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INTRODUCCIÓN 

La representación de los intereses colectivos de las personas trabajadoras es una parte sustantiva 

de la ciudadanía en su dimensión social.  La forma como se exprese este tipo de representación 

puede, o no, permitir que las necesidades e intereses de las personas trabajadoras tengan un rol 

relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida en general.  Desde el 

nacimiento del derecho del trabajo la representación colectiva ha jugado un papel central, pero su 

ejercicio se ha expresado de múltiples formas.  ¿Cuáles son las diversas formas en las que se ha 

planteado la representación colectiva de estos intereses? ¿Qué implicaciones tienen las diversas 

modalidades de representación de los intereses colectivos respecto  de la libertad sindical? 

Este tipo de preguntas tienen una particular relevancia, sobre todo en el ámbito privado, principal 

empleador de la población económicamente activa, y en un escenario de profundas 

transformaciones en el mundo del trabajo, derivadas de muy diversos fenómenos.  Por ejemplo, la 

precarización del empleo; la flexibilización laboral, el crecimiento del desempleo y de la 

informalización; las estrategias de tercerización empresarial; las transformaciones en las estructuras 

productivas nacionales e internacionales; la expansión de plataformas tecnológicas, colocan a las 

personas trabajadoras y a sus familias ante situaciones nuevas caracterizadas por la inestabilidad y 

la vulnerabilidad de sus condiciones laborales.  Estas condiciones se suman a la desigualdad 

existente entre la persona que trabaja individualmente considerada y su empleador, todo lo cual 

subraya la relevancia de la representación de los intereses colectivos en el mundo del trabajo. 

Tanto en América Latina como en Europa, a través de la legislación y las políticas públicas, se abordó 

históricamente los derechos sociales desde dos paradigmas en pugna: el constitucionalismo social 

y el constitucionalismo clásico producto de la Revolución Francesa (Cañal, 2006).  Cada uno 

conceptualiza la igualdad y la libertad de distintas maneras, y privilegia respectivamente derechos 

sociales y libertades individuales.  Es desde el constitucionalismo social que se desarrolla el derecho 

del trabajo y sus dos grandes vertientes: el derecho individual y el derecho colectivo.  Este último 

incluye el reconocimiento de los derechos a la organización sindical, a la negociación colectiva y a la 

huelga en función del interés colectivo de las personas trabajadoras.  Este paradigma ha dado lugar 

a un cuerpo normativo internacional homogéneo sobre la libertad sindical en el marco de los 

principios, normas y doctrinas desarrolladas por la Organización Internacional del Trabajo. 
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Sin embargo, a partir de un paradigma compartido (constitucionalismo social) y de un cuerpo 

normativo internacionalmente acordado, en cada país se han desarrollado diversas políticas 

públicas orientadas al ejercicio de este elemento esencial de la ciudadanía.  ¿A qué se debe esa 

diversidad?  

A estas interrogantes se suma el cuestionamiento de la importancia del rol sindical como expresión 

de la ciudadanía social y su interacción con diversos actores políticos, en el marco de la disputa entre 

el paradigma del constitucionalismo social y del paradigma liberal a partir del denominado Consenso 

de Washington. 

La mayor parte de los estudios existentes realizados desde el derecho buscan responder a los 

problemas relacionados con la representación del interés colectivo a partir de los textos normativos 

de cada país o grupos de países; a partir de la construcción doctrinaria sobre la libertad sindical; y a 

partir de la doctrina de los órganos de control de la OIT.  Pero la protección de los derechos laborales 

colectivos, como cualquier otra expresión de la ciudadanía, no puede entenderse como meros 

ejercicios jurídicos de interpretación de normas o de identificación de las inadecuaciones 

normativas nacionales respecto de las normas internacionales. Es parte de la hipótesis fundamental 

de esta investigación, la idea de que una norma o marco regulatorio que en un escenario geográfico 

o temporal tiene un efecto, en otro puede tener precisamente el efecto contrario. Por ello, la 

comprensión de este fenómeno requiere dar cuenta de desarrollos históricos concretos que 

incluyen y transcienden su resultado normativo.  En ese sentido, la teoría en general del derecho 

del trabajo y en particular sobre la libertad sindical debe ser construida a partir del estudio de casos 

concretos.   

El problema de investigación  

El problema de investigación se enmarca dentro del fenómeno de la representación del interés 

colectivo de las personas trabajadoras por medio de los principales instrumentos de la libertad 

sindical: la negociación colectiva, la huelga y la participación de medios de solución de conflictos 

colectivos, ya que estos representan el corazón del ejercicio de esa libertad. No se abordarán por lo 

tanto otro tipo de formas de participación (como la participación en la gestión en la empresa, la 

consulta, o la participación en las utilidades de la empresa), ni otro tipo de representación como la 

representación individual, la representación legal del sindicato, la representación internacional, 

comunitaria, transfronteriza o transnacional. 
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Este trabajo parte de un enfoque crítico en los términos planteados por Marí, Cárcova, Entelman, 

Ruíz, entre otros, que considera el derecho como una práctica social discursiva que surge del 

conflicto social, de forma que para entender ese discurso debemos entender el conflicto social, es 

decir, la relación política que lo produce.  La creación de una hegemonía social, que se expresa en 

el derecho laboral colectivo, legítima o no a la organización sindical y la coloca o no como un actor 

político relevante.  Así mismo da un lugar al conflicto social, particularmente el laboral, en el sistema 

democrático, o lo considera una patología social.  Al hacerlo establece diversos instrumentos 

jurídicos de representación de manera que amplía la autonomía colectiva, o la limita, y, de esa 

manera genera mayor poder heterónomo del estado para regular y controlar a las organizaciones 

de las personas trabajadoras, el conflicto laboral, sus medios de solución y los alcances de la 

negociación colectiva.  Por ello resulta fundamental, a partir del modelo de representación colectiva 

identificar los alcances y limitaciones de cada instrumento de representación (negociación colectiva, 

huelga y solución de conflictos colectivos). 

Teniendo como foco los mecanismos de representación colectiva en el sector privado en 

Latinoamérica y España, tres son las preguntas preliminares que esta investigación busca responder: 

• ¿Cuáles son los principales tipos o modelos de representación del interés colectivo?  

• ¿Cómo inciden los contextos de adopción y de ejecución en los modelos de representación 

colectiva adoptados? 

• ¿Qué consecuencias tienen las modalidades de representación colectiva frente al ejercicio 

de la libertad sindical en los términos definidos por la normativa y la doctrina de la OIT? 

Hipótesis de trabajo  

Cómo hipótesis de trabajo pretendemos demostrar que: 

• La identificación de los modelos de representación de los intereses colectivos de las 

personas trabajadoras existentes en cada país, será más rigurosa en el tanto se consideren 

tanto las normas que regulan cada caso concreto, como las prácticas, evolución histórica y 

otros factores que trascienden e incluso contradicen el texto normativo existente.  

• Los modelos de representación colectiva son dependientes de la legitimación política de la 

organización sindical como expresión de la ciudadanía social, así como de la valoración que 
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cada país hace del conflicto colectivo, sea como elemento del sistema democrático, sea 

como patología social. 

• Algunos modelos de representación colectiva son proclives a transformarse en 

antisindicales a partir de contextos autoritarios, mientras que otros tipos presentan una 

mayor resiliencia en contextos autoritarios. 

• Un mismo mecanismo o forma de representación colectiva en la empresa puede ser 

contradictorio con la normativa y doctrina de la OIT en materia de libertad sindical, 

dependiendo del tipo de modelo de representación colectiva en el cual se encuentre 

inserto. 

• En todos los modelos existen tensiones frente a la capacidad de representar ese interés 

colectivo; es decir, que la capacidad de representación del interés colectivo de las personas 

trabajadoras en la empresa enfrenta limitaciones propias en cada tipo de modelo.  

• Cada uno de los modelos identificados tiende a mantener tensiones estructurales de diversa 

naturaleza frente a la normativa y doctrina de la OIT en materia de libertad sindical.  

Variables  

Esta investigación trabajará a partir de los respectivos modelos o tipos de representación del interés 

colectivo como variable dependiente.  El análisis se realizará a partir de tres variables 

independientes.  En primer lugar la relación entre el sistema político y los sindicatos, 

particularmente en lo que a la legitimación de la ciudadanía social se refiere.  En segundo lugar, el 

tratamiento que cada modelo hace del conflicto colectivo laboral, en tanto componente propio de 

un régimen democrático, o en tanto patología social o disfuncionalidad. Finalmente, el análisis 

abordará los diversos instrumentos de disciplinamiento y control sindical y laboral existentes en 

cada modelo. 

Objetivos  

La investigación se propone elaborar un análisis comparativo, que permita identificar modelos de 

representación colectiva en países seleccionados de la región Iberoamericana, lo que incluye su 

marco normativo pero abarca tanto sus contextos de adopción como sus contextos de ejecución. 

Para ello, dentro de estos modelos se analizará la forma como se articula la representación de los 
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intereses colectivos de las personas trabajadoras, incluyendo el nivel de la empresa en el sector 

privado. 

Un primer objetivo específico es construir una tipología de modelos de representación colectiva útil 

para el análisis comparativo entre los casos, antes que para lograr una hegemonía interpretativa, 

contradictoria con la idea de que cualquier tipología es una construcción.   Esta tipología tiene como 

foco las formas de representación del interés colectivo en el trabajo miradas desde una perspectiva 

interdisciplinaria que combina el derecho, la sociología, las ciencias políticas y la historia.  No se 

trata por lo tanto de una tipología de alguno de los instrumentos propios de la libertad sindical, o 

de una tipología de los movimientos sindicales. Tampoco se trata de una tipología de los sistemas 

políticos, o de los sistemas económicos en los que se desarrollan los diversos tipos de 

representación colectiva. Así el trabajo pretende aportar a los operadores jurídicos una herramienta 

útil para contextualizar los análisis comparados y que facilite la identificación de los casos concretos 

de una manera que sea posible la comparación y sea de utilidad para las discusiones nacionales. 

Un segundo objetivo específico es problematizar la aplicación de la normativa y la doctrina de la OIT 

a partir de la tipología elaborada, contribuyendo de esa manera al análisis teórico sobre libertad 

sindical. De esta manera se busca que a partir de esta (u otras tipologías), sea posible hacer 

interpretaciones y valoraciones generalizables a cada tipo o modelo de representación colectiva.   

No se pretende con la investigación hacer una valoración sobre cuál modelo de representación es 

preferible o mejor, sino tratar de comprender cada modelo a partir de sus contextos de adopción e 

implementación y relacionarlos contextuadamente con los convenios y doctrina de la OIT. 

Justificación de la investigación  

Por lo general en el marco de las discusiones nacionales sobre deficiencias o virtudes de los 

diferentes esquemas normativos de representación colectiva, los diversos operadores jurídicos 

hacen referencia a elementos de otros esquemas normativos nacionales que son considerados 

problemáticos o virtuosos.  Sin embargo, normalmente estas referencias carecen de un marco de 

referencia que permita hacer un análisis comparado. Una consecuencia es que, de forma a veces 

arbitraria, se hacen recortes de normas descontextualizadas que son utilizadas en la construcción 

de nuevas hegemonías jurídicas. Ello, además de generar los problemas propios del trasplante de 

regulaciones a sistemas diversos con consecuencias problemáticas frente al ejercicio de la libertad 
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sindical, en muchas ocasiones no ha permitido que la discusión alcance mayor profundidad y 

rigurosidad.  

A la vez, la normativa y doctrina desarrolladas por la OIT en materia de libertad sindical, hace 

señalamientos aplicables a todos los modelos de representación colectiva a partir de definiciones 

generales, de manera tal que también desde este punto de vista, existe una carencia de una 

tipología (o varias) que permitan alcanzar mayores grados de precisión. Por ejemplo la dimensión 

de la problemática existente sobre los criterios y mecanismos para determinar la mayor 

representatividad sindical en un modelo como el seguido por Argentina, no resulta ser un tema 

particularmente relevante en modelos seguidos por otros países como Costa Rica o Uruguay.  Sin 

embargo, la dimensión de la dualidad de la representación colectiva por medio de sujetos sindicales 

y no sindicales, resulta ser un problema central en Costa Rica y Chile, una virtud en España y un 

problema insignificante en Argentina y Uruguay.  Así, la valoración que desde la doctrina de la OIT y 

su regulación se hace frente a estas diversas problemáticas, puede implicar un tratamiento 

demasiado severo en algunos casos o muy laxo en otros. 

La mayoría de los estudios comparados realizan una observación detallada de la forma en que 

diversos institutos jurídicos se regulan en cada país y clasifican a los países de acuerdo a múltiples 

regulaciones. Estos trabajos tienen sin duda alguna una enorme relevancia, en la medida que 

generan cúmulos muy importantes de información sistematizada que resulta muy útil para los 

estudios de los casos (países). Sin embargo, la construcción de este tipo de análisis no permite una 

comparación a profundidad y no refleja, o refleja insuficientemente, los problemas frente a la 

libertad sindical de cada modelo.  

Algunos autores han iniciado un camino de mayor profundidad en el análisis comparado, de manera 

que incluyen criterios diversos: en algunos casos tratan de identificar influencias europeas (H. O. 

García, 2010, 2012); la relación con los grados de intervencionismo estatal (Ermida Uriarte, 1993), e 

incluso hacen una lectura de cada uno de los contenidos de la libertad sindical de una forma 

contextuada (Collier & Collier, 2002; Mantero de San Vicente, 1996), o a partir de conceptos 

provenientes de las ciencias políticas como el corporativismo y neo-corporativismo (Goldín, 2012).   

Este trabajo parte de esa línea de investigación o análisis comparado, desde la cual es posible 

problematizar los análisis que desde la normativa y doctrina de la OIT se realiza respecto a cada tipo 

sindical.  La ausencia de una tipología que permita el análisis comparado, hace que algunos casos 

sean colocados por la doctrina como “anomalías” o “atipicidades”: la personería gremial argentina, 
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el solidarismo costarricense, el dualismo en la representación chilena, el doble canal de 

representación español, entre otros.  Así, cada una de estos fenómenos resulta ser tratado, en 

muchos casos desde una discusión sobre el “excepcionalísimo” de cada país, cuando en realidad, 

mediante una tipología adecuada, podrían ser entendidos como manifestaciones de un fenómeno 

común de representación colectiva que puede ser compartido con otros países, y que por lo tanto 

es susceptible de ser entendido y analizado como tal, de manera que permita dar un nuevo sentido 

o marco de acción para la misma doctrina y normativa de la OIT en la materia. Cada caso tiene sin 

duda algunas particularidades y procesos sociales singulares e irrepetibles, pero en tanto modelos 

de representación pueden no ser excepcionales. 

Presupuestos epistemológicos 

Esta investigación parte de una perspectiva constructivista, en tanto entiende que lo social no es 

una materialidad externa, sino es también sentido y significación, y por lo tanto “… construcción, 

humana, social, histórica, positiva e intersubjetiva. El conocimiento deja de ser entendido ya, al 

menos para una importante corriente epistemológica denominada 'constructivismo', como una 

representación mental de la realidad y la conciencia como un 'espejo de la naturaleza'. Dado que 

toda realidad no inefable es 'realidad comunicada', es preciso entender que lo que está afuera de la 

conciencia de los sujetos, es algo más que pura externalidad, es también comunicación, esto es, 

construcción de sentido. Lo que está 'afuera', lo 'real' adquiere esa condición, en un proceso de 

intercambio comunicativo que lo constituye como real, porque resulta mediado por palabras, por 

significaciones, por historias previas, por símbolos, por valoraciones, por acuerdos, por pre 

comprensiones del mundo” (Cárcova, 2012, pp. 59-60). 

Además parte de los presupuestos epistemológicos propios de las teorías críticas del derecho (Marí, 

Cárcova, Ruiz, Entelman), según las cuales el derecho es una práctica social discursiva que expresa 

el conflicto en un momento y lugar determinado (Cárcova, 2012, p. 120). El derecho se entiende 

como un discurso específico “porque produce sentidos propios y diferentes a los de otros discursos” 

(Alicia E. C. Ruiz, 2006b, pp. 4-5).  Jurisprudencia, leyes, doctrina y ejercicio profesional constituyen 

diversas expresiones de ese discurso de poder, entendido el poder no como instrumento que unos 

poseen y del que los otros carecen, sino como una “relación, una situación estratégica en el seno de 

una sociedad determinada, como dice Foucault” (Cárcova, 2012, pp. 123-124; Alicia E. C. Ruiz, 

2006b, p. 31). 
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En ese sentido se ha señalado que “En manos de grupos dominantes constituye un mecanismo de 

preservación y reconducción de sus intereses y finalidades, en manos de grupos dominados, un 

mecanismo de defensa y contestación política, por lo tanto de cambio social.” (Cárcova, 2012, p. 

123).  Además, es “una práctica discursiva en el sentido que la lingüística atribuye a esta expresión, 

esto es, en el sentido de un proceso social de producción de sentidos” (Cárcova, 2012, p. 120). 

Así, “el discurso jurídico posee una dimensión normativa, pero posee también dimensiones 

pragmáticas e ideológicas y todas ellas se vinculan en una intertextualidad constituyente” (Cárcova, 

2006b, pp. XI-XII).  En esta intertextualidad constituyente intervienen diversos actores sociales, que 

son sujetos activos y no pasivos en los términos señalados por Vasilachis, de forma tal que no solo 

actúan “proveyendo (...) datos útiles para que otros conozcan, ni (… siendo...) un depósito de esos 

datos” (I. c. Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 54), sino que forman parte activa del proceso de 

construcción de conocimiento. Desde esta perspectiva “... los textos son fenómenos sociales y por 

ello contextuales e históricos, creados y leídos (es decir, interpretados) en un cierto tiempo y lugar. 

La construcción del sentido no es monopolizable y la realidad social se constituye como múltiple y 

diversa” (Cárcova, 2012, p. 59).  Marí señala, que “... entre el proceso de producción, de formación 

y constitución del discurso jurídico y este discurso como producto final existe una ruptura, una 

discontinuidad, un desplazamiento. (…) El desajuste entre proceso de producción y producto 

formado no es (…) un desajuste meramente semántico, sino un desajuste construido en la praxis 

social, variable históricamente y que responde a mecanismos de control y prohibición al producto 

de restituir el otro lado del discurso, de hacer clara la sucesión de bloqueos lingüísticos, 

transformaciones y desplazamientos” (Marí, 1982, pp. 253-254). 

En esa praxis social de construcción de sentidos intervienen actores institucionales, a quienes por 

medio de figuras y ficciones se les ha delegado la palabra en la construcción del discurso jurídico, la 

práctica teórica de los juristas y los operadores del derecho, así como los usuarios o súbditos en 

general a partir de su imaginario social (Cárcova, 2012, pp. 121-122; Entelman, 2006, pp. 218-219). 

En cada tipo de representación colectiva se ha determinado en cada contexto quién puede 

representar y con qué alcance, de manera que será ese sujeto el que estará legitimado para 

construir cierto tipo de discurso jurídico, mientras que otras formas de representación tendrán otro 

rol como usuarios o súbditos. 

A partir de este enfoque, cada tipo debe ser comprendido no solo a partir de la normativa que lo 

expresa, sino de lo que esa práctica social específica expresa históricamente, es decir, “los conflictos 
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y tensiones de los grupos sociales y de los individuos que actúan en una formación social 

determinada.  De tal suerte que la variable histórica concierne a la propia definición del fenómeno.  

En esta perspectiva pues, las funciones del derecho sólo pueden identificarse acertadamente, en la 

medida en que se especifique la formación social de que se trate. Lo que correlativamente supone, 

recusar la utilidad de identificar notas generales y abstractas referidas a las funciones que el derecho 

cumplirá en cualquier tiempo, en cualquier espacio, en cualquier cultura” (Cárcova, 2006a, pp. 147-

148).  Como señala Marí, esto implica que debe identificarse la conexión entre "la ley y las diferentes 

organizaciones sociales: sus sistemas de poder, su estructura económica" (Mari, 2006, p. 173). 

El estudio de los fenómenos jurídicos a partir de un conjunto de normas puede llevar a no considerar 

“los correspondientes componentes históricos, aun cuando estos reingresen fatal y 

subrepticiamente en su propio discurso”, con lo que al tratar de identificar notas generales y 

abstractas “el análisis corre el riesgo de trivializarse” (Cárcova, 2006a, pp. 147-148), “lo que 

correlativamente supone, recusar la utilidad de identificar notas generales y abstractas referidas a 

las funciones que el derecho cumpliría en cualquier tiempo, en cualquier espacio, en cualquier 

cultura” (Cárcova, 2012, p. 136). 

Por medio de este enfoque, se “debería intentar una lectura des-críptica que clasifique (...) mitos y 

ficciones, (...) normas y teorías (...) para poner en evidencia la trama social del poder que subyace a 

la forma institucional” (Entelman, 2006, p. 212). Los mitos y ficciones que forman parte del discurso 

jurídico “… no están allí para ser denunciados por no hacerse cargo de las prácticas sociales 

implicadas en las formas del poder social, sino para hacer funcionales determinadas formas de 

organización del poder social” (Entelman, 2006, p. 214). 

Cárcova plantea que en el enfoque de las teorías críticas “... predomina un modelo metódico de tipo 

dialéctico-comprensivo. La dialéctica en su tránsito de Hegel a Marx y la comprensión, en la tradición 

que arranca con Dilthey y pasa por autores como Weber, Schutz, Winch, Wittgenstein, Gadamer, 

Ricoeur, Davidson, etc. Ello sin perjuicio además, de otras notorias influencias que han dejado su 

marca: la Escuela de Frankfurt, Bachelard, el estructuralismo marxista, Foucault, Derrida, etcétera” 

(Cárcova, 2012, pp. 113-114).  Así, en la construcción del discurso jurídico, el desarrollo del 

comprensivismo, en particular los denominados primero y segundo giros lingüísticos, la dialéctica y 

las relaciones de poder juegan un papel central.  De esta manera partimos de que es posible 

entender el discurso jurídico como un acontecimiento comunicacional y social de producción de 

sentido, que hace necesario determinar quién utiliza el lenguaje, cómo, para qué y cuándo. 
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Adicionalmente esta investigación parte de una concepción de la ciencia que incorpora un enfoque 

sociológico, a partir de los conceptos de paradigma, comunidad científica y contexto del 

conocimiento, lo que incluye el contexto de la justificación y el contexto de la aplicación en los 

términos que planteó Kuhn: “...me he valido del término "paradigma" en dos sentidos distintos. Por 

una parte, significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los 

miembros de una comunidad dada. Por otra parte, denota una especie de elemento de tal 

constelación, las concretas soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, 

pueden remplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia 

normal...” (Kuhn, 1971, p. 69). En ese mismo sentido se ha desarrollado el concepto de comunidad 

epistémica entendida como una red de profesionales con experiencia y reconocida competencia en 

un dominio particular y una reivindicación de autoridad al conocimiento relevante para la política 

dentro de ese dominio o área temática (Haas, 1992, p. 3). De esta forma, este trabajo de 

investigación parte de la identificación de los grandes paradigmas constitucionales 

(constitucionalismo social y constitucionalismo clásico), así como de la doctrina generalmente 

aceptada por la comunidad epistémica de laboralistas, entendiendo que tanto el constitucionalismo 

social como la doctrina laboral, y en particular la relacionada con libertad sindical, en tanto forma 

parte del discurso jurídico, forma parte del proceso social de producción de sentidos.  Así esos 

acuerdos de una determinada comunidad epistémica, generan un sentido común, que, “… no es 

más que un modo de aprehender la realidad, impuesto por un conjunto de ideas y prácticas 

dominantes en un momento y lugar determinados. Su propósito fundamental como el de la 

ideología en general, consiste en “naturalizar” lo contingente; en hacer de la contingencia - por 

ejemplo, la que refiere al modo en que el poder social se encuentra distribuido - un dato natural, 

esto es, incuestionable y permanente, como la mismísima rotación de la tierra” (Cárcova, 2012, p. 

111). 

Así, todas estas líneas de pensamiento hermenéutico “no se reducen a la manipulación de un texto, 

sino que remiten a procesos históricos sociales más complejos, en lo que el papel del lenguaje y la 

economía de los sentidos, resultan constitutivos” (Cárcova, 2012, p. 218).  

Finalmente es importante retomar lo que Cárcova señala a partir de la inestabilidad del signo. Este 

autor señala que las palabras no dicen siempre lo mismo, y su sentido se transforma en términos 

históricos, científicos, políticos, valorativos, etc., al hilo de las propias transformaciones sociales. Por 

ello leer siempre el mismo texto es ilusorio. El texto o la norma no se autoabastecen, sino que 

requiere de un lector o intérprete, que realizan esa construcción discursiva, problemática y azarosa, 
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que no escapa a entramados culturales occidentales de racionalidad y razonabilidad jurídica. Por 

ello, una interpretación unívoca o mecánica resulta ideológica (Cárcova, 2014, pp. 23-26).  

Barbagelata resaltó en ese mismo sentido la “significación del tiempo social” a partir de lo expresado 

por “Tullio Ascarelli y subrayado por Bruno Veneziani, que se define como deslizamiento de los 

contenidos y se caracteriza por el contraste entre la estructura de un instituto jurídico y su función 

real, de donde resulta que la misma norma puede asumir nuevas funciones enteramente diferentes 

de las consideradas originalmente, con independencia de una modificación de su forma” 

(Barbagelata, 2009, p. 217).  Este autor plantea que “el Derecho del Trabajo (…) se ve directamente 

afectado no solo por los cambios reales en las orientaciones de la política económica y social, sino 

también por las oscilaciones o variantes más o menos circunstanciales en la forma que se ejerce el 

poder político” (Barbagelata, 2009, p. 34).  

Por ello, el estudio procurará construir una lectura contextuada históricamente de los modelos de 

representación del interés colectivo estudiados, lo que implica comprender tanto los contextos de 

adopción de cada modelo, como sus contextos de aplicación y que conforman una intertextualidad 

constituyente de cada modelo a partir del conflicto laboral. Por ejemplo, en el caso argentino, la 

representación colectiva en materia de negociación colectiva, ejercicio de la huelga y la  solución de 

conflictos colectivos se otorgó por medio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional a los 

“gremios”.  La forma cómo históricamente se construyó el significado de “los gremios” es el 

resultado de un discurso jurídico en el que diferentes comunidades epistémicas leyeron la norma 

constitucional.   Esta lectura se hace en un contexto determinado en el que se adopta una 

interpretación de esta disposición constitucional, lectura que es subrayada y profundizada en 

diferentes etapas de ejecución del modelo de representación desarrollado en la Argentina.   Así, el 

discurso jurídico consolidado a través de mucho tiempo en la Argentina, no necesariamente se 

desprende de la textualidad normativa constitucional y bien puede ser contrario a dicho texto. 

Marco Metodológico 

La presente investigación pretende describir cada modelo o tipo como expresión del fenómeno 

estudiado y además comprenderlo a partir de sus propios contextos históricos.  
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1. El estilo cualitativo de investigación y de los presupuestos 

epistemológicos 

Maxwell (I. c. Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 26) plantea que la investigación cualitativa tiene como 

rasgos fundamentales “a) el interés por el significado y la interpretación, b) el énfasis sobre la 

importancia del contexto y de los procesos, y c) la estrategia inductiva y hermenéutica" lo que la 

convierte en el tipo de investigación adecuada para abordar la problemática y las preguntas 

preliminares planteadas en esta investigación.  La investigación busca descubrir lo nuevo y 

desarrollar teorías fundamentadas empíricamente (...) Intenta comprender, hacer al caso individual 

significativo en el contexto de la teoría, provee nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, se 

describe, explica, elucida, construye y descubre" (I. c. Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 29). La 

investigación parte de la importancia de una tipología que permita una construcción teórica que 

trasciende la confrontación de esquemas normativos. La investigación cualitativa “es contextual y 

subjetiva en lugar de generalizable y objetiva” (Whittemore, Chase y Mandle citados por 

(Whitemore, Chase y Mandel citados por I. c. Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 44). 

Además, en la medida en que un determinado modelo puede expresarse de una forma 

abiertamente contradictoria con elementos jurídico-normativos existentes, para la determinación 

de cada tipo que integra el modelo se incorporarán elementos jurídico-normativos y elementos que 

trascienden la regulación legal positiva.  En tanto se parte de una concepción del derecho como una 

práctica social discursiva, solamente a partir de la investigación del contexto de adopción y de los 

contextos de ejecución de la política pública estudiada, se logrará una comprensión a profundidad 

del fenómeno investigado.  

2. Estrategias metodológicas  

Las estrategias metodológicas para abordar el problema y las preguntas de investigación serán el 

estudio de caso múltiple (Neiman & Quaranta, 2006, p. 225) y la teoría constructivista fundada en 

datos. En ese marco se pretende realizar un análisis comparativo, con la finalidad de construir 

explicaciones acerca del fenómeno que sean útiles para el desarrollo de la teoría (J. Samuel 

Valenzuela, 1997). El análisis comparativo permite identificar, pero trasciende el descubrimiento de 

los elementos esenciales del fenómeno bajo investigación y sus configuraciones internas al interior 
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de los casos, permitiendo examinar el fenómeno en más de un caso y trata de construir 

explicaciones que den cuenta de las variaciones del fenómeno atravesando los casos (J. Samuel 

Valenzuela, 1997).  

Existen análisis comparativos desde perspectivas sociológicas y políticas que abordan las relaciones 

laborales, el actor sindical, las políticas públicas laborales, los procesos de incorporación laboral y 

otros aspectos similares (Collier & Collier, 2002; O’Donnell, 1977; J. Samuel Valenzuela, 1988; J. 

Samuel . Valenzuela, 1992; Zapata, 1993) que alimentarán el análisis. Sin embargo, desde la 

perspectiva jurídica, en su gran mayoría, los análisis comparativos no se han articulado con el 

conocimiento generado en otras disciplinas y por el contario se han concentrado en un análisis 

normativo. En tanto se trata de un fenómeno que está condicionado por gran variedad de factores 

extra normativos el recorte estrictamente normativo resulta insuficiente o inadecuado para la 

construcción de un análisis comparado. Sin embargo, este cúmulo de trabajos que comparan marcos 

normativos resulta sumamente valioso en tanto aportan información relevante a cada caso en lo 

que al desarrollo normativo y las lecturas que de esos marcos se han realizado.   Así mismo, este 

trabajo pretende construir a partir de los análisis comparados y las tipologías generales elaboradas 

que desde otras ramas del conocimiento se han realizado, así como desde los análisis comparados 

que desde el derecho algunos autores han desarrollado utilizando el conocimiento disponible desde 

otras disciplinas como la historia, la ciencia política y la sociología (Ermida, Mantero, Goldín, 

Barbagelata, entre otros). 

La metodología a utilizar será la del análisis comparativo sistematizado por Valenzuela (1997), con 

un enfoque crítico y utilizando la hermenéutica dialógica (interpretación del texto a partir del 

contexto). El análisis comparativo entre cada tipo se realizará sobre uno de sus elementos, que es 

la forma o mecanismo de representación del interés colectivo de las personas trabajadoras, en 

particular en la empresa. Esta comparación se realizará en relación a la doctrina desarrollada por la 

OIT en materia de libertad sindical.  El análisis comparativo estará apoyado por estudios de caso, ya 

que requiere un entendimiento meticuloso de cada uno (J. Samuel Valenzuela, 1997), es decir se 

utilizará una estrategia de investigación basada en estudios de casos (Dooley citado por Neiman & 

Quaranta, 2006, p. 218). 

Esta estrategia metodológica será complementada con la estrategia de la teoría fundamentada en 

datos, ya que como señala Soneira, “… a diferencia de otras metodologías cualitativas que ponen su 

énfasis en la descripción, la teoría fundamentada pone énfasis en la generación de teoría. Es decir, 
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privilegia la «densidad conceptual» antes que la «descripción densa»” (Soneira, 2006, p. 171).  Los 

estudios de caso serán útiles en la investigación para la creación de conceptos y el desarrollo de 

teoría (Neiman & Quaranta, 2006, p. 231). 

En atención al enfoque crítico del derecho, se utilizará una estrategia de teoría fundamentada 

constructivista, asumiendo “... que la gente crea y mantiene mundos significativos a través de 

procesos dialécticos de otorgar significado a sus realidades y actuar dentro de ellas (…) El analista 

de teoría fundamentada cuenta un relato [story] sobre gente, procesos sociales, y situaciones. El 

investigador compone el relato; no simplemente extiende la mirada de un observador [viewer] 

objetivo. Este relato refleja al observador así como al observado (Charmaz citado por Soneira, 2006, 

pp. 168-170). 

El sustrato sobre el cual se elaborará la investigación es, por una parte, el desarrollo normativo que 

al respecto se elaboró en cada caso estudiado, y, por otra, la lectura que de esos cuerpos normativos 

se realizaron por los diversos operadores jurídicos construyendo y reconstruyendo interpretaciones 

hegemónicas de ese marco normativo.   

En virtud de lo anterior, la investigación será fundamentalmente documental, tanto de fuentes 

primarias como secundarias con la participación de informantes calificados sobre cada caso.  

Se ha dividido el trabajo de investigación en cuatro capítulos.  El capítulo introductorio hará un 

relevamiento de los contenidos del marco teórico sobre el cual se construye este trabajo de 

investigación, tanto en lo que se refiere a la ciudadanía social y su relación con el sistema político, 

como en lo que se refiere a la libertad sindical, particularmente la conceptualización del interés 

colectivo, la representación y la representatividad y los componentes fundamentales de la libertad 

sindical. 

En un segundo capítulo se incluyen los marcos contextuales generales que marcan el desarrollo de 

los modelos de representación colectiva en los países seleccionados. Esto incluye tanto la 

conceptualización de los diversos paradigmas constitucionales, como las principales culturas 

jurídicas que a nivel europeo desarrollan la representación colectiva en la primera mitad del siglo 

XX. 

Un tercer capítulo abordará los diferentes análisis comparados existentes sobre la representación 

del interés colectivo, para culminar con la construcción de la tipología propuesta por esta 

investigación, para el análisis comparado de los modelos de representación colectiva, el universo 
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temporal y espacial que se analizará, la identificación de las variables independientes y un primer 

acercamiento contextuado a las normas y doctrina de la OIT respecto de los casos seleccionados.  

El cuarto capítulo hará un análisis de los casos estudiados y finalmente, en la última parte del trabajo 

se abordará el análisis comparado entre los tipos y un análisis de cada tipo frente a la doctrina y 

normativa de la OIT, para finalizar con las conclusiones generales y las implicaciones de la 

investigación.  

 

CAPITULO PRIMERO: CIUDADANÍA SOCIAL, SISTEMA POLÍTICO Y 

LIBERTAD SINDICAL 

He planteado que el ejercicio de la representación de los intereses colectivos de las personas 

trabajadoras es una parte sustantiva de la ciudadanía en su dimensión social.  Esto requiere algunas 

precisiones fundamentales relacionadas a la conceptualización de ciudadanía social y al 

relevamiento del marco teórico relativo que utilizaremos para el análisis de las relaciones entre 

sistema político y la representación colectiva de los intereses de las personas trabajadoras, así como 

para el análisis de la libertad sindical. 

La ciudadanía social 

Ya desde la conceptualización clásica de Marshall, se incluyó la ciudadanía social como parte de la 

ciudadanía.  La ciudadanía fue definida como “... un status que se otorga a los que son miembros de 

pleno derecho de una comunidad” (Marshall, 1997, p. 312), estatus que se ha ido conformando en 

tres grandes facetas históricas, la civil, la política y la social, y que se relacionan respectivamente 

con el ejercicio de las libertades individuales, los derechos políticos, y los derechos sociales en una 

determinada comunidad (Marshall, 1997, p. 302).  En su conceptualización, existe un vínculo de la 

ciudadanía civil con el desarrollo el capitalismo en el siglo XVIII, siendo “los derechos civiles (…) en 

su origen profundamente individuales, y ésta es la razón por la que armonizaron con la fase 

individualista del capitalismo” (Marshall, 1997, p. 320).  A fines del siglo XIX y principios del XX, “los 

grupos pudieron actuar legalmente como individuos (… y…) la posición de los sindicatos fue incluso 

más anómala porque no persiguieron ni consiguieron la incorporación.  Estos pueden ejercer los 

derechos civiles vitales de forma colectiva en nombre de sus miembros sin responsabilidad colectiva 
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formal (…) Estos derechos civiles se convirtieron para los trabajadores en un instrumento para elevar 

su status social y económico, es decir, para establecer la pretensión de que ellos como ciudadanos, 

eran titulares de ciertos derechos sociales. (…) la aceptación de la negociación colectiva no fue 

simplemente una extensión natural de los derechos civiles; representó la transferencia de un 

importante proceso de la esfera política a la civil de la ciudadanía. (…) Por lo tanto, el sindicalismo 

ha creado un sistema secundario de ciudadanía industrial paralelo al sistema de ciudadanía política, 

al que complementa”  (Marshall, 1997, pp. 320-321). 

Sin embargo, tal y como señala Zapata, “la ciudadanía política no fue acompañada por una 

ciudadanía social plena.  El desfase consecuente entre ambos niveles de la ciudadanía implicó que 

las demandas estrictamente económicas de los trabajadores estuvieran frecuentemente 

acompañadas por reivindicaciones políticas: en algunos casos, era indispensable afirmar estas 

últimas para poder lograr las primeras. (…) En un caso, los partidos eran sólo correas de transmisión, 

que actuaban de acuerdo con plataformas ideológicas, externas al sindicalismo, que eran impuestas 

sobre los trabajadores. (…) Esas formas de relación entre partidos y sindicatos variaron de país a 

país y dependieron frecuentemente del proceso de formación del sindicalismo y del papel que en él 

desempeñaron los partidos políticos” (Zapata, 1993, p. 15). 

Al analizar el trabajo de O´Donell, Vargas señala que la democracia es esencialmente un concepto 

abierto, de manera que no solo la idea de democracia ha evolucionado con el tiempo, sino que lo 

hará en el futuro. Por ello resulta inútil elaborar una lista definitiva y taxonómica de derechos y 

libertades ciudadanas (Vargas Cullel, 2014, p. 315). Así, tanto en el concepto de democracia como 

en el de democratización en sentido amplio, es decir, abarcando una conceptualización más amplia 

que el cambio de régimen de uno autoritario a uno democrático, se encuentra comprendido el 

concepto de capacidad de agencia ciudadana (agency). Esta capacidad es multidimensional ya que 

se expresa no solo en la arena política electoral, sino también en la democratización estatal y social, 

por lo que esa agencia ciudadana implica el ejercicio de derechos y libertades individuales y 

colectivas.  De esta manera su ejercicio requiere la ciudadanía individual y la ciudadanía social, es 

decir ejercida por medio de sus organizaciones, tanto frente al Estado, como frente a las 

organizaciones privadas y sociales (Vargas Cullel, 2014, pp. 315-317). 

En esa línea, Rosenbaum plantea que además del centro de poder ubicado en la cúspide del Estado 

“como representante político” y de los “individuos aislados y sometidos”, ha sido reconocida la 

integración de “asociaciones, organizaciones, movimientos y corrientes, todos los cuales forman 
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parte de una trama de espacios dotados de alguna organización, que toman estado público” 

(Rosenbaum Rímolo, 2013, p. 57). 

Desde este punto de vista, la ciudadanía no está limitada a la elección de los gobernantes, sino que 

su capacidad de agencia ciudadana les faculta para la utilización de sus derechos y libertades para 

incidir en el gobierno, para alcanzar nuevos derechos de ciudadanía en los términos que Marshall 

planteó inicialmente en 1965, para crear mecanismos de rendición de cuentas (Vargas Cullel, 2014, 

p. 314), así como para ejercer prácticas democráticas en las organizaciones privadas y sociales y 

expandir sus capacidades de escrutinio sobre ellas, es decir, abarca la expansión de su capacidad de 

agencia ciudadana al mercado y a la arena de la sociedad civil (Vargas Cullel, 2014, p. 317).   Ermida 

había planteado como indispensable para la “democracia social”, es decir, la democracia que 

trasciende la democracia “formal” o “política”, la existencia y reconocimiento de los grupos 

intermedios existentes entre los partidos políticos y los ciudadanos, entre los cuales, destaca el 

sindicato (Ermida Uriarte, 1983, p. 53).  El tránsito del estado de derecho al estado social de derecho 

implica una serie de derechos colectivos que son ejercidos por los sindicatos, de manera que, tal y 

como señala Vargas Cullel, el ejercicio de la ciudadanía implica, a partir de ese nuevo estadio, el 

reconocimiento y la legitimación de la ciudadanía social. 

De esta forma, podríamos conceptualizar la ciudadanía social como el estatus que se otorga a las 

organizaciones de personas, por ejemplo trabajadoras, para el ejercicio de sus derechos y libertades 

colectivos frente al Estado como frente a organizaciones privadas y sociales. 

No obstante, el ejercicio de la ciudadanía social continúa siendo una aspiración en el ámbito de las 

empresas en la gran mayoría de los países iberoamericanos lo que representa por lo tanto un 

importante desafío democratizador. Tal y como señala Korsch, “el trabajador, al atravesar la puerta 

de la fábrica, queda sometido a una ley propia y específica en la que se establecen preceptos 

obligatorios sobre su comportamiento en casa de su señor” (Korsch citado por Baylos Grau, 1991, 

pp. 95-96).  De manera que, Baylos señala que “no hay 'continuidad' entre la ciudadanía externa a 

la empresa y dentro de ella; es más, ambas parecen responder a lógicas antitéticas, pues los 

derechos fundamentales reconocidos 'fuera de la empresa son de difícil aplicación en la relación de 

trabajo, a salvo de su imposición legal o a través de la negociación colectiva.  En estas condiciones 

es difícil hablar de que los trabajadores son ciudadanos en la empresa” (Baylos Grau, 1991, p. 99).  

Ermida recuerda al respecto que desde 1920 Millerand señalaba la contradicción entre gobiernos 

democráticos republicanos y monarquía absoluta en la empresa, y Martins Catharino planteaba la 
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contradicción con la democracia política y la ausencia democrática al interior de la empresa (Ermida 

Uriarte, 1983 b, p. 555). 

De esta manera, tal y como lo señala Ermida, “los fundamentos de la acción colectiva en la empresa 

se relacionan con la prosecución de la democracia política y económica” (Ermida Uriarte, 1983 b, p. 

588) lo que a su juicio “no implica la necesidad de que las instituciones laborales sean 

estructuralmente 'de empresa', sino que la 'penetren' de afuera, proviniendo de un nivel de mayor 

generalidad.  No se trata, por ejemplo de sindicatos o convenios colectivos que se agoten en la 

empresa, sino que 'se concreten' en ella, a partir de niveles mayores” (Ermida Uriarte, 1983 b, p. 

590).  En ese mismo sentido Rivero Lamas plantea que “la presencia de los representantes colectivos 

de los trabajadores en las empresas (…) se ha convertido en un cauce institucional para sustantivar 

la idea política de democracia industrial en el marco de la empresa” (Rivero Lamas, 1997b, p. 257). 

Así, es posible concluir que el ejercicio de la ciudadanía social, tanto dentro como fuera de la 

empresa requiere el reconocimiento o legitimación del actor social y de los derechos que garantizan 

ese ejercicio.  La legitimación de la organización de las personas trabajadoras como expresión de la 

ciudadanía social, tiene un tratamiento diverso en cada uno de los modelos de representación 

colectiva estudiados, de manera que el ejercicio de esa ciudadanía social se encuentra restringida o 

excesivamente limitada en algunos de ellos. 

Es por ello que una segunda clarificación necesaria es la comprensión de los tipos de relación 

existentes ente los sistemas políticos y las organizaciones de las personas trabajadoras para el 

ejercicio de sus derechos colectivos, es decir, para el ejercicio de la ciudadanía social. 

Sistema político y organizaciones sindicales 

Para la comprensión de las relaciones entre sistema político y organizaciones sindicales utilizamos 

el análisis construido por O´Donell, Collier y Collier y Valenzuela fundamentalmente. Al efecto es 

necesario comprender el diseño que estos autores han realizado en lo que tiene que ver con la 

conceptualización de sistemas políticos incluyentes o excluyentes, los procesos de incorporación 

laboral y las diversas expresiones de autoritarismo. 

Como señala Diana durante el siglo XX inicia un proceso de incorporación y reconocimiento de los 

sindicatos como interlocutores válidos (Diana Menéndez, 2009, p. 41).  Más adelante abordaremos 

el contexto histórico en el que ese proceso se desarrolla.  Antes de hacerlo debemos comprender 
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lo que debemos entender como incorporación laboral y cómo se relacionaron sindicato y sistema 

político. 

O´Donell, a partir de una concepción de Estado no solo como conjunto de instituciones, sino como 

las relaciones políticas que “contribuye a reproducir la 'organización' de clases de una sociedad” 

(O’Donnell, 1977, p. 551), clasifica los sistemas políticos entre incluyentes (inclusionaries) y 

excluyentes (exclusionaries).  Entiende como incluyentes aquellos  sistemas políticos en los que los 

recursos del  Estado se utilizan para movilizar  a la clase trabajadora y exaltar  su poder político  (o  

preservar  los  niveles  prexistentes  de movilización); y los sistemas  excluyentes (exclusionaries),  

que  son  aquellos  en  que  la  política  estatal  se propone desmovilizar a la clase trabajadora y sus 

organizaciones y reducir su poder.  Para O´Donell en un sistema político incorporador o incluyente, 

se busca activar al sector popular y permitirle voz en la política nacional (Collier & Collier, 2002, p. 

785). 

Tal y como ha señalado Goldín la inclusión puede realizarse por medio de instrumentos corporativos 

(Goldín, 2012, pp. 6-7), pero esta no es la única forma por medio de la cual se ha desarrollado un 

sistema político incluyente.  En efecto, las instituciones determinan cuáles agentes son incluidos y 

cuáles son excluidos de los procesos de toma de decisiones e implementación, por medio de una 

variedad de recursos y al hacerlo “inducen modelos de representación” (O’Donnell, 1994, pp. 10-

11).    

Frente a los procesos de incorporación Berins señala que, en los regímenes autoritarios y post-

democráticos (fascismos y burocracias autoritarias), el objetivo no era la incorporación sino la 

exclusión del movimiento sindical de la influencia y el poder, para remover los intereses sindicales 

de la arena política (Berins Collier, 1999, p. 180). 

Bronstein con una clasificación muy gruesa divide entre populismo y paternalismo dictatorial, 

entendiendo el primero como los que buscaron apoyo del movimiento sindical a cambio de 

protección y beneficios, y el segundo los que adoptaron leyes laborales unilateralmente (Bronstein, 

2007, pp. 29-30).  Este primer acercamiento no permite ver en toda su textura las diferentes 

posibilidades y variables a tomar en consideración.  

Para comprender la dimensión y el significado de cada uno de estos tipos de sistema político, resulta 

particularmente útil el trabajo de Collier y Collier que se realiza a partir de la incorporación laboral 

inicial del movimiento sindical, entendida como el primer intento exitoso (incluso parcial) y 
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sostenido, del Estado para legitimar, dar forma e institucionalizar al movimiento sindical (no solo 

algunos sindicatos).  Con la incorporación se legitimó a los sindicatos y su rol en el sistema político 

por medio de un intento de despolitización, o bien por medio del intento de obtener su lealtad hacia 

un partido o movimiento político (Collier & Collier, 2002, pp. 783-784).  

Los procesos de incorporación no son homogéneos y se producen en las primeras décadas del siglo 

XX, de manera tal que la relación con el movimiento sindical deja de ser represiva, para pasar a ser 

una relación de control por medio de su legalización acompañada de represión (Collier & Collier, 

2002, pp. 32-33).   Los procesos de incorporación además de ser graduales no arrojan un resultado 

que se mantiene inalterado en el tiempo, sino que desencadenan una compleja secuencia de 

reacciones y contra reacciones, hasta consolidar lo que estos autores denominan el legado, cuyos 

rasgos surgen tanto con la incorporación como con el posterior período de reacciones y contra 

reacciones (Collier & Collier, 2002, pp. 161, 498). 

Frente a la creciente movilización sindical, la incorporación busca dos objetivos: en primer lugar 

busca regularizar e institucionalizar el conflicto capital-trabajo y controlar la radicalización de los 

trabajadores; y en segundo lugar transformar el estado liberal oligárquico en uno más activista con 

nuevas responsabilidades sociales (Collier & Collier, 2002, pp. 747-748). 

Sin embargo, estos procesos de incorporación se expresaron de diversa forma en atención a tres 

tipos de variables.   Si la meta principal de los líderes políticos que iniciaron la incorporación era el 

control de la clase trabajadora o su movilización para ganar o mantener el poder.   En segundo lugar 

si el proyecto de incorporación estaba o no preocupado por vincular al movimiento sindical a un 

partido o a un movimiento político.  Finalmente, si se pretendía la movilización sindical, si esta se 

buscó a través del apoyo electoral o bien por medio de vínculos entre el movimiento sindical y el 

partido o el movimiento político (Collier & Collier, 2002, pp. 162-163). A partir de la combinación de 

estas variables, estos autores clasifican los tipos de incorporación en incorporaciones estatales o 

partidarias.  

La incorporación estatal es controlada por el Estado y tiene como objetivo crear un movimiento 

sindical legalizado, institucionalizado, despolitizado y controlado por el Estado.  Se trata de una 

reforma laboral desde el Estado a partir del control de un régimen autoritario.  Se prohíbe el vínculo 

con los partidos políticos y su quiebre implica la democratización. Este tipo de incorporación se 

produjo en Brasil (1930-1935) y en Chile (1920-1931) (Collier & Collier, 2002, p. 178).  
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En la incorporación partidaria, si bien el Estado juega un rol la principal agencia es el partido o el 

movimiento político, la meta es la politización y el control del movimiento sindical, implica políticas 

sociales progresistas y movilización popular en un marco de competencia democrática, y su quiebre 

implica una reacción conservadora y un período autoritario, seguido luego de un período de mayor 

competencia electoral.  Este tipo de incorporación se produjo con movilización electoral de partidos 

tradicionales pero sin vínculos partidarios (Uruguay); por medio de populismo laboral que además 

de vinculación electoral implica un importante esfuerzo por vincular el movimiento sindical al 

partido político (Argentina); o por medio de lo que denominan como populismo radical (México y 

Venezuela) que implica movilización electoral que incluye al sector rural y la reforma agraria (Collier 

& Collier, 2002, p. 165). 

En un sistema excluyente el movimiento sindical no juega un rol político ni goza de legitimidad 

política.  Lo contrario sucede en un sistema incluyente, lo que quiere decir que puede darse dentro 

de un sistema autoritario enfocado primariamente en control, o bien en un sistema que privilegie 

la movilización sindical sobre el control. 

Las consecuencias en cada uno de estos tipos de incorporación son completamente diversas.  Se 

señala en su análisis, que en la incorporación partidaria se fortalecen los sindicatos ya que se 

fomenta la negociación colectiva y las demandas sindicales; en la incorporación estatal el gobierno 

constriñe severamente a los sindicatos legalizados y el estado otorga paternalistamente beneficios 

asistenciales por medio de un sistema corporativo de intermediación sindical. La incorporación 

estatal implica la represión de los sindicatos existentes y su reemplazo con sindicatos controlados y 

penetrados por el estado, de manera que se evita el conflicto de clase y en su lugar se armonizan 

los intereses del capital y el trabajo (Collier & Collier, 2002, p. 169).  

El tipo de relación que se genera entre sindicatos y partidos o movimientos políticos también es 

variable, e implica, de acuerdo al modelo desarrollado por estos autores, enfrentar dilemas diversos 

desde la perspectiva de las élites políticas y desde la perspectiva de las organizaciones sindicales.   

Así, se señala que controlar al movimiento sindical y lograr su apoyo político es un activo muy 

importante, mientras que la ausencia de esas capacidades puede representar una desventaja 

política.  El dilema para la élite política es entre la opción de controlar y limitar la fortaleza 

económica y política de los sindicatos, o bien buscar la movilización de los sindicatos con su 

consiguiente fortalecimiento, ya que para conseguir su apoyo es necesario adoptar políticas pro-

sindicales.  Por su parte los sindicatos se enfrentan al dilema de cooperar o resistir la cooperación 
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con ese partido o movimiento político, lo que implica, o bien concebir la esfera política como 

escenario esencial para la defensa de los intereses de los trabajadores, o bien atender la 

preocupación de que la participación política corrompa y coopte lo sindicatos y los líderes sindicales 

(Collier & Collier, 2002, pp. 48-50). 

Estas decisiones además están relacionadas con el tipo de partidos políticos o movimientos con los 

que se establece la relación política.  De esta manera en Argentina existió una vinculación durante 

la etapa de incorporación con partidos o movimientos de centro en el gobierno, en Uruguay, Chile 

y España  con partidos de izquierda, teniendo la mayoría electoral partidos de centro, en Brasil con 

una coalición de partidos de centro (Collier & Collier, 2002, pp. 503-505) y en Costa Rica con una 

coalición de centro izquierda gobernante. 

Tal y como señala Barbagelata, esto representó un cambio respecto a la posición del movimiento 

sindical de principios de siglo XX, etapa en la cual el movimiento sindical latinoamericano no quería 

tener ninguna relación con el sistema político e incluso “rechazaba la legislación laboral” 

(Barbagelata, 1988, p. 389). En el análisis de Barbagelata se señala que las posiciones de los 

sindicatos que optaron por cooperar con los partidos o movimientos políticos, variaron entre una 

actuación como grupos de presión, una actuación acrítica del sistema político (como sucedió en 

Brasil con los denominados sindicatos “pelegos”), o bien una actuación a través de los partidos 

políticos en el poder (Barbagelata, 1988, pp. 389-391; Bronstein, 2007, p. 26). 

Al respecto resulta muy útil la tipología desarrollada por Valenzuela (J. Samuel Valenzuela, 1991). 

Este autor identifica cinco tipos ideales de movimiento sindicales en función de su inserción política, 

que naturalmente cambian con el tiempo y que pueden combinarse.   

1) Las organizaciones social democráticas (países escandinavos, Bélgica, Alemania, Reino Unido y 

Holanda) que implican una organización nacional fuerte (o varias que no compiten entre sí) 

vinculada a un partido relativamente fuerte en un sistema político democrático, al que le une una 

ideología socialista moderada basada en el reformismo e incrementalismo, así como acuerdos neo 

corporativos;  

2) las contestatarias que forman parte de un movimiento sindical dividido en tendencias de 

diferentes ideologías y tendencias partidarias con un segmento vinculado al partido comunista, y 

que compiten entre sí; que funciona en democracia, y con dificultades para lograr penetrar a nivel 

empresarial y lograr acuerdos colectivos, con una fuerte resistencia y represión de los empleadores; 
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pero se desenvuelven en un marco de apertura política que permite una participación importante 

fuera de las empresas en un ambiente cargado ideológicamente;  

3) el grupo de presión (EEUU), en el que la acción sindical consiste en intercambiar apoyo electoral 

y financiero para candidatos individuales, bajo la promesa de apoyo a las causas sindicales a nivel 

legislativo y de gobierno;  

4) de patrocinio estatal (Argentina durante peronismo; Brasil en la primera mitad de los setenta y 

México), cuando los sindicatos y los partidos son generados por élites políticas de gobierno pero 

con relativa amplia aceptación de los trabajadores.   Se basa en un complejo tipo de cooptación y 

populismo, en el que los liderazgos sindicales dependen del mantenimiento de las buenas relaciones 

con las élites gubernamentales, de manera que debe maniobrar entre el mantenimiento del apoyo 

oficial y la habilidad para controlar las demandas y acciones laborales; los líderes sindicales rivales 

son cooptados o reprimidos, y normalmente tiene una alta afiliación en las organizaciones 

oficialmente patrocinadas y; 

5) confrontacionales (fascismos y variantes burocráticas autoritarias), se presentan en regímenes 

autoritarios, en los que los que los partidos vinculados a los sindicatos pierden su posibilidad de 

acción, de manera que los militantes políticos están predominantemente en la oposición al 

gobierno, pero dependen principalmente de los sindicatos para resistir frente a sus políticas.  La 

preferencia es la eliminación de los sindicatos pero normalmente permiten alguna organización 

sindical, con muchos controles y limitaciones, para prevenir que se conviertan en plataformas 

políticas de oposición, de manera que tienen ciclos de represión y apertura. 

Tenemos hasta aquí una serie de estudios que clasifican a los sistemas políticos en incluyentes o 

excluyentes en atención a la legitimación o deslegitimación política del movimiento sindical, y el 

desarrollo de una tipología que permite distinguir los sistemas que incorporan a las organizaciones 

sindicales en dos grandes categorías, los que lo hicieron por iniciativa estatal y los que lo hicieron 

por iniciativa de partidos o movimientos políticos. Agregan Collier y Collier que el medio para lograr 

la incorporación sindical es el sistema de relaciones laborales, que incluye tres componentes: estado 

como mediador del conflicto, existencia de canales legales de solución de conflictos y negociación; 

y corporativismo, es decir, mecanismos de control por medio del Estado (Collier & Collier, 2002). 

Todos los tipos y sistemas, tanto los excluyentes como los incluyentes utilizan diferentes 

mecanismos de control y/o disciplinamiento sindical, que van desde la persecución total de las 



 

 32 

organizaciones sindicales en los sistemas excluyentes, hasta instrumentos de represión sindical, 

corporativos, de fomento de la negociación colectiva, de cooptación, entre muchos otros.  A los 

diversos instrumentos de control y disciplinamiento nos referiremos posteriormente.  Por el 

momento, debemos señalar que en todos los tipos y sistemas políticos señalados, es posible la 

existencia de esquemas autoritarios o bien de la utilización de instrumentos autoritarios de control 

y disciplinamiento.  

Sistemas políticos y tipos de incorporación 

Fuente: elaboración propia a partir de Collier y Collier y O´Donell 

Sistema 

Excluyente 

Se propone desmovilizar la clase trabajadora y sus organizaciones y reducir 

su poder 

Movimiento sindical no juega un rol político ni goza de legitimidad política 

Sistema 

Incluyente 

(movilización de 

clase 

trabajadora y 

poder político) 

Incorporación 

estatal  

Represión de sindicatos existentes y reemplazo con 

sindicatos controlados y penetrados por el estado  

Incorporación 

partidaria 

Movilización electoral de partidos tradicionales pero 

sin vínculos partidarios (Uruguay) ( Costa Rica sin 

vinculación a partido gobernante aunque existía 

coalición con partido de izquierda) 

Populismo laboral que además de vinculación electoral 

implica esfuerzo por vincular movimiento sindical a 

partido político (Argentina) 

Populismo radical incluyendo reforma agraria  

 

A diferencia de los sistemas totalitarios, “... los regímenes autoritarios se pueden designar como 

sistemas que cuentan solamente con un pluralismo limitado, no poseen una ideología ampliamente 

formulada, y – excepto en sus fases de surgimiento – no recurren a una movilización ni extensiva ni 

intensiva” (Linz, 2017, pp. 83-84).  Linz señala que las limitaciones al pluralismo existente en los 

regímenes autoritarios no se refiere exclusivamente a partidos políticos o al Estado, sino también a 

“estructuras sociales, económicas, institucionales y políticas que existían antes del régimen 
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autoritario o que se desarrollaron fuera del régimen” (Linz, 2017, p. 84). La existencia de un sistema 

político incluyente no implica la inexistencia de un regímen autoritario o de la utilización de 

mecanismos autoritarios de control y disciplinamiento, lo cual es fundamental para comprender el 

modelo de representación colectiva en cada sistema político. Es posible que los mecanismos de 

control y disciplinamiento sindical autoritarios puedan existir en cada tipo de incorporación 

laboral.En ese sentido señala Valenzuela que los regímenes autoritarios han sido “más severos con 

los sindicatos que con cualquier otro grupo de sociedad civil”, y, aunque “muchos regímenes 

autoritarios preferirían simplemente eliminar completamente a las organizaciones sindicales”, por 

diversas razones han tenido que “permitir alguna forma de organización de los trabajadores, y (…) 

establecen algunos mecanismos para canalizar los reclamos de los trabajadores” (J. Samuel 

Valenzuela, 1988, p. 6).   No obstante, al hacerlo los cargan con “una serie de pesadas restricciones 

y controles” aunque “pasan por ciclos de represión y liberalización vis-á-vis del movimiento sindical, 

represión para desactivar la protesta social y para sacar a la luz a los oponentes, y liberalización para 

asegurar el compromiso de la fuerza de trabajo con el proceso productivo y para enfrentar la crítica 

internacional al régimen” (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 6). Al hacerlo suprimen parte del 

movimiento sindical y aceptan la existencia de otra, de manera que “moldean el tipo de organización 

sindical” (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 18).    

En general las cuatro grandes estrategias autoritarias frente al sindicalismo son descritas por 

Valenzuela (1988, p. 7) de la siguiente forma: 

• Sistemas de relaciones industriales que impiden a los trabajadores la utilización de acciones 

laborales para presionar por sus demandas; 

• Arrojan un manto de sospecha sobre los militantes y líderes sindicales, que se ven 

impedidos de movilizar a los trabajadores y que son blanco del gobierno y la tolerancia 

estatal de la represión de los empleadores; 

• Debilitamiento de los sindicatos a nivel de empresa y de los sindicatos a nivel nacional a 

menos que estos últimas sean de patrocinio oficial; y 

• Supresión de los partidos de oposición con los que los sindicatos estuvieron vinculados 

históricamente. 
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A esta estrategia podríamos agregar el rasgo identificado por varios autores (Ermida Uriarte, 1993; 

Goldín, 2003, p. 4; Potowsky, 2012, p. 773) del desarrollo de legislación garantista y protectora a 

nivel de derecho individual del trabajo, pero restrictivos en el ejercicio de las libertades sindicales. 

Valenzuela elabora además una tipología que combina el grado de hostilidad o de moderación hacia 

el movimiento sindical por una parte, en la medida que limite los canales de expresión de los 

reclamos laborales formulados colectivamente, las acciones sindicales y la efectividad de la acción 

sindical en el proceso de negociación sindical. Señala que los regímenes hostiles son los que son 

estrictamente excluyentes, y los moderados lo opuesto. Y, por otra parte Valenzuela incluye la 

apertura o cierre del espacio político existente respecto a la acción de las élites políticas 

involucradas con el movimiento sindical. Los regímenes autoritarios con espacios políticos abiertos, 

pueden tener sistemas electorales semi competitivos (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 19).   

 Sobre las estrategias de control sindical, Valenzuela las clasifica en dos grandes tipos ideales: el 

corporativo y el de mercado. La estrategia corporativa “incluye la creación de algún tipo de 

organización de los trabajadores por parte del estado, usualmente con financiamiento público, 

afiliación obligatoria, y el establecimiento estricto de los límites del sector que puede cubrir (…) El 

margen para la acción autónoma por parte de los líderes sindicales es limitada, aunque no 

completamente insignificante” mientras que la estrategia de mercado “trata de debilitar los 

sindicatos como agentes negociadores al máximo posible”, con una negociación colectiva 

descentralizada y una regulación de huelga que la hace ineficaz, con un estímulo hacia la pluralidad 

sindical y con fuentes de financiamiento limitadas (J. Samuel Valenzuela, 1988, pp. 6-7).  

Los regímenes que utilizan estrategias corporativas pueden ser hostiles o moderados, mientras que 

los regímenes que emplean exclusivamente la estrategia de mercado solo pueden ser caracterizados 

como hostiles, ya que su enfoque está únicamente dirigido a la prevención de que la acción colectiva 

tenga cualquier tipo de efecto en el mercado de trabajo” (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 19). 

En definitiva, podemos señalar que un sistema político puede ser excluyente o incluyente del 

movimiento sindical.  Si es excluyente necesariamente es autoritario, ya que como diría O´Donell 

“manda sobre una población políticamente inerte” (O’Donnell, 1975b, p. 29).   Si es incluyente 

puede ser o no ser autoritario.  Si se trata de un sistema incluyente de incorporación estatal se trata 

de un sistema autoritario.  Si se trata de un sistema incluyente de incorporación partidaria, 
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incluyendo los populismos que de acuerdo a O´Donell, “activan, aunque controladamente, al sector 

popular” (O’Donnell, 1975b, p. 29), puede ser o no ser autoritario, en la medida que utilice 

estrategias de mercado o bien estrategias corporativas autoritarias de control sindical como las 

indicadas por Valenzuela (1988, p. 7).   

Democratización y transición democrática 

Los diversos sistemas políticos han transitado o son susceptibles de transitar hacia un régimen 

democrático, lo cual representa también un contexto que incide en los modelos de representación 

colectiva de las personas trabajadoras. 

Al efecto, es necesario hacer algunas precisiones conceptuales.  En primer lugar no es equiparable 

la competencia electoral a un régimen democrático.  Tal y como señalan Collier y Collier, la idea del 

régimen competitivo se aplica a regímenes civiles bajo los cuales existe por lo menos una 

competencia electoral sustancial, aunque no sean totalmente democráticos.   Estos autores siguen 

la idea de régimen democrático en el sentido de poliarquía de Dahl, que lo define como un régimen 

que permite una extensiva participación política y está totalmente abierto a la impugnación pública 

(Collier & Collier, 2002, p. 781), es decir, restringen el concepto a la democracia política, sin abordar 

la democracia económica o social en los términos señalados por Ermida (1983).  Ermida distingue la 

democracia política o “formal” de la democracia que se acompaña con la realización de la justicia 

social y de la igualdad económica (Ermida Uriarte, 1983 b, p. 554). 

Para efectos de esta investigación no asumimos el elevado estándar democrático planteado por el 

maestro uruguayo, de manera que nos limitaremos a la democracia política.  Sin embargo, el 

concepto de democracia política es un concepto más complejo que el de competencia electoral tal 

y como lo señalan Collier y Collier. Parte de los autores contemporáneos de las ciencias políticas 

señalan que cuando se plantea la democratización es insuficiente la idea de cambio de régimen de 

uno autoritario a uno no autoritario o democrático.   Vargas Cullel, a partir de los trabajos de 

O´Donell y otros autores, señala que debe incluir la democratización dentro de la democracia, es 

decir, su evolución luego de que el régimen se democratiza, lo que implica “incluir cambios no solo 

de régimen sino también a nivel estatal y societal” (Vargas Cullel, 2014, p. 216). 



 

 36 

De esta manera, dentro de un régimen democrático existe además una democratización estatal que 

es el “proceso a través del cual la agencia ciudadana es incrementalmente capaz para dar forma a 

las instituciones del estado con la finalidad de exigir rendición de cuentas a las autoridades políticas 

frente a los ciudadanos, haciéndolo progresivamente sujeto a leyes democráticamente aprobadas 

y más abierto a la participación y el escrutinio en sus relaciones diarias con los ciudadanos, y de 

manera más general, con los las personas que habitan el territorio estatal” (Vargas Cullel, 2014, p. 

317).  Por su parte la democratización societal “es el proceso por medio del cual los ciudadanos y 

sus organizaciones movilizan el conjunto de sus derechos y libertades para exigir rendición de 

cuentas al estado, así como para ejercer prácticas democráticas en las organizaciones privadas y 

sociales y expandir sus capacidades de escrutinio sobre ellas.  En términos O´Donellianos abarca la 

expansión de la agencia ciudadana al mercado y a la arena de la sociedad civil” (Vargas Cullel, 2014, 

p. 317).  En ese sentido tal y como señalan Cárcova y Ruiz, la democratización no es solo una cuestión 

de normas sino de otros procesos sociales de producción de significados, por medio de los cuales se 

reemplaza la cultura autoritaria y se instala una cultura democrática en la que intervienen muy 

diversos operadores del derecho (Alicia E. C Ruiz & Cárcova, 2006, pp. 225-226). 

De esta manera entendemos como democratización no solo en el sentido de cambio de régimen de 

uno autoritario a uno democrático, sino también la transición democrática dentro del mismo 

régimen democrático, el cual puede contener legados autoritarios. En esa transición juega un rol 

central la ciudadanía social en el sentido indicado anteriormente, y que implica la legitimación de la 

organización social como instrumento para el ejercicio de los derechos colectivos, elemento central 

en el derecho del trabajo y en particular en la determinación del tipo de representación colectiva 

existente.  Es en ese sentido que hacemos nuestras la palabras de Morgado en el sentido de que “la 

libertad sindical y la autonomía colectiva son incompatibles con regímenes no democráticos, al no 

existir islas de libertad en ellos” (Morgado Valenzuela, 2013, p. 3), es decir, en el sentido de que un 

régimen democrático puede ser incompatible con la libertad sindical en la medida que existan 

limitaciones importantes en la democratización societal. 

Para fines de esta investigación resulta central, más que la calificación de un determinado régimen 

como democrático, dictatorial o autoritario, la democratización en este sentido más amplio que el 

del cambio de régimen, ya que de ese proceso de democratización dependerá la legitimación del 

ejercicio de la ciudadanía social, y con ella, la legitimación o rol a desempeñar por la organización 

colectiva de las personas trabajadoras en la representación de sus intereses colectivos.  
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No significa esto que resulte irrelevante la existencia de un sistema político excluyente, o incluyente, 

de qué tipo de incorporación se trata, o de qué tipo de estrategia de control y disciplinamiento 

sindical se ha desarrollado.  Todo lo contrario, resulta central identificar cada uno de esos regímenes 

así como la respectiva transición democrática de cada régimen, para lo cual utilizaremos las 

tipologías de Linz, Berins y Valenzuela.  Sin embargo, esta perspectiva debe ser complementada por 

esta concepción de democratización dentro de los regímenes democráticos, en particular a partir 

de la legitimación de la ciudadanía social de las personas trabajadoras por medio de sus 

organizaciones para la representación colectiva. 

De esta manera, en términos de contexto, resulta relevante la existencia o no de división de 

poderes, la existencia o no de competencia electoral (inexistente en España durante el franquismo 

o en Chile durante la dictadura de Pinochet) o la existencia de un régimen electoral semi-

competitivo (como los existentes en Argentina o Costa Rica por largos periodos de su historia). 

Sin embargo resulta central la legitimación de la ciudadanía social tanto en dictadura, regímenes 

autoritarios, o regímenes democráticos.  

Desde el punto de vista de la transición de régimen, Linz distinguió entre dos grandes tipos de 

transiciones: por reforma y por ruptura, siendo que las primeras “son iniciadas por los titulares de 

los cargos y hasta cierto grado controlados por ellos” mientras que las “transiciones por ruptura se 

producen cuando los regímenes autoritarios colapsan” (Berins Collier, 1999, pp. 7-8), de manera 

que en la reforma se sigue el marco institucional del régimen autoritario, mientras que en el de 

ruptura se quiebra “el molde de las instituciones políticas del régimen autoritario” (J. Samuel 

Valenzuela, 1988, p. 27). 

Berins profundiza aún más en esta tipología general planteada por Linz, dependiendo de si los 

gobernantes autoritarios previeron la transición, si no previeron ningún tipo de propuesta desde 

arriba de manera que quedaron obligados a negociar los términos de su salida y, finalmente, una en 

el que estos gobernantes autoritarios adoptaron un proceso de legitimación aunque sin contar con 

una fórmula bien definida de transición (Berins Collier, 1999, p. 111). 

Siendo que los regímenes autoritarios implican la existencia de cierto tipo de modelo de 

representación colectiva, la forma como se desarrolló la transición democrática es fundamental 

para comprender si el legado del régimen se mantiene relativamente inalterado, si se quiebra o si 
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mantiene algunos rasgos del modelo desarrollado durante la etapa autoritaria, pero incorpora 

elementos que transforman el modelo de representación colectiva en virtud del proceso mismo de 

transición democrática.   

De acuerdo al análisis que se desarrollará adelante, estimo que el modelo de representación 

colectiva de la etapa autoritaria se mantiene en una transición democrática de reforma en Chile, 

Brasil, Costa Rica y España, pero el modelo de representación colectiva se mantiene inalterado en 

los primeros tres y se modifica en España; mientras que la transición democrática en Uruguay y 

Argentina es de ruptura lo que restituye el modelo de representación colectiva existente de previo 

a las dictaduras de la década de los 70 en cada país.  

Al hacer estas distinciones, Berins define cuatro grandes tipos de transición democrática, en el 

sentido de transición de régimen democrático, los cuales permiten identificar no solo el tipo de 

transición, sino también el rol desempeñado por el movimiento sindical en la transición, así como 

valorar los alcances y limitaciones de cada uno.   Así plantea procesos de (1) desestabilización-salida, 

(2) juego de transición, (3) caminos paralelos y (4) juego al interior de la élite.   En la medida que no 

aborda la transición democrática dentro del sistema democrático, el caso de Costa Rica no podría 

ser incluido adecuadamente en ninguno de estos tipos, de manera que resalta la necesidad de 

entender la transición democrática no solo en términos de transición de régimen, sino al interior del 

sistema democrático.  

Para Berins, en el primer tipo (desestabilización-salida –extrincation-) la protesta laboral 

desestabilizó y deslegitimó al régimen autoritario y el gobierno no fue capaz de formular una 

propuesta adecuada de transición, de manera que los sindicatos se convierten en uno de los 

principales actores anti-autoritarios, toman la iniciativa y la protesta laboral ayuda a provocar 

divisiones dentro de los gobernantes.  En este tipo de transición, señala Berins, el gobierno no tiene 

un plan de transición y cuando los regímenes autoritarios toman la decisión de salir de una situación 

insostenible, el movimiento sindical y los partidos de base laboral continúan su actividad, 

manteniendo huelgas y participando en las negociaciones finales (Berins Collier, 1999, pp. 112, 114, 

177).  Berins señala como casos típicos de este tipo de transición los casos de España en 1977 y de 

Argentina en 1983 (1999, p. 114). 
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El segundo tipo (juego de transición) se caracteriza porque los gobernantes autoritarios adoptan un 

proyecto de legitimación alrededor de un proceso electoral controlado por partidos de oposición 

aprobados, de manera que la transición está precedida por un juego estratégico de élite entre 

gobierno autoritario y líderes de oposición de partidos de base no laboral.  En este tipo la presión 

popular expresada electoralmente y como protesta es central para minar los proyectos de 

legitimación del gobierno, de manera que la movilización laboral ayuda a la democratización y a la 

legalización de los partidos de izquierda y de base laboral.  Se identifica como casos que expresan 

este tipo Uruguay (1985) y Brasil (1985) (Berins Collier, 1999, pp. 112, 132, 177-178). 

En la transición de caminos paralelos, el gobierno elaboró un proyecto de transición y lo llevó a cabo 

con mínimas negociaciones con la oposición, y, aunque el movimiento sindical era un opositor fuerte 

y un actor clave de la oposición que ayuda a mantener el camino a expandir la oposición, no afectó 

las reglas fijadas desde arriba por el gobierno.  La protesta laboral emerge como una importante 

fuerza pro-democrática, abriendo espacio político, y en algunos momentos juega el rol de líder, 

movilizador y coordinador de la oposición.  Chile (1990) es un caso de este tipo de transición (Berins 

Collier, 1999, pp. 112, 149-150). 

Finalmente, en el denominado juego al interior de la élite, ni los sindicatos ni los partidos de base 

laboral juegan un rol relevante, de manera que los gobiernos militares alinean a la derecha civil que 

se opuso y aisló al gobierno.  Se trata entonces de una interacción entre élites de derecha.  Los casos 

típicos que señala Berins son el de Grecia (197 y el de Ecuador (1979) (Berins Collier, 1999, pp. 155-

183). 

Como se verá, el caso costarricense luego de los eventos críticos de la década de los cuarenta, 

establece un régimen de semi competencia electoral con profundas limitaciones democráticas, que 

desarrolla un proceso de transición democrático de cerca de treinta años.  Es por ello, que, en la 

medida que resulta imprescindible entender este tipo de transición y qué consecuencias tiene en el 

modelo de representación colectiva de las personas trabajadoras, es necesario incluir en el análisis 

la transición al interior del sistema democrático, lo que incluye, tal como se señaló la 

democratización estatal y societal. 

Es evidente, que tanto el tipo de transición como el rol desempeñado por el movimiento sindical 

resulta un elemento central para comprender la legitimación política que la representación sindical 
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tendrá en cada país, lo que en buena medida condicionará el modelo de representación colectiva 

adoptado luego de esa transición.  Es por eso que esta resulta ser una de las variables 

independientes que deben ser analizadas. 

En general los movimiento sindicales han ocupado un lugar especial frente a regímenes autoritarios, 

en virtud de su capacidad de movilización y de organización, la identidad colectiva de sus miembros 

y sus relaciones con las políticas públicas (Valenzuela citado por Berins Collier, 1999, p. 9).  Tal y 

como señala Valenzuela, los períodos de crisis del autoritarismo, de liberalización y de transición, 

generan una activación de los trabajadores y la participación en sindicatos, así como la 

recomposición de los vínculos entre partidos y sindicatos (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 8). 

Este tipo de rearticulación de la movilización sindical y su vinculación con los partidos políticos está 

presente en Costa Rica en la década de los setenta, en España al finalizar la dictadura de Franco e 

iniciar la transición democrática, al igual que sucede en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile al finalizar 

las respectivas dictaduras de la década de los setenta y ochenta. Sin embargo, su rol ha sido diverso.   

Berins distingue entre procesos de democratización de clase media sin participación sindical (por 

ejemplo Argentina en 1912 con la Ley Sáenz Peña y apoyo de la Unión Cívica Radical, o España en 

1931); procesos de movilización electoral de apoyo sin participación sindical o con divisiones al 

respecto, como sucedió en Chile en 1991, donde los actores políticos generaron la reforma y la clase 

trabajadora fue receptora de la reforma) (Berins Collier, 1999, p. 55), o bien procesos de 

democratización en los que existió un proyecto conjunto, es decir, con participación sindical pro 

democratización incluyendo la movilización y además con estrategias de coalición y acomodos a la 

presión sindical (Alemania y Gran Bretaña en 1918) (Berins Collier, 1999, p. 35). 

El rol desempeñado por líderes sindicales en Argentina y en Uruguay incluyó la participación en las 

multipartidarias que se establecieron para negociar con los gobernantes autoritarios; y en España 

en la construcción de consensos durante el gobierno de transición de Suarez, lo que incluyó la 

participación del Partido Comunista con una fuerte afiliación laboral (Berins Collier, 1999, p. 183). 

Según Valenzuela, el rol sindical en la transición se potenció cuando se logró una combinación entre 

alta movilización durante momentos críticos anteriores y durante la transición, así como la 

capacidad de moderación sindical cuando la agenda política cambió en favor de la 

redemocratización, tal y como sucedió en España y en Uruguay (J. Samuel Valenzuela, 1988, pp. 9-
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10).  En términos de potencia del rol del movimiento sindical en la transición, Valenzuela señala que 

fue más poderoso en España y Argentina, en menor grado en Uruguay, más débil en Brasil (J. Samuel 

Valenzuela, 1988, pp. 13-14).  De los casos en estudio, este rol también fue débil en Costa Rica. 

En el contexto post-transición democrática, Collier y Collier han planteado que en Brasil y Chile la 

instalación de un gobierno civil a finales de los ochenta se enmarca en la crisis de la URSS y del 

marxismo en la Europa del Este, reforzando la orientación hacia los mecanismos de mercado y las 

condicionalidades del Fondo Monetario Internacional frente a las respectivas crisis económicas.   En 

ese contexto, el movimiento sindical aparece formando parte de coaliciones de gobierno en ambos 

países. Por su parte Uruguay mantiene luego de la transición un bipartidismo tradicional, 

manteniendo al movimiento sindical en la oposición vinculado al Frente Amplio.  Mientras que en 

Argentina el movimiento sindical mantiene mayoritariamente sus vínculos con el peronismo (Collier 

& Collier, 2002, pp. 767-768) y con partidos de izquierda en una menor cantidad.  En España en los 

primeros años de democracia parte del movimiento sindical permanece vinculado con el PSOE en 

una coalición de gobierno, mientras que otra parte se mantiene vinculado al Partido Comunista 

Español, aunque con altos grados de autonomía, pero en un rol de oposición en el contexto de 

procesos de concertación nacional. En Costa Rica, el movimiento sindical mantiene vínculos 

importantes con los partidos de izquierda en la oposición política, y una parte del movimiento 

sindical del sector público mantiene vínculos de cooptación con el partido dominante (Partido 

Liberación Nacional).  

En este punto es necesario recordar que el foco de nuestra investigación está en los modelos de 

representación colectiva de las personas trabajadoras, por lo que tal y como plantea Baylos (1991), 

se hace necesario partir de los tipos o modelos de representación vigentes, de manera que el marco 

teórico relevado hasta ahora, nos permite entender las relaciones entre sindicatos y sistema político 

como contextos de adopción y ejecución de los respectivos modelos, y las transiciones democráticas 

como contextos de quiebre, reforma o regreso a modelos o tipos de representación colectiva. Es 

decir, desde el modelo de representación vigente en los países estudiados, es posible señalar que 

en algunos casos el modelo tiene raíces en la incorporación (por ejemplo Argentina o Uruguay), en 

otros pesa de manera importante en la constitución del modelo la secuela o reacción frente a la 

incorporación y frente a la democratización societal (Costa Rica), mientras que en otros el punto 

focal está en el legado y su reforma (España) o su ruptura (Chile). 
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Finalmente es necesario recordar que, además de la incorporación laboral, la reacción y el legado 

señalados por Collier y Collier, estos autores plantean que cada legado tiene a la vez mecanismos 

de reproducción.  Es decir, existe una tendencia a persistir de las relaciones políticas 

institucionalizadas entre estado y sindicato, a partir de una constelación de relaciones políticas 

(Collier & Collier, 2002, p. 37).  Sin embargo, este legado puede romperse tal y como sucedió en 

Chile a partir de su transición democrática durante los noventa, caso en el cual el legado juega un 

rol de relevancia en términos de antecedente del modelo de representación colectiva vigente, o 

bien en la aparente ruptura del modelo adoptado por Brasil experimentada en estos momentos.  

También el legado puede recuperarse tal y como sucedió en Uruguay o en Argentina a partir de sus 

respectivas transiciones democráticas en esa misma década. 

Relaciones laborales  

Utilizaremos la conceptualización que del sistema de relaciones laborales ha desarrollado Goldín, 

que señala que se caracteriza por “el modo en que se organizan y comportan sus actores (…), por la 

manera en que despliegan sus relaciones de poder en los ámbitos en que interactúan (la 

negociación, la participación, el conflicto) y, finalmente, por la forma en que ese conjunto se vincula 

con el sistema político” (Goldín, 1992b, p. 17).  Esta conceptualización es más amplia y adecuada 

que la de Dunlop que establecía su punto focal en la “red de normas que gobiernan el centro de 

trabajo y la colectividad laboral”, y se centra entonces en la forma cómo se controla el conflicto y 

no aborda los procesos que lo generan (Dunlop citado por Hyman, 1981, p. 20). 

Partimos además de lo planteado por Khan Freund, en el sentido de que “no pueden haber 

relaciones laborales sin sindicatos”, es decir sin la organización de los trabajadores, ya que en el 

marco de las relaciones individuales lo que existe es imposición unilateral (1987, p. 275).  

El sistema de relaciones laborales incluye los procesos de control sobre las relaciones laborales, pero 

además es uno de los ámbitos en los que se expresa el conflicto social y de trabajo, producto del 

cual se desarrolla el derecho del trabajo como discurso, tal y como ha puntualizado el enfoque de 

teoría crítica. 

Resulta central, para el análisis de cada caso, retomar el análisis que hace Hyman sobre el 

funcionamiento del sistema de relaciones laborales.  Este autor señala que el poder es un fenómeno 
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fundamental de las relaciones industriales, así como la existencia de un  conflicto radical y 

sistemático entre empresarios y trabajadores, de manera que las relaciones de poder entre ellos 

son necesariamente conflictivas (Hyman, 1981, pp. 36-38). Frente al poder económico 

unidireccional que representa una estructura “natural” de control, se desarrollan procesos de 

resistencia con el objetivo de que los trabajadores “ejerzan colectivamente el control sobre sus 

condiciones de empleo”, objetivo que no pueden alcanzar como individuos aislados (Hyman, 1981, 

pp. 79-80). 

Sin embargo, las relaciones de poder son multidireccionales.  Señala este autor que no solo el 

sindicato es el vehículo de los intereses de los trabajadores contra el empleador, sino que, además, 

el sindicato está implicado en relaciones externas e internas de control.  Externas en tanto se 

pretende influir en las decisiones de empleadores y gobiernos, pero además se encuentran sujetos 

a la influencia y presión de agentes externos. E internas en la medida en que se extiende a la 

“interacción e interdependencia de los afiliados normales, los activistas no profesionales y los 

dirigentes locales y nacionales” (Hyman, 1981, pp. 79-80). 

Hyman señala que esta complejidad de relaciones hace que se interrelacione el “poder para” y el 

“poder sobre”.  “Un sindicato puede ejercer un efectivo control sobre el trabajo sólo si, y en la media 

en que, puede movilizar a sus afiliados para una acción colectiva disciplinada. Esta disciplina 

colectiva es a su vez dependiente de que sus miembros acepten subordinar sus deseos o intereses 

inmediatos a normas comunes y decisiones colectivas cuando sea necesario. ¿Por qué han de desear 

los trabajadores limitar su autonomía de esta manera? La razón fundamental es obvia: una acción 

coordinada requiere, por definición, que todos se adhieran a una decisión común; y las ganancias 

en cuanto a control alcanzables sólo a través del esfuerzo colectivo se espera que compensen, al 

menos a largo plazo, cualesquiera posibles costes o causa de la pérdida de independencia individual. 

(…) En resumen, únicamente a través del poder sobre sus miembros, del que está investido el 

sindicato, puede éste ejercer poder para ellos” (Hyman, 1981, p. 80). 

Este autor sigue de este razonamiento que, intrínseco en el fenómeno sindical, o en general de 

representación colectiva, existe una tensión: ¿cómo asegurar que el control de los trabajadores 

ejercido por el sindicato se emplea en función del control para la representación de sus intereses 

colectivos, reconociendo que estos intereses representan algo más complejo que los deseos de sus 

asociados? (Hyman, 1981, p. 81). Ciertamente existe un riesgo y una tensión estructural, en el 
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sentido de que puede privilegiarse la representación de intereses de la dirigencia, de algunos 

estratos de trabajadores, de agentes externos, o incluso de la generalidad de la clase trabajadora 

por sobre los intereses del colectivo laboral miembro del sindicato (Herding citado por Hyman, 1981, 

p. 84), es decir, puede llegar a establecerse una diferenciación entre los intereses de la dirigencia y 

los intereses colectivos de los miembros (Rose citado por Hyman, 1981, p. 177).  Zapata señala que 

“la generación del liderazgo no (está) exclusivamente ligada a las preferencias de los trabajadores 

sino que (depende) más bien de sus propias iniciativas, vinculadas a adhesiones de tipo ideológico”, 

de manera que no siempre están relacionadas con su interés colectivo (Zapata, 1993, p. 16). 

Sin embargo, Hyman señala que el análisis de estas tensiones y riesgos no puede obviar el contexto 

en el que se desarrolla esa trama de relaciones de poder, ya que de lo contrario el análisis no 

permitirá comprender el fenómeno sino que se limitará a un análisis “moralista” de asignación de 

calificativos a las diversas formas en las que se expresa el ejercicio de la representación colectiva 

(Hyman, 1981, p. 84).  De forma tal que, por ejemplo, los intereses institucionales, es decir, el interés 

por consolidar al sindicato mediante relaciones estables de negociación, pueden prevalecer frente 

al riesgo de desembocar en una relación profunda de hostilidad que ponga en riesgo a la 

organización y por lo tanto pueden llevar a la dirigencia sindical a “políticas conciliadoras y 

acomodaticias por parte del sindicato” (Hyman, 1981, pp. 105-106). 

Al respecto Monereo señala que en lo interno, los sindicatos “persiguen la agregación de intereses 

y la identidad colectiva del conjunto de los trabajadores representado” mientras que a lo externo 

“el sindicato pretende influir en las decisiones empresariales y en la definición de las políticas 

públicas” lo que obliga a la permanente búsqueda de equilibrio entre “la descentralización y la 

centralización de la acción sindical” y en su configuración como “sujeto sociopolítico y como agente 

de control-implicación en la empresa” (Monereo Pérez, 2011, pp. 66-67).  

Esta relación de poder interna plantea, de acuerdo a este autor, “un doble sistema de control, tanto 

desde las autoridades del sindicato sobre los miembros del sindicato, como desde estos sobre la 

dirigencia sindical que es, al fin y al cabo empleada de la base sindical.  No obstante esto representa 

un escenario por naturaleza conflictivo y contradictorio” (Hyman, 1981, p. 89).  Este dilema entre 

“poder sobre” y “poder para” es mayor en los niveles superiores y se acorta cuando la 

representación es más cercano al lugar de trabajo, en virtud del mayor control de parte de quienes 

son compañeros de trabajo respecto de su representante (Hyman, 1981, pp. 180-181).  Sin embargo, 
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tal y como veremos más adelante, esta afirmación, que puede ser cierta como regla general, no 

necesariamente es tal en algunos tipos o modelos de representación colectiva en los que la 

representación colectiva a nivel de empresa potencia el “poder sobre” antes que el “poder para”.  

En todo caso, el sistema de relaciones laborales es un espacio de disputa y por lo tanto de poder, en 

el cual la organización sindical juega un rol central frente al unilateralismo en el ejercicio del control 

laboral.  Esto abre la necesidad de precisar algunos conceptos en torno al significado del interés 

colectivo, así como a la representación de ese interés colectivo. 

Libertad sindical y representación del interés colectivo 

Resulta innecesario hacer un relevamiento de la teoría de la libertad sindical, más allá de señalar 

que seguimos en general el planteamiento de autores como Ermida Uriarte (2012).  Sin embargo, 

resulta imprescindible clarificar la conceptualización de algunos elementos centrales para esta 

investigación desde la perspectiva de la libertad sindical: la distinción entre negociación colectiva y 

medios de solución de conflictos, el interés colectivo y su relación con el reconocimiento del 

conflicto colectivo, la autonomía colectiva, la representación y la representatividad colectiva. 

La libertad sindical se asienta en el conflicto estructural económico y social, así como en la acción 

sindical asociada al conflicto (Zapata, 1993, p. 16).  El ejercicio de la libertad sindical tiene un carácter 

fundamentalmente instrumental, sea para conseguir derechos o para asegurar su efectividad, por 

lo que es central para la existencia de la libertad sindical su eficacia concreta, es decir, “su capacidad 

o aptitud para cumplir su finalidad” (Topet, 2009, p. 13). 

En correlación a lo anterior, es posible señalar que los dos grandes ámbitos en los cuales se 

desarrolla el ejercicio de la libertad sindical son las relaciones laborales y las políticas públicas. 

Ya la OIT había planteado desde su Resolución sobre la independencia del movimiento sindical 

(1952), la legitimidad de las organizaciones sindicales de desarrollar acciones políticas dirigidas a 

favorecer el desarrollo económico y social y el progreso del conjunto de la colectividad.  En esa 

misma línea, Barbagelata señalaba que a pesar de ser riesgosas para la democracia sindical, las 

conexiones de los sindicatos con la política responden a la imposibilidad de “separar teórica y 

prácticamente la acción política de la acción sindical” y además, las limitaciones legales a esta 

participación agravian profundamente la democracia sindical (Barbagelata, 1988, pp. 396-397). 
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La forma cómo se expresa la actividad sindical en el ámbito político, tiene una vinculación directa 

con la forma como se ha estructurado el modelo de representación colectiva, que viene a “clarificar 

la circunstancia y bajo qué condiciones debería avalarse” (Topet, 2009, p. 13).  Señala este autor 

que se trata de argumentos políticos en torno al grado de autonomía sindical o la representación 

del interés colectivo, más que de argumentos jurídicos, que terminan cuestionando un determinado 

modelo sindical (como el argentino).  Sin embargo, desde el punto de vista del enfoque de teoría 

crítica, cabría recordar que el discurso jurídico es expresión del conflicto social existente en una 

sociedad y momento determinados.  Por ello, el discurso jurídico como permanente circulación de 

sentidos, es dependiente de ese conflicto social y político que lo produce. 

La expresión concreta de la libertad sindical, la amplitud o limitación de la participación de política 

de los sindicatos; la forma como se expresan cada uno de los componentes de la liberta sindical, y 

en lo que aquí nos interesa, del modelo de representación colectiva en cada país, tiene una relación 

directa con el sistema político, sea este excluyente, o incluyente; haya tenido una incorporación 

laboral partidaria o estatal; haya utilizado instrumentos autoritarios de control y disciplinamiento, 

entre otros aspectos.  Es decir, el modelo de representación colectiva, en sus diferentes ámbitos, es 

tributario de los contextos de adopción y de ejecución. Como señala Goldín, “las relaciones 

colectivas configuran un sistema, caracterización que no reposa sólo sobre un prurito teórico ni una 

mera opción metodológica. La profunda interpenetración funcional de sus instituciones marca 

desde cada una de ellas el sesgo de las restantes: un régimen sindical sujeto a fuerte intervención 

estatal define un modelo de negociación colectiva o de tratamiento del conflicto que no escapa a la 

impronta que aquél régimen le impone; los criterios de intervención que operan sobre la 

negociación o sobre el conflicto contribuyen a definir el modelo sindical” (Goldín, 1995, p. 40). 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los contenidos específicos de la libertad sindical 

normalmente se ha planteado el carácter triangular del derecho colectivo del trabajo, que incluye 

“el sindicato, la negociación colectiva y la huelga”, de manera que la ausencia de alguno de estos 

pilares impide el ejercicio de la libertad sindical (Ermida Uriarte, 1983 b, p. 549).  

Sin embargo, estos tres pilares fundamentales de la libertad sindical, obligan a afinar ciertas 

precisiones conceptuales para efectos de la presente investigación, ya que en ocasiones, a nivel 

doctrinal se desdibuja la diferencia entre conflicto colectivo, negociación colectiva, medios de 

solución de conflictos y medios de presión.  Tal y como veremos más adelante, estas distinciones 
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son más relevantes para algunos modelos de representación colectiva, mientras que son 

relativamente insignificantes en otros modelos. 

Ciertamente como señala Palomeque, en muchas ocasiones la negociación colectiva se encuentra 

estrechamente vinculada al conflicto colectivo y a sus procedimientos de solución (Palomeque 

citado por Ackerman, 2013a, p. 22).  Sin embargo, esta vinculación no los convierte en conceptos o 

categorías intercambiables. 

Ackerman señala que en términos de composición de intereses en conflicto, la negociación colectiva 

puede llegar a significar un medio de solución colectiva, pero los medios de solución de conflictos 

colectivos en sentido estricto son la conciliación, mediación y arbitraje.  De esta forma, la 

negociación colectiva seria expresión de armonía y la huelga el punto de mayor desavenencia 

(Ackerman, 2013d-b, pp. 702-703, 707-708). Ermida profundiza este análisis y plantea 

expresamente que la “confusión entre negociación colectiva y medios de solución de conflictos 

colectivos -en todo caso funcional al objetivo del control político de la acción sindical, en el caso, de 

la autotutela-, se superpone, en ocasiones con otra característica discutible de algunas legislaciones 

latinoamericanas sobre negociación colectiva. A menudo hay una concepción lineal de las relaciones 

entre negociación colectiva, conflicto colectivo y medios de solución de éste, en base a la cual, la ley 

fija, heterónomamente, una secuencia fija y necesaria, que comienza por la negociación, que pasa, 

de haber dificultades, por el recurso a medios de solución como la conciliación, la mediación o el 

arbitraje, y que a veces, como recién se dijo, sólo admite el ejercicio del derecho de huelga en caso 

de previo fracaso de aquellas tentativas” (Ermida Uriarte, 1993, p. 386). 

La clave para poder distinguir adecuadamente los diferentes instrumentos, no viene dada porque 

predominantemente la negociación colectiva no sea un instrumento de solución de conflictos, sino 

por la existencia o inexistencia de un conflicto colectivo. 

En términos generales, señala Bayón Chacón que “El conflicto es una situación de oposición entre 

dos personas o grupos, respecto de un problema concreto, con fuerza suficiente para provocar un 

cambio o desarmonía que altere las normalidad de las relaciones habituales” (1959, p. 823).  En el 

mismo sentido Bueno Magano señala que el conflicto colectivo es la divergencia entre un grupo 

profesional y un empleador o grupo de empleadores sobre las condiciones de trabajo (1983, p. 129).  

Supiot con gran agudeza plantea que “cada vez que se discuta el interés indivisible de una 
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colectividad se tiene una controversia colectiva, tanto si contra ese interés atenta otra colectividad 

como si atenta un particular, y tanto si el atentado afecta inmediatamente a toda la colectividad 

como si afecta inmediatamente a un particular perteneciente a la colectividad” (1999, p. 45). 

Bayón Chacón, ya desde 1959 señaló con gran claridad una “ruta crítica” que debe ser transitada 

para que se perfeccione un conflicto, lo que le lleva a concluir que un conflicto de trabajo se puede 

definir como, la situación de dificultad que nace por motivo interno o externo (causa del conflicto) 

de la relación laboral (presupuesto objetivo); al que se suma el presupuesto subjetivo, que es la 

incorporación del presupuesto objetivo a la voluntad de una o ambas partes de la relación con el 

ánimo de ejercitar con tal motivo una pretensión frente a la otra, con lo cual una vez ejercitada o 

exteriorizada y no aceptada surge el conflicto (1959, pp. 824-825).  Cuando la pretensión se acepta, 

no existe conflicto.  Cuando se rechaza pero se desiste de la pretensión tampoco hay conflicto. 

Como señala Plá “se dice que el acuerdo es lo contrario del conflicto: si hay acuerdo no hay conflicto.  

Sin embargo, puede ocurrir que el conflicto haya tomado estado público, por una de las infinitas 

maneras de manifestarse y que ya producido, las partes lo solucionen por el acuerdo” (Plá 

Rodríguez, 2001, p. 27). 

En el supuesto de una negociación colectiva de trabajo no existe conflicto, aunque potencialmente, 

la reticencia a negociar colectivamente, el fracaso de la negociación o la imposibilidad para lograr 

acuerdos pueden desembocar en un conflicto de trabajo.  Sin embargo, aun cuando la negociación 

haya sido compleja, difícil y plagada de concesiones mutuas, y en general lo que podríamos llamar 

“conflictiva”, el proceso de negociación colectiva técnicamente no puede ser considerado como un 

conflicto de trabajo. 

Por ello, si bien para autores como Palomeque y Ackerman, la negociación colectiva puede estar 

vinculada a un conflicto, eventualmente ser la vía de solución de un conflicto colectivo, o, en todo 

caso desarrollarse en el marco del conflicto estructural y permanente según han señalado autores 

como Hyman o Zapata, es claro que la negociación colectiva es un proceso diferente al de los medios 

de solución de conflictos colectivos. El acuerdo que resuelve un conflicto puede ser alcanzado por 

un arreglo directo entre partes, o por medio de la conciliación o la mediación, o, excepcionalmente 

por el convenio colectivo de trabajo. 
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 Gernigon, Odero y Guido (2000) señalan al respecto que “la negociación colectiva se concibe en los 

instrumentos de la OIT como la actividad o proceso encaminado a la conclusión de un contrato o 

acuerdo colectivo.  El contrato colectivo se define en la Recomendación núm. 91 como «todo 

acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, 

un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, 

una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, 

representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos 

últimos, de acuerdo con la legislación nacional» (Recomendación núm. 91, párrafo 2, subpárrafo 

1)…” (2000, p. 9).  Palomeque ha definido la negociación colectiva como “el proceso formalizado del 

diálogo” entre las partes colectivas para alcanzar un convenio colectivo que regule las relaciones 

laborales (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 191-192) y en sentido similar se 

pronuncia Plá (Plá Rodríguez, 1999, p. 95). 

Otro tanto es posible señalar respecto de la huelga y de los medios de solución de conflictos.  

Ninguno de ellos es técnicamente un conflicto colectivo, ya que el primero es un medio de presión 

utilizado en los conflictos colectivos y si se quiere una de las consecuencias del conflicto; y el 

arbitraje, la conciliación o la mediación que son medios de solución de conflictos.  Al efecto, resulta 

útil lo señalado por Mantero, en el sentido de que es a fines del siglo XIX cuando “al abandonar el 

liberalismo económico y el individualismo, el derecho procura lograr mecanismos de solución de 

conflictos”, con lo que se pretendía “sustituir el duro enfrentamiento ideológico del sindicalismo 

anterior a esa etapa, por un régimen en que el derecho impida la producción de los fuertes 

enfrentamientos del período anterior” (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 268-269).  Este autor 

plantea que a partir de este momento se generan dos grandes orientaciones al respecto.  Unas se 

encaminan al “arbitraje obligatorio” para resolver los conflictos heterónomamente (Australia, 

Nueva Zelandia), y otros al arbitraje voluntario (Inglaterra); y, posteriormente los regímenes 

fascistas impondrían la solución unilateral autoritaria (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 268-269).   

Esta precisión conceptual que diferencia el conflicto como desavenencia entre partes, de la huelga 

como medio de presión, y de la negociación colectiva de los medios de solución de conflictos, es 

central, como veremos, dependiendo del tipo de modelo sindical existente. 
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El interés colectivo y la construcción del “nosotros” 

Resulta central para el desarrollo de la teoría y para la comprensión del funcionamiento de la 

libertad sindical, hacer un acercamiento a la conceptualización del interés colectivo y diversos 

elementos relacionados a él: su construcción, ámbito, representación, heterogeneidad, mutabilidad 

entre otros aspectos.    

Señala Cárcova que el ámbito político es un ámbito de los grupos y no de los individuos aislados 

(2012, p. 248).  Otro tanto es posible señalar en ámbito de las relaciones laborales.  Tanto en el 

ámbito político como en el ámbito estrictamente laboral, el ejercicio de la libertad sindical implica 

“construir identidades colectivas, lo que supone la definición permanente de un 'nosotros', como 

opuesto a un 'ellos'. (…) Ello implica, que no hay identidad que no se cree como diferencia y que 

toda objetividad social se constituye mediante actos de poder” (Cárcova, 2012, pp. 248-249). 

En primer lugar, el interés colectivo refiere a una colectividad determinada, a un “nosotros” que 

debe ser construido.  La forma como se ha realizado esa construcción ha ido históricamente desde 

un acto de libertad hasta un acto de imposición e inclusive de negación en regímenes políticos 

excluyentes.  Es decir, la construcción de ese “nosotros” como categoría jurídicamente relevante, 

puede ser un acto de autonomía colectiva o puede ser un dato preexistente definido 

unilateralmente por el Estado como “un dato necesariamente antecedente a las manifestaciones 

de la autonomía colectiva” (Romagnoli citado por Tarello, 2002, pp. 111-112).  

Este aspecto es subrayado por Bueno Magano, que plantea que “si la organización sindical es libre, 

su dimensión no puede ser predeterminada por el Estado”, de manera que no existe como hecho 

ontológicamente definido, es decir, “la categoría no constituye un 'prius' en relación con el sindicato 

(…) la dimensión del sindicato o de otras entidades, que hablan y actúan en nombre de los 

trabajadores, dependen del poder de que éstos dispongan al organizarse”.  Hay aquí un tránsito, un 

proceso de construcción por medio del cual se “transforma un hecho sociológico amorfo en otro 

organizado” al que se le atribuye relevancia jurídica (Giugni citado por Bueno Magano, 1983, p. 135). 

Sin duda, tras la experiencia del fascismo corporativo, Giugni y otros autores italianos enfatizan que 

esta relevancia jurídica solo puede plantearse a partir del hecho organizativo, de manera que la 

constitución del grupo profesional corresponde a los sujetos mismos que lo integran y no a la ley 

como sucedía en el corporativismo italiano (Giugni, 1983, pp. 87-88). 
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En ese sentido, en un régimen de libertad sindical en el que no exista una imposición preexistente 

del Estado, “la categoría no precede al sindicato sino que bien al contrario, es el sindicato el que 

precede y conforma la categoría” (Babace, 1993, p. 23).  Como señala Romagnoli, “la categoría no 

es una realidad encontrada por el sindicato y que el sindicato hace propia, sino una realidad creada 

por la actividad sindical a través de la libre autodeterminación” (Romagnoli citado por Tarello, 2002, 

pp. 110-111). Es decir, antes del ejercicio de la autonomía colectiva que constituye el “nosotros” 

solo existe un hecho sociológico amorfo, y, por lo tanto no es posible identificar sus intereses 

colectivos.  En ese mismo sentido Diana recuerda a Bourdieu y a Sartre, que señalan que “para salir 

de la existencia serial (…) para acceder a la existencia colectiva, no hay otro camino que pasar por 

el portavoz. Este en un acto de autonomía colectiva en el “que el grupo inacabado constituyó un 

interés homogeneizable” (Diana Menéndez, 2009, pp. 36-37).  

Existe aquí, sin embargo, una precisión necesaria.  Dentro del desarrollo de la cultura jurídica 

germana, se entiende que existe una diferencia entre comunidad y asociación, siendo que la 

asociación se construye voluntariamente a partir de la identificación de un ámbito o ámbitos al que 

se pertenece.  No apunta esta tradición jurídica al entendimiento de la identificación de una 

categoría profesional o laboral pre-existente que es identificada por el Estado por medio de leyes 

de corte corporativo, sino al reconocimiento que los individuos de esa comunidad hacen de su 

condición el elemento central de organización, la que deviene relevante en el momento en que 

voluntariamente se organizan para la defensa y promoción de sus intereses colectivos.  Desde este 

punto de vista, esta tradición jurídica, que analizaremos más adelante, es compatible con la libertad 

sindical y no es equivalente al reconocimiento legal de categorías pre-existente al ejercicio de la 

autonomía colectiva.   

Giugni señala que “el sistema sindical se manifiesta como un fenómeno de autorregulación de 

intereses entre grupos contrapuestos, que se denomina 'autonomía colectiva'” (Giugni citado por 

Pasco Cosmópolis, 1995, p. 297).   

Monereo plantea que con las constituciones sociales europeas en la post segunda guerra mundial, 

se alteró el esquema de intervencionismo estatal al reconocer el principio de autonomía colectiva 

que significó el “reconocimiento de organizaciones sindicales libres e independientes, de su 

potestad normativa originaria a través de la negociación colectiva y de sus facultades de autotutela, 

fundamentalmente a través de la huelga (Monereo Pérez, 2011, pp. 10-11). 
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Sin embargo, el grado de autonomía colectiva depende de la legitimidad política que se le otorgue 

a los sindicatos, reconociendo un ámbito de acción, reducido o amplio, un mayor o menor control 

estatal y de mecanismos de disciplinamiento, un alcance de la representación colectiva que abarque 

únicamente a los afiliados al sindicato o a toda la categoría entre otros elementos. Todas estas 

decisiones de política pública expresan la actitud del estado y las relaciones políticas que lo 

conforman, hacia una mayor o menor autonomía colectiva. Además, como señala Goldín, también 

la autonomía colectiva se puede ver en extremo limitada por medio de mecanismos de “cooptación, 

el sometimiento, la 'colonización' o integración corporativa” entre otros (Goldín, 1997, pp. 128-129). 

Como señala Palomeque, “las diversas expresiones de la autonomía colectiva son manifestación de 

una compleja trama de valoraciones cuya dinámica se base en una subyacente realidad de fuerzas 

y poder” (Palomeque citado por Monereo Pérez, 2011, p. 5). 

Reconociendo sin embargo las diversas expresiones concretas que pueden existir sobre la 

autonomía colectiva, en general se plantea que la autonomía colectiva incluye “distintas 

dimensiones interdependientes: la autonomía institucional o poder de autorregulación del grupo o 

sujeto colectivo; la autonomía normativa (autonomía negocial); la autonomía o poder de 

representación de los intereses del grupo y, en fin, la autotutela colectiva o poder de defensa de los 

intereses colectivos del grupo” (Palomeque citado por Monereo Pérez, 2011, p. 5). Ackerman señala 

que esa autonomía se manifiesta frente al Estado por medio del autogobierno de los sindicatos, que 

incluye, entre otros elementos, la formulación de su programa de acción (2013c-b, p. 54); de igual 

forma se manifiesta como la representación del interés colectivo de manera independiente de los 

empleadores y sus organizaciones (Ackerman, 2013c-b, p. 55). 

Este ejercicio de autonomía colectiva ha sido catalogado de ficción (Balzarini citado por Bueno 

Magano, 1983, p. 139) o de abstracción (Goldín, 2013, p. 677).  Podemos percibir a partir de esta 

discusión, el desarrollo de culturas jurídicas diversas que se debaten entre la titularidad individual 

de los trabajadores o la titularidad colectiva de los derechos e intereses colectivos.  ¿Se trata de una 

ficción jurídica que concibe una categoría profesional como si fuera algo distinto de los individuos 

que la integran?; ¿son derechos cuya titularidad recae en los individuos?, tal y como señalan autores 

tan relevantes como Balzarini y Giugni (Citados por Bueno Magano, 1983, pp. 139-140).  Haremos 

un breve relevamiento contextuado más adelante sobre estas culturas jurídicas diversas, de las que 

sin duda abrevan los desarrollos jurídicos iberoamericanos.  
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Por ejemplo, a partir de las reflexiones de Goldín, Ramírez Bosco plantea que la categoría 

profesional es una abstracción que requiere una representación, ya que sin ella no es relevante, de 

lo que concluye que “lo que es de principal interés es el 'representante' – el sindicato y no el 

representado” (Ramírez Bosco, 2014, p. 275). No obstante invisibilizar el interés colectivo y 

transformarlo en los intereses del representante por una parte no refleja fielmente la complejidad 

de la gama de relaciones de poder existentes en el fenómeno de la representación colectiva, tal y 

como hemos señalado anteriormente con base en el trabajo de Hyman.  Y por otra, implica una 

opción ideológica y una tradición jurídica que plantea que no existe la colectividad, sino que el 

sindicato representa a los trabajadores como suma de individualidades, lo que implica la 

inexistencia del interés colectivo y apunta, como veremos a la pluralidad de intereses individuales 

en todo caso homogéneos. 

Ciertamente la organización representante del interés colectivo puede tener y tiene intereses 

propios que entran en relación (incluso contradicción) no solo con intereses externos, sino también 

con los intereses de sus miembros, así como con el interés colectivo. Por ello pareciera que en 

reconocimiento de esa complejidad no es posible desprender que la existencia de una categoría 

profesional y de una representación de esa categoría profesional, reemplace el interés colectivo con 

el interés del sindicato o del representante, o bien prescindir del interés colectivo como categoría 

independiente de los intereses pluriindividuales.  

Por lo pronto nos limitaremos a señalar que si bien es cierto se requiere un nivel de abstracción para 

la constitución de un colectivo y para la determinación de sus intereses colectivos en los términos 

que plantean Goldín y Bueno Magano, pareciera que lo que mejor retrata este ejercicio es el de 

construcción. Las personas trabajadoras deciden autónomamente reconocerse como una nueva 

identidad, un “nosotros” que comparten; que ahora está y antes no existía.  Esta construcción en 

un marco de libertad sindical es un ejercicio de autonomía colectiva en un contexto determinado.  

En ese sentido, retomamos a Gramsci que señalaba que “el sindicato no es un fenómeno 

predeterminado. Se convierte en una institución determinada, es decir, asume una forma histórica 

definida en la medida en que la fuerza y determinación de los trabajadores afiliados a él marcan una 

línea política y proponen un objeto que la defina” (Gramsci citado por Rozenberg, 2013a, p. 131).  

En palabras de Topet, es resultado de una actividad sindical con una triple configuración: la 

autonomía sindical, la autotutela y la autonomía colectiva (2009, p. 12). 
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Este proceso de construcción como ejercicio de la autonomía colectiva, no se limita a la 

determinación del colectivo laboral correspondiente, sino que abarca el interés colectivo, es decir, 

el interés de esa colectividad.  El interés colectivo es una construcción humana (Duarte, 2013; Lagos, 

Salinas, De Fazio, & Duarte, 2010, p. 17).  Es decir, “el interés colectivo no se concibe sin una anterior 

participación de los obreros interesados en conformarlo. De lo contrario tendríamos que deducir 

que el 'interés colectivo' es una realidad platónica y trascendente a la cual accederemos mediante 

un esfuerzo intelectual” (De Fazio, 2010b, p. 201). 

Dicho todo lo anterior, es necesario definir cómo entenderemos el interés colectivo.   Al respecto 

Simón y Ambesi recuerdan a Heidegger en cuanto señala que existe una diferencia entre el destino 

colectivo y el devenir de los destinos individuales (Simón & Ambesi, 2013a, p. 497).  En efecto, se ha 

señalado que el interés colectivo no es la suma de los intereses individuales del colectivo 

correspondiente, de manera que “el interés colectivo es la razón de ser del sindicato” (Babace, 1993, 

p. 26), se refiere al interés de las comunidades intermedias (Tarello, 2002, pp. 30-32), aunque como 

señala Ramírez Bosco “no está siempre determinado con claridad” (Ramírez Bosco, 1999, p. 609) y 

no coincide con los intereses de otros colectivos o categorías profesionales “y, a veces, ni siquiera 

con los de los trabajadores que 'pertenecen' a ella” (Goldín, 2013, p. 678).  

Nos apartamos así de la conceptualización de Ramírez Bosco que utiliza la categoría de intereses 

individuales homogéneos, de manera que la participación colectiva es “funcional (instrumental) a la 

defensa de intereses individuales, y que en último caso, lo prevalente, o lo sustantivo, es el interés 

individual que necesite de (este) refuerzo para poder negociar en igualdad de condiciones. En todo 

caso esta forma de plantear las cosas apuntala la idea de que, en esencia, se trata siempre de 

derechos individuales” (Ramírez Bosco, 2014, pp. 276-277). 

Teniendo en consideración las características de los colectivos o categorías laborales como 

resultado de procesos de autonomía colectiva y los intereses colectivos como construcciones 

humanas vinculadas a esos procesos, hacemos nuestra la ya clásica definición que de interés 

colectivo hiciera Santoro Pasarelli, y que han hecho suya autores como Tarello (2002) y Ackerman 

(2013b).  Entendemos entonces interés colectivo como 

“el interés de una pluralidad de personas a un bien apto para satisfacer una necesidad 

común. No es la suma de intereses individuales, sino es su combinación, y es indivisible, en 
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el sentido que viene satisfecho, no ya por bienes aptos para satisfacer las necesidades 

individuales, sino por un único bien apto para satisfacer la necesidad de la colectividad. El 

interés colectivo que no sea un interés general de toda la colectividad organizada, aun 

siendo un interés distinto del interés individual, es por sí un interés privado; no es todavía 

un interés público” (Santoro-Pasarelli, 1963, p. 21). 

El interés colectivo es además complejo en sí mismo, no solo en tanto representa una construcción 

humana relacionada a colectivos laborales que se auto identifican, sino que además varía y tiene 

texturas diferentes de acuerdo a los niveles, desde la empresa hasta los niveles supra empresariales, 

incluso presentando contradicciones según los niveles (Baylos Grau, 2004, pp. 12-15; Goldín, 2014b, 

p. 522).  Además, resulta ser cada vez más heterogéneo, en virtud de la transformación de una 

estructura industrial fordista típica, o la transformación de los procesos de productivos por métodos 

de producción y comercialización diversos, la segmentación de los mercados, así como por la 

diversificación y extensión de las cadenas de producción o suministro, incluyendo la 

descentralización y la externalización.  Con ello se multiplica la heterogeneidad de la clase 

trabajadora y de los contratos de trabajo, y con ello también se multiplican los ámbitos en los que 

se desarrollan las relaciones colectivas de trabajo, de los colectivos laborales y de sus intereses 

colectivo, y dificulta el sentido de pertenencia de las personas trabajadoras a un colectivo laboral 

determinado (Aquino, 2012, p. 761; Diana Menéndez, 2009, p. 47; Gianibelli, 2007; Goldín, 2013, 

pp. 44-45; Misailidis & Cavalcanti Carneiro de la Silva, 2006, p. 68; Ramírez Bosco, 1999, pp. 602-

603, 610-611). 

La atomización de los centros de trabajo y las formas de producción, hace no solo que exista un 

campo propicio para la reconfiguración de los intereses colectivos de los trabajadores, sino que los 

empleadores en esa diversidad de unidades en red, estén objetivamente limitados por sus 

relaciones comerciales o de producción, de manera que tienen un margen limitado de negociación 

en virtud de los precios de intercambio, y de su capacidad para satisfacer las necesidades colectivas 

que se manifiestan por medio del interés colectivo, en el marco de procesos de las cadenas de 

suministro, ya que estos fenómenos desbordan al empresario individual e incluso a los que integran 

determinada actividad (Caballero & Pico, 2013, p. 849; Gianibelli, 2007). 

Además, el interés colectivo es mutable, entre otras razones, por los cambios en los contextos 

históricos y coyunturas (Lagos et al., 2010, p. 17) 
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Finalmente, es necesario señalar que existe una capa adicional de complejidad: ¿quién define y 

cómo el interés colectivo?  Al respecto es necesario señalar que ningún modelo de representación 

colectiva está exento de la complejidad existente en el ejercicio de la autonomía colectiva que 

conforma el colectivo laboral, y a las tensiones y dificultades que se vinculan con la determinación 

del interés colectivo. El colectivo laboral es creado y cobra relevancia jurídica por medio de un acto 

de autonomía colectiva, el cual, dentro de la heterogeneidad presente en los ámbitos en los que se 

desenvuelven las relaciones laborales, no solo construye el “nosotros” sino que también construye 

sus intereses colectivos.  Estos son contradictorios con otros intereses colectivos, incluso con 

intereses colectivos de diferente nivel, e incluso con los intereses de los miembros que integran el 

colectivo laboral.  Además, están sometidos al juego de relaciones de poder en el que intervienen 

actores externos, los miembros del colectivo y los representantes del colectivo laboral, en un 

discurso jurídico que implica la permanente circulación de sentidos que es expresión del conflicto 

social y político existente en determinada coyuntura espacial y temporal. 

Así, la mutación del interés colectivo es producto de esa interacción de relaciones de poder, de 

manera que como señala De Fazio, “aquel 'interés colectivo' que supuestamente era de los 

trabajadores sea cambiado por otro  'interés colectivo' sin siquiera ellos saberlo o elegirlo” (De Fazio, 

2010b, p. 200).  En realidad este interés colectivo no “era” de los trabajadores individualmente 

considerados, sino era del colectivo laboral, que solo cobra existencia y relevancia jurídica por medio 

de su organización colectiva.  Puede incluso suceder, como ha sido subrayado por Bourdieu que las 

personas influyentes en la organización logren la universalización de sus intereses, de manera que 

estos aparezcan como el interés colectivo (Diana Menéndez, 2009, p. 38). 

Pero también el proceso de transformación o construcción del interés colectivo puede tener otras 

características.  En palabras de Giugni, “la organización sindical, titular de la 'autonomía función', en 

vez de actuar en interés de los propios afiliados, actúa en consideración al interés de aquella más 

amplia masa de sujetos, a los cuales puede hacer referencia el resultado de la actividad realizada 

por la propia organización: el sindicato estaría investido de una función (ufficcio) respecto de la 

categoría profesional entendida como unidad, o de los pertenecientes a la categoría profesional” 

(Giugni, 1983, p. 139). 

Estas tensiones siempre están presentes, de manera que como señala Sáez Lara, los intereses 

unitarios de los grupos homogéneos, podrán ser representados de mejor forma, en la medida que 
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la organización representante de ese interés, “consiga 'asumir' los problemas que surjan (…) 

'formalizarlos' y 'resolverlos'” en el nivel más cercano a las personas trabajadoras (Sáez Lara, 1992, 

p. 34). 

La determinación del interés colectivo es, por definición una construcción, por lo que el proceso de 

construcción (no identificación de algo pre-existente) siempre es un problema complejo, con 

contradicciones internas y que implica tensiones entre trabajadores, grupos de trabajadores, y los 

representantes colectivos. Una organización sindical, o los representantes unitarios están 

sometidos a la misma problemática. Los niveles superiores se alejan de los problemas más 

concretos; pero a la vez, diversos problemas o intereses colectivos no pueden ser abordados desde 

el ámbito empresarial, sino desde el sectorial, la cadena de producción o el nivel nacional. 

Esta tensión permanente lleva la atención a los métodos de determinación y representación del 

interés colectivo.  Se ha señalado que este proceso de construcción del interés colectivo “requiere 

participación de sus interesados directos, es decir de los obreros. Quien dice representar intereses 

de una categoría de trabajadores no debe hacerlo por su intuición, pues como dijimos no hay nada 

que conocer por fuera de los sujetos, sino que debe actuar como un mandatario de lo dispuesto 

deliberativamente en la interna sindical” (Duarte, 2013; Lagos et al., 2010, p. 17).   

En términos de método esto plantea ¿cómo lograr la mayor fidelidad posible en la determinación 

de esa construcción humana, o en los complejos procesos de negociación colectiva o de solución de 

conflictos colectivos que requieren decisiones, no ya sobre el interés colectivo, sino también sobre 

cuál es la mejor forma de defender ese interés colectivo en el marco de la interacción en los ámbitos 

de relaciones laborales o en los ámbitos políticos?  

Incluso los métodos democráticos de participación de las personas trabajadoras, si bien son eficaces 

en tanto implican la “sujeción de los representantes a las decisiones de la mayoría de los 

trabajadores” (Barbagelata, 1988, p. 394), no eliminan las tensiones existentes. 

La utilización de métodos democráticos para la determinación del interés colectivo, más allá de la 

importante función de otorgar legitimidad de la decisión, también puede generar tensiones entre 

las decisiones mayoritarias y el interés colectivo. Así, una votación para definir el interés colectivo 

es en sí misma una ficción jurídica, es decir, es una forma de decidir pero no necesariamente de 

determinar cabalmente el interés colectivo en el sentido de representar un bien apto para satisfacer 
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una necesidad de una pluralidad de personas. Una votación de 60-40 sin duda es legítima, pero no 

necesariamente refleja el interés de la colectividad.  Para fines de determinación del interés 

colectivo ¿Qué tratamiento dar a la opinión de las minorías o incluso qué tratamiento dar a las 

opiniones de los no afiliados a la organización? (Barbagelata, 1988, p. 397). 

Sin duda otros métodos de determinación del interés colectivo también incluyen este tipo de 

problemas y otros de mayor gravedad. Así, señala Barbagelata que “cuando el sistema político 

directamente, o a través de un partido político, condiciona o adecúa a su propio interés –incluso 

cuando no se conceptúa contradictorio al del sindicato-, las decisiones y la actuación de éste, 

difícilmente existirá efectiva democracia sindical, en tanto aceptemos que es de su esencia que los 

integrantes de la organización laboral sean los depositarios de la soberanía de ésta” (Barbagelata, 

1988, p. 395). Incluso autores como Lowenstein, han señalado que los grupos pluralistas 

“representan colectivamente la variedad infinita de los intereses de los miembros de la comunidad” 

de manera que la asociación de las personas (trabajadoras por ejemplo) tienen un proceso de 

identificación de sus intereses comunes que pretenden defender y promover mediante la forma 

organizada que han adoptado (Lowenstein citado por Babace, 1993, p. 24). 

No es el objetivo de este trabajo el hacer un relevamiento de los distintos métodos de 

determinación del interés colectivo y mucho menos de valorarlos.  Es necesario sin embargo, para 

una adecuada comprensión de los métodos de representación colectiva, señalar que todos ellos se 

fundan sobre esta base compleja, contradictoria y plagada de interacciones de relaciones de poder 

en contextos complejos y cambiantes. 

Reconocimiento del conflicto o armonización de intereses 

El conflicto o la contradicción entre trabajo y capital es inherente de cualquier sociedad de 

producción capitalista “independientemente de que sea o no reconocida como tal por los sujetos 

sociales” (O’Donnell, 1994, p. 4), de manera que “la empresa no es una comunidad de intereses 

armónicos” (Sarthou citado por Babace, 1993, p. 47). 

El sistema político no ha permanecido ajeno a ese conflicto fundamental.  Sin embargo, en tanto lo 

político no es racional sino producto de relaciones de poder (Mouffe citado por Cárcova, 2012, pp. 

248-249), el liberalismo desarrollado a partir de la Revolución Francesa “se empeña en negar la 

conflictualidad y el antagonismo, que son propios de todo entramado societal. De este modo, 
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pierden de vista que la política se gestiona, primordialmente, sobre la base de construir identidades 

colectivas, lo que supone la definición permanente de un 'nosotros', como opuesto a un 'ellos'.” 

(Cárcova, 2012, p. 249).  Es decir, el liberalismo rechaza la existencia de comunidades intermedias 

fundamentalmente porque rechaza la idea misma de intereses colectivos que puedan entrar en 

conflicto con los intereses económicos y los intereses políticos de la burguesía dominante durante 

el siglo XIX.   

Sin embargo, tal y como señala Cárcova los procesos de transición democrática si bien legitiman un 

nuevo orden, en tanto son parte de un discurso de poder, representan un “espacio privilegiado de 

la confrontación social” de manera que “en un tiempo más o menos corto, expresará el conflicto y 

perderá univocidad.  Reflejará la pugnas de intereses y la tensión de las relaciones de poder…” (Alicia 

E. C Ruiz & Cárcova, 2006, pp. 236-237).  

Este proceso implica el reconocimiento del ejercicio de la ciudadanía social, y con él el 

reconocimiento de las colectividades intermedias y sus intereses colectivos (Romagnoli, 2014, p. 

14).   Sin embargo, esto representaba una amenaza para la soberanía parlamentaria de manera que 

se “adoptó todas las precauciones que juzgó oportunas, incluida la limitación o incluso la supresión 

del conflicto respecto al cual el convenio colectivo debe funcionar como profiláctico…”, de manera 

que “… la libertad sindical se detenía allí donde empezaba el conflicto colectivo”  (Romagnoli, 2014, 

p. 14). Este autor plantea entonces que el reconocimiento inicial en el marco de la ciudadanía social 

es una libertad sindical “de” y no “para”  (Romagnoli, 2014, p. 15), por lo que se ve con desconfianza 

la figura del convenio colectivo y con aversión la huelga. La transición democrática implica el 

reconocimiento de las comunidades intermedias, pudiendo el trabajador organizar sindicatos que 

compiten entre sí, y puede acceder con limitaciones a la negociación colectiva, pero tienen 

sumamente limitado el acceso a la huelga.   Según Romagnoli no será hasta avanzado el siglo XX que 

la libertad sindical empezará a evolucionar de una ciudadanía social “de” a una ciudadanía social 

“para”, entre otras cosas por el desarrollo de la doctrina de la OIT sobre el derecho de huelga y por 

el Convenio 135 sobre facilidades de los representantes de los trabajadores (Romagnoli, 2014, p. 

16). 

Existe entonces un común denominador de diversos sistemas políticos de rechazo del conflicto, que 

implica una contradicción con el reconocimiento de intereses colectivos y comunidades 

intermedias.  Sin embargo, la respuesta de los sistemas políticos frente a esa contradicción es 

diversa.  
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Como recuerda Topet, siendo que la libertad sindical es de los derechos que no valen 'por sí', sino 

'para' conseguir otros derechos o para asegurar su efectividad, los mecanismos por medio de los 

cuales se excluye la centralidad del “conflicto social”, o el ejercicio del derecho de huelga, implican 

la ineficacia en el ejercicio de la libertad sindical y por lo tanto su vulneración (Topet, 2013, p. 760).  

La idea fuerza sobre la que se cimentó el control del conflicto social fue la de la incorporación de los 

trabajadores a una comunidad orgánica y jerárquica, que hace prevalecer el interés empresarial en 

virtud de que es el empleador el “encargado de asegurar la producción y los cambios, él corre con 

los riesgos de la explotación y debe asegurar el bien común de los miembros de la empresa” (Durand 

citado por Caggiani, 1983, p. 469).  Otro tanto sucederá en el empleo público cuando se plantea que 

la incorporación a la función pública implica el sometimiento al interés público que en atención al 

bien común, debe prevalecer frente a los intereses colectivos de los trabajadores.  Baylos señala 

que la idea de la incorporación a la empresa, implica una pérdida de libertad, un reforzamiento de 

la facultad unilateral en manos del empleador y la institucionalización del autoritarismo en las 

relaciones laborales, haciendo frente al desafío que implicaba el reconocimiento de intereses 

contrapuestos.  Señala este autor que “la unificación en la comunidad de trabajo traducía el ideal 

de la paz social disciplinada en la producción, análogamente a como se teorizaba desde lo político 

la integración en el Estado” (Baylos Grau, 1991, p. 25). 

Así, a partir de la Revolución Francesa se refuerza la imposición autoritaria tanto en el sector privado 

como en el Estado, a partir de la idea de igualdad formal entre los ciudadanos y la inexistencia de 

los intereses y grupos intermedios, para privilegiar el contrato individual entre partes iguales, y para 

mutar posteriormente a la idea del incorporacionismo, tanto en la empresa privada como en el 

Estado.  

Este enfoque autoritario se desarrolló tanto en democracia, como en los totalitarismos autoritarios 

de la primera mitad del siglo XX, que, como señala Baylos aprovecharon el incorporacionismo dentro 

de sus desarrollos corporativistas (Baylos Grau, 1991, pp. 24-25).  Esta constatación es fundamental 

para efectos del análisis de los modelos de representación colectiva, ya que el enfoque autoritario 

incorporacionista no es exclusivo de los corporativismos ni de los regímenes no democráticos.  La 

conceptualización misma de transición democrática que hemos señalado, es aplicable tanto para la 

transición de regímenes (autoritarios a democráticos), como a la democratización (societal y estatal) 

dentro de los regímenes democráticos y semi competitivos.  
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Ermida señala que el fundamento de la participación en la empresa condicionará la función sindical 

en la empresa.  Bajo un enfoque fundamentado en teorías institucionalistas y comunitaristas, la 

función de la participación en la empresa será una de colaboración y conciliación, mientras que un 

enfoque fundamentado en 'la democracia industrial' implican una función que abarca además la 

fiscalización, la reglamentación y la protección del trabajador (Ermida Uriarte, 1983 b, p. 577).  

Bajo esta distinción entre comunitarismo y democracia, frente a los grupos intermedios y sus 

intereses colectivos es posible entonces identificar tres posibles estrategias hegemónicas, en el 

sentido de dominantes social, cultural e ideológicamente (Gramsci citado por Hyman, 1981, p. 145). 

La primera es el rechazo de los intereses colectivos en virtud de intereses superiores (estatales y 

empresariales), la segunda la armonización de los intereses colectivos de los trabajadores en función 

de los intereses estatales y empresariales, o bien, la tercera, el reconocimiento de esos intereses y 

conflictos colectivos desarrollando instrumentos o canales para la institucionalización del conflicto 

social. 

Ejemplo de la primera estrategia de rechazo del interés colectivo y los grupos intermedios, es el 

desarrollo de los totalitarismos corporativos de la primera mitad del siglo XX, de manera que “ante 

la unidad inescindible entre el interés económico de la empresa y el interés general de la nación, los 

deberes 'laborales' son también deberes 'políticos'. La empresa se hallaba funcionalizada al mayor 

desarrollo de la Economía Nacional, conformada como una unidad estructurada disciplinada y 

jerárquicamente, a la imagen del Estado, y el Jefe de Empresa asumía la dirección de la misma, 

siendo responsable ante el Estado del mantenimiento del rendimiento en el trabajo y del orden 

productivo en general. Naturalmente que en estas coordenadas, el Estado unitario no puede 

permitir la expresión del conflicto social, ni la formación de intereses colectivos al margen de los 

definidos estatal o empresarialmente”. Este esquema implica la criminalización de la autotutela y la 

proscripción de los sindicatos (Baylos Grau, 1991, pp. 30-31).  El “Estado aparece en su rol de 

intérprete de los intereses en juego en las relaciones (no conflictivas) de producción (…) 

persiguiendo el mismo y único objeto comunitario” (Mugnolo, 2014, p. 60). 

La segunda estrategia es la armonización, es abordada por diversos autores, sobre todo a partir de 

la década de los 70.   Así Hyman señala que la idea de un 'interés nacional' “trasciende el conflicto 

de intereses entre ricos y pobres” con lo que se confiere legitimidad social al orden social existente 

y se sirve los intereses “de los que ocupan posiciones de control económico y social” (Hyman, 1981, 

p. 146).  La consecuencia de este enfoque, señala este autor, es precisamente que se vinculan los 
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intereses empresariales al interés nacional, por lo que “la organización, los objetivos y la acción de 

los trabajadores (en la medida en que están en conflicto con los intereses empresariales) son 

necesariamente particularistas y probablemente egoístas, irresponsables, destructivos y 

subversivos” (Hyman, 1981, p. 163).  

Es fundamentalmente a partir de la década de los ochenta que “la patronal ha recuperado la 

iniciativa ideológica, subordinando los derechos de los trabajadores a las necesidades económicas 

(…) Esta ofensiva ideológica ha llevado a algunos sindicatos a renunciar a la cultura del conflicto. 

Situándose en el terreno patronal, la acción sindical evoluciona entonces hacia formas de diálogo o 

cooperación, que responden a las aspiraciones de la dirección participativa” (Supiot, 1999, pp. 173-

174).  Esta estrategia llama “colaboradores” a los trabajadores, y busca canales de representación 

colectiva colaboracionistas alternativos que compiten con los canales sindicales-conflictuales. 

De esta forma, esta estrategia implica considerar el conflicto como una patología que por lo tanto 

debe ser combatido y no resuelto, ya que “altera la paz y la convivencia, así como el pacífico devenir 

de las relaciones de producción” (Topet, 2013, p. 768), y arroja el colaboracionismo como la única 

vía que el derecho del trabajo debe tutelar  

Sáez Lara ubica esta segunda estrategia o enfoque frente a los intereses y conflictos colectivos, con 

la crisis de los setenta, de manera que de la propuesta clásica de fines del siglo XIX de democracia 

industrial de los Webb, que implicaba la introducción de la negociación colectiva en los lugares de 

trabajo para enfrentar el unilateralismo, se transforma en una idea de democracia a partir de 

relaciones industriales que sustituyen el conflicto con la participación y el consenso en la gestión 

empresarial “con evidentes fines de 'integración' y por consiguiente de neutralización del interés 

obrero en los intereses del capital (…). Para ello se partirá de cuestionar la ecuación tradicional que 

consideraba 'participación' como sinónimo de colaboración leal con el empresario, de 

subalternidad, y el conflicto y la autonomía sindical como dos conceptos equiparables” (Sáez Lara, 

1992, p. 50).  Bajo este enfoque, las intervenciones del derecho tienden hacia una eliminación de 

estas patologías conflictuales (Ermida Uriarte, 1983 b, pp. 585-586).  

En ese contexto, la creación del “segundo canal de representación” en la empresa se inserta en la 

“perspectiva de colaboración, desarrollada por órganos no sindicales, y una actividad reivindicativa 

externa (a la empresa) que (…) es funcional a una fase histórica en la que el reconocimiento del 

principio de libertad sindical sucumbía ante el principio no escrito de la neutralidad sindical de la 
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empresa”, de manera que es esta una estrategia fundamentalmente empresarial y no una sindical 

(Sáez Lara, 1992, pp. 26-27).   

Esto no quiere decir que la forma, el alcance y las competencias del segundo canal haya sido 

homogénea en todos los países europeos y latinoamericanos, tal y como analizaremos a partir de 

nuestra tipología y de los casos estudiados, a partir de los contextos específicos en los que se adopta 

y desarrollan los diversos canales de representación colectiva. 

Sáez Lara plantea que este enfoque representó un quiebre que pretende contrarrestar y dejar atrás, 

pero que parte de “las fallidas experiencias revolucionarias de los consejos obreros que 

protagonizaron el período de entreguerras” y que habían representado una estrategia “del 

movimiento obrero”, con la pretensión de proclamar la colaboración y no el conflicto “como 

principio inspirador de las relaciones entre el capital y el trabajo en la empresa”, de manera que el 

segundo canal se presenta como una “opción frente a la entrada y actuación del sindicato en los 

centros de trabajo”  (Sáez Lara, 1992, pp. 27-28). 

Ojeda plantea que en un primer momento los comités de empresa surgen en diversos países de 

Europa durante el siglo XIX como “subcomités de fábrica de los jurados mixtos industriales surgidos 

espontáneamente para resolver conflictos” (Ojeda Avilés, 2005, p. 343).   A partir de ese momento, 

la estrategia sindical a nivel global fue, primero, política y revolucionaria frente a la revolución 

industrial y la cuestión social con el impulso del “consejismo revolucionario”; en una segunda etapa 

de organización en el plano de la industria o de la profesión en busca de los intereses colectivos de 

la clase trabajadora como tal; en una tercera etapa de acción sindical en la industria y en las 

empresas; y, en cuarto lugar, ante la resistencia empresarial “transó aceptando la institución de los 

delegados del personal y de los comités de empresa” (Caggiani, 1983, p. 478; Giugni, 1983; Ojeda 

Avilés, 2005, p. 344; Rivero Lamas, 1997).   En el mismo sentido, Monereo señala que este tipo de 

mecanismos que reconocen como sujeto colectivo a los “grupos autónomos de trabajadores” o 

incluso potencian el “trato directo empresario-trabajador”, representa parte de la “ofensiva 

'neoliberal' de los empresarios contra las estructuras clásicas de representación colectiva” 

(Monereo Pérez, 2011, p. 62). 

En etapas anteriores, diversas coyunturas y episodios de fines de la década de los sesenta como el 

denominado “Cordobazo” en Argentina, el mayo francés, el verano caliente en Italia, entre otros, 
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llevó a algunos autores a considerar a los delegados y a las comisiones internas, como instrumentos 

para la democratización en la empresa, de manera que podían enfrentar el unilateralismo 

empresarial (Somaré, 1973, p. 431). 

En esta nueva fase histórica, el doble canal de representación se convierte en una arena de disputa, 

con diversos enfoques (conflictual o colaboracionista), y que pasa a formar parte de uno de los 

elementos centrales de los diversos modelos de representación colectiva, tal y como veremos más 

adelante. 

Como se verá, el enfoque colaboracionista es central en los modelos sindicales que se adoptaron o 

consolidaron a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, como sucede en los casos de 

Costa Rica y de Chile.  

Es por ello que autores como Sarthou distinguen entre lo que denominan la acción sindical propia, 

basada en el conflicto inherente de las relaciones laborales, y la acción sindical impropia, basada en 

el participacionismo del personal en la empresa en un esquema de colaboración (Sarthou citado por 

Pasco Cosmópolis, 1995, pp. 295-296). En este segundo tipo de acción sindical el objetivo 

fundamental es la armonización de intereses y no el reconocimiento del conflicto, así como el 

sometimiento de la acción sindical a las necesidades de la empresa cuyos intereses se consideran 

superiores o de mayor relevancia al estar vinculados al empleo y el desarrollo económico del país. 

Finalmente, la tercera estratégica es la de institucionalización del conflicto (Monereo Pérez, 2011, 

pp. 8-9).  En esta estrategia no se abordan las causas estructurales del conflicto inherente a las 

relaciones de trabajo en un modelo de producción capitalista, sino que se contiene el conflicto por 

medio de “una red de instituciones y procedimientos” de las cuales la negociación colectiva forma 

parte (Hyman, 1981, p. 211).  Desde este enfoque el conflicto no es considerado una patología, sino 

“un elemento connatural a las relaciones de producción cuya legitimidad debe reconocerse” (Topet, 

2013, p. 768), de manera que reconociendo tal legitimidad el conflicto colectivo y los métodos de 

solución de conflictos, la autonomía sindical y la autocomposición pasan a ser parte fundamental de 

la libertad sindical (Ermida Uriarte, 1983 b, pp. 585-586). Incluso, Barbagelata lo considera una de 

las particularidades del derecho del trabajo, no solo porque se desenvuelve en torno a las relaciones 

laborales cuya naturaleza es conflictual, independientemente del régimen de producción, de la 

normativa que lo regula o el sistema político.  Por ello, señala el maestro uruguayo, “todos los 

acuerdos, tanto a nivel individual como colectivo, son precarios” de manera que la subyacencia del 

conflicto forma parte de los rasgos particulares del derecho del trabajo (2009b, pp. 21-23). 
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Se trata entonces de sistemas de relaciones laborales basados en el conflicto, en los cuales se regula 

su composición, se delimita el poder de conflicto (que se reconoce como legítimo) y se 

procedimentaliza su solución (Sáez Lara, 1992, p. 43). 

En el desarrollo de esta institucionalización del conflicto las posibilidades son diversas, de manera 

que entran en juego los diversos mecanismos de control y disciplinamiento sindical.  Es decir, el 

discurso jurídico expresado en la circulación de sentidos en torno a esta institucionalización, no se 

realiza a partir de la teoría de la libertad sindical, sino que, como se ha dicho, es expresión del 

conflicto social y político existente en determinado lugar y momento histórico.   De manera que la 

existencia de un modelo de relaciones laborales basado en el reconocimiento y la legitimación de 

los grupos intermedios, sus intereses colectivos y por lo tanto del conflicto colectivo, no 

necesariamente implica que su institucionalización no utilice diversos recursos de disciplinamiento 

y control sindical y laboral. Mugnolo señala que la diferencia sustancial entre sistemas democráticos 

y sistemas autoritarios o corporativos, es el reconocimiento del conflicto y por lo tanto de “la 

comunidad social conformada por una pluralidad de grupos portadores y defensores de sus propios 

intereses” (2014, p. 62). Ciertamente en los sistemas autoritarios y en los corporativismos de la 

primera mitad del siglo XX, el rechazo de la existencia de grupos intermedios, intereses colectivos y 

del conflicto está presente.  Sin embargo, entendiendo que las transiciones democráticas se 

producen no solo en cuanto a los cambios de régimen, sino también a lo interno de las democracias, 

es necesario señalar que la existencia de sistemas democráticos no implica necesariamente el 

abandono de estrategias de armonización de intereses, o bien el desarrollo de poderosos sistemas 

de control y disciplinamiento sindical y laboral, corporativistas o de mercado. 

Goldín señala que “en la sociedad que reconoce el conflicto social no hay alternativa de consenso 

sin una fuerte autenticidad representativa de las organizaciones sindicales y empresaria, una 

rigurosa independencia de unas y otras en relación con la lógica de la confrontación entre gobierno 

y oposición, y una escrupulosa autonomía respecto de los poderes del Estado” (Goldín, 1992b, p. 

20). Esta es sin duda una posibilidad, más que deseable, pero no necesariamente el desarrollo de 

un sistema de relaciones laborales que reconoce el conflicto, se expresa sin la presencia de 

mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral. Este reconocimiento está en la base de 

la identificación de diversos tipos o modelos de representación colectiva, que pueden tener una 

base común de legitimación del actor colectivo, de sus intereses y de la existencia connatural del 

conflicto colectivo, pero que se expresan de diversas formas en el abordaje de este reconocimiento.  
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De tal manera se hace necesario retomar la tipología de O´Donell entre estados excluyentes e 

incluyentes. Los primeros partirían de la negación de los sindicatos de trabajadores, de sus intereses 

colectivos y de la legitimidad del conflicto, claramente expresados en los modelos corporativos de 

los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX.  Mientras que los incluyentes tienen diversas 

expresiones de representación colectiva, algunos extremadamente reguladas con la utilización de 

fuertes mecanismos de control y disciplinamiento normalmente adoptados en dictadura o 

democracias semi-competitivas y consolidados en democracia (Costa Rica, Chile, Brasil); mientras 

que otros pueden expresar fuertes mecanismos de control y disciplinamiento aun cuando 

reconozcan a los sindicatos, los intereses colectivos y la legitimidad del conflicto (Argentina); o bien 

pueden, a partir de este mismo tipo de reconocimiento, desarrollar estrategias de una mayor 

liberalidad en la institucionalización del conflicto (España y Uruguay).  

La representación colectiva 

Tal y como señalamos en la introducción, cuando tratamos el tema de la representación nos 

limitamos exclusivamente a la representación de los intereses de los trabajadores (Supiot, 1999, p. 

193), más concretamente del interés colectivo por medio de los instrumentos fundamentales de la 

libertad sindical, es decir, negociación colectiva, solución de conflictos colectivos y huelga. Por ello 

no incluimos en este tipo de representación ni la representación de los trabajadores, ni la 

representación legal del sindicato, ni otros mecanismos de participación o consulta.   

Tal y como señala Von Potobsky no hablamos de la representación sindical, ya que en algunos 

modelos se establece, con diferentes alcances, la representación colectiva por medio de canales no 

sindicales (von Potobsky, 1993, p. 399). 

En un sentido genérico, cuando en un determinado contexto histórico se establece un sistema de 

representación del interés colectivo, estamos en presencia de una decisión de política pública sobre 

quién puede decir el derecho (Entelman, 2006, p. 213), es decir, “quiénes 'están autorizados' para 

imprimir sentido jurídico a sus actos o palabras” y quién es sujeto de derecho (Alicia E. C. Ruiz, 2006, 

pp. 120, 132); en particular quién tiene competencia para participar en la formación del discurso 

jurídico representando ese interés colectivo. 
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Como señala Ramírez Bosco, en esencia se trata de determinar una “cuestión de poder (de 

distribución de poderes sociales)” es decir, “de admitir, o de resistir la admisión, de que grupos 

privados, sobre todo los de trabajadores, rompiesen el monopolio que el poder normativo estatal 

tiene tradicionalmente (…) y participasen del dictado de normas laborales de aplicación general”  

(Ramírez Bosco, 2006, p. 483). 

Así en cada modelo de representación colectiva se hace una determinación de quién o quiénes son 

sujetos colectivos con capacidad de representar el interés colectivo por medio de cada una de las 

principales competencias de la libertad sindical, y de esta manera se determina bajo qué supuestos 

y con cuáles limitaciones es posible el ejercicio de la ciudadanía social. 

Esta determinación tiene un carácter histórico, ya que, tal y como señala Palomeque, responde a la 

formación de la clase trabajadora durante la revolución industrial, su toma de conciencia como 

núcleo con intereses propios contradictorios con los del empresariado, así como por la “toma de 

conciencia de ser una clase desprovista de instrumentos políticos o legales” transformadores 

(Palomeque citado por Babace, 1993, p. 23).  

Ahora bien, se hace necesario precisar el concepto de representación colectiva. Barbagelata señala 

al respecto, precisamente que en el marco de la Revolución Francesa con la Ley Le Chapelier de 

1781 se prohíbe la representación de intereses colectivos, de manera que la figura prevaleciente 

por más de un siglo es la de representación en el marco del derecho civil, lo cual ha inducido a 

algunos laboralistas a distinguir entre la representación como fenómeno derivado del derecho 

común, es decir, como representación por mandato legal o voluntario de la persona jurídica o de 

sus miembros, incluyendo la facultad de realizar actos a nombre de los afiliados; y la 

representatividad como fenómeno sindical (Pasco Cosmópolis, 1995, pp. 294-296; B. Van der Laat, 

1979a; von Potobsky, 1993), con lo cual no se aborda adecuadamente el fenómeno en estudio 

(Barbagelata, 2005, pp. 34-36).    

Para distinguir entre estos supuestos, Babace plantea la idea de la representación propia, es decir, 

la representación del interés profesional, y la idea de la representación impropia, o representación 

individual de sus afiliados o del sindicato como persona jurídica (Babace, 1993, pp. 28-29).  Para 

efectos de este trabajo, nos referiremos a la representación exclusivamente como representación 

colectiva, es decir, a la representación propia.  
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Barbagelata define entonces como representación colectiva la “operación de intermediación de un 

actor colectivo y sus portavoces, que sustituyen  espontáneamente a los actores individuales, en las 

negociaciones con su contraparte” por lo que se aproxima más a la representación política (2005, 

p. 35).  En igual sentido, Khan Freund rechaza que el sindicato actúe como mandatario de sus 

afiliados, ya que, entre otras cosas, no es posible explicar por qué el convenio colectivo se aplica 

incluso a los afiliados que votaron en contra; o el hecho de que muchos de los derechos que se 

adquieren tienen naturaleza colectiva y por lo tanto no se pueden ejercitar ni reclamar 

individualmente.  Por ello desprende que un convenio colectivo representa más un “tratado entre 

poderes sociales” (Khan Freund, 1987, pp. 133-134).  Esta representación es entonces la 

exteriorización de la autonomía colectiva (Babace, 1993, p. 19).  

Para Monereo la representación es “el resultado visible de un punto de encuentro e intersección de 

poderes heterónomos estatales y autónomos colectivos o sindicales; una forma de intermediación 

de los intereses y de definición socialmente consensuada de las decisiones  de política económica y 

social”  (Monereo Pérez, 2011, p. 19).  Este autor señala que en el sindicato confluye el 'sindicato-

asociación' y por lo tanto la representación de voluntades y el 'sindicato-institución' vinculado a la 

representación de intereses que busca la “fijación de un interés unitario (el del conjunto de los 

representados) que vaya más allá de los intereses particulares de estos” (Monereo Pérez, 2011, p. 

22).  

Así la representación es una “suerte de lazo entre quien representa y el representado, que permite 

entender que hay una correspondencia entre la actuación del primero con la expectativa del 

segundo” con lo que se legitima las actuaciones del representante (Topet, 2013, p. 718). 

Entenderemos entonces la representación colectiva como la intermediación que hace un actor 

colectivo y sus portavoces, de los intereses colectivos del colectivo laboral, sustituyendo la actuación 

de los actores individuales en la defensa y promoción de aquellos intereses, por medio de la 

negociación colectiva, los medios de solución de conflicto y la huelga. 

Ahora bien, en el ejercicio de representación del interés colectivo existen tensiones de forma tal 

que es posible distinguir entre el ejercicio de la representación en sentido estricto, es decir “la 

transmisión 'fiel y precisa' de las demandas y preferencias de los representados”, y la representación 

como forma de control, es decir, del reemplazo del interés colectivo por los intereses propios de los 

dirigentes, fenómeno vinculado a prácticas clientelares (Bensusán & Subiñas, 2014, p. 62).  Estas 
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autoras señalan el caso de México y Centroamérica donde “si bien existen organizaciones que 

intermedian entre ellos –los empleadores y el Estado- lo hacen con fines de control social o 

gobernabilidad y de satisfacción de intereses de las dirigencias y de los empleadores”. En tales casos, 

estos actores “simulan representar o asumen una representación invertida”, ya que en realidad 

representan sus propios intereses y no los del colectivo laboral (Bensusán & Subiñas, 2014, p. 62).   

Una particularidad distintiva de la representación colectiva, es precisamente que no requiere el 

consentimiento voluntario de las personas que componen el colectivo laboral cuyo interés se 

representa (Bueno Magano, 1983, pp. 134-135), de manera que el sindicato tiene “capacidad plena 

y suficiente” para la defensa de los intereses colectivos, sin que exista “correspondencia entre la 

misma y la voluntad de cada uno de los trabajadores” que componen el colectivo laboral (Pasco 

Cosmópolis, 1995, pp. 296-297).  Bueno Magano incluso llega a señalar que “fundado el fenómeno 

sindical en el concepto de autonomía, se vuelve irrelevante el indagar si su actividad refleja o no la 

voluntad de cada uno de sus miembros” con lo que el “poder autónomo se orienta hacia la 

realización de su propio interés y no hacia la satisfacción de los intereses de los miembros que 

componen la organización” (Bueno Magano, 1983, p. 137).   

Este enfoque requiere, de nuevo una precisión. Si aceptamos que el interés colectivo es una 

construcción de un bien apto para satisfacer las necesidades de la pluralidad que compone el 

colectivo laboral, es correcto señalar que la representación colectiva no busca la satisfacción de los 

intereses individuales de sus miembros. De igual forma, entendemos que la manifestación de 

voluntad de los miembros del colectivo laboral resulta irrelevante, ya que no es un requisito para el 

ejercicio de la representación colectiva, a diferencia de lo que sucede con la representación de los 

trabajadores individualmente considerados, ya que aquí sí operan las reglas del mandato. Esto no 

quiere decir, o al menos interpretamos que no es esto lo que se quiere decir, que resulte irrelevante 

la participación de las personas trabajadoras en el proceso de construcción del interés colectivo, ya 

que dicha participación no solo genera una mayor legitimidad en el ejercicio de la representación, 

sino que ayuda a que exista una mayor fidelidad del interés colectivo respecto a las necesidades del 

colectivo laboral en su conjunto, de manera que disminuya el riesgo de que el interés colectivo sea 

sustituido por los intereses de los representantes o de intereses externos en el marco de relaciones 

de control y disciplinamiento.  
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Esta idea es todavía más clara con relación al colectivo laboral en su conjunto que trasciende las 

personas afiliadas al sindicato.  En diversos modelos de representación colectiva (Argentina, Brasil, 

Uruguay) la negociación colectiva alcanzan a todas las personas trabajadoras del ámbito en el que 

se negocia el convenio, de manera que la representación del interés colectivo alcanza a toda la 

categoría o ámbito espacial, que normalmente son supra empresariales, con lo que el nivel de 

cobertura resulta ser muy significativo (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 257, 262).  Lo mismo 

sucede en España y en Costa Rica, aunque en este último país la negociación colectiva es una 

negociación colectiva de empresa, lo que hace que, conjuntamente con otras razones que veremos 

más adelante, tenga un nivel de cobertura muy bajo. 

¿Cómo se explica o fundamenta esta representación colectiva que puede no solo ser contradictoria 

con los intereses individuales de los integrantes de la organización sindical, sino que abarca el 

interés colectivo de personas más allá de esa organización?    

Un primer elemento que nos resulta útil es la conceptualización que hace O´Donell entre 

democracia representativa y democracia delegativa.  Señala este autor que la “representación 

necesariamente conlleva un elemento de delegación. Mediante algún procedimiento, una 

colectividad autoriza a algunos individuos a hablar por ella, y finalmente a comprometerla con lo 

que el representante decida. Por lo tanto, la representación y la delegación no son polos opuestos” 

(O’Donnell, 1994, p. 14).   La distinción, señala, viene dada por el alcance de la rendición de cuentas, 

ya que en ambas existe rendición de cuentas vertical (entre representantes y representados), pero 

en la democracia representativa existe con fortaleza la rendición de cuentas horizontal “a través de 

una red de poderes relativamente autónoma” (O’Donnell, 1994, p. 14). 

Desde este punto de vista, la representación colectiva equivaldría a una representación delegativa, 

en la cual únicamente existe de forma importante la rendición de cuentas vertical, es decir, la 

rendición de cuentas en función de los procesos electorales internos de la organización y por lo 

tanto esa rendición de cuentas es dependiente de la regulación electoral interna de la organización.   

Sin embargo, además de este primer acercamiento, es necesario señalar que en un sistema político 

existen diferentes formas como se manifiesta el fenómeno de representación colectiva, y cada 

expresión puede tener diversos fundamentos.  Gallart Folch (2000) ha clasificado las teorías en torno 
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a la representación en torno a los convenios colectivos de trabajo, en teorías civilistas, las teorías 

jurídicas de transición y teorías jurídico-sociales para fundamentar la representación colectiva. 

El enfoque basado en las teorías civilistas (Gallart Folch, 2000, pp. 63-77) parte de la idea de “la 

autonomía voluntad y del necesario consentimiento individual para que los trabajadores puedan 

ser representados válidamente” lo cual estima sucede con la adhesión a la organización, y recurre a 

“diversas variantes, mandato (…), gestión de negocios (…) estipulación en favor de tercero (…), la 

personalidad moral ficticia (…), contrato de adhesión y contrato innominado (…).  Estas teorías son 

insuficientes entre otras razones, porque no explican la inderogabilidad de los convenios colectivos 

por el contrato individual ni la creación de obligaciones múltiples, desconociendo el efecto 

normativo que es fundamental en el convenio” (Alonso García citado por Babace, 1993, p. 12).   

Estas fundamentaciones se desarrollan en el tránsito entre el dominio del derecho civil en las 

relaciones laborales, en un esfuerzo de tratar de hacer coincidir el nuevo fenómeno en marcha con 

las categorías jurídicas creadas por un derecho que partía del rechazo del interés colectivo y de las 

organizaciones intermedias.   Tal y como señala Barbagelata, fue Lotmar, seguido de Duguit, quien 

en la primera década del siglo XX hace un análisis de estas teorías, desde la perspectiva del derecho 

civil, dejando clara la imposibilidad de explicar este fenómeno a partir de ellas (Barbagelata, 2009, 

pp. 126-128).  Lotmar y Molitor en Alemania, y Schelle en Francia, empezaron a plantear que en 

lugar de hacer coincidir el nuevo fenómeno social en categorías pre-existentes, el análisis debía 

partir de la relación de trabajo como eje de todo el sistema (Barbagelata, 2009, pp. 128-129).  

Sinzheimer profundizaría ese análisis para concluir que la relación de trabajo es ante todo una 

relación de poder y no una obligacional en los términos del derecho civil, y plantea que la función 

del derecho del trabajo es transformar a las personas de súbditos a ciudadanos incluyendo la 

ciudadanía en la empresa (Barbagelata, 2009, pp. 139-142).  

Las teorías jurídicas de transición pretenden dar una explicación jurídica que no exigiese la voluntad 

de los obligados, para lo cual se formula la teoría del pacto social (entre empleador y sindicato); la 

teoría de la solidaridad necesaria que subordina el interés individual a la necesidad social; la teoría 

de la representación legal, es decir, de una ley que declare la representación de los trabajadores en 

general; la teoría del uso o costumbre industrial (Gallart Folch, 2000, pp. 77-85).  
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Finalmente, este autor plantea el desarrollo, a principios del siglo XX, de las teorías jurídico-sociales 

con las que se termina de romper con la herencia civilista, y plantean abiertamente que el legislador 

debe normar un fenómeno que no es explicable desde la tradición jurídica civilista e individualista 

clásica del derecho (Perrau citado por Gallart Folch, 2000, p. 88).  Se cuestiona el monopolio jurídico 

de la ley, por medio de teorías como el objetivismo solidarista de Duguit (basado en la 

interdependencia social que hace que una norma social se convierta en jurídica en virtud de su 

utilidad o necesidad social).  Lo mismo sucede con el institucionalismo jurídico de Hauriou que 

considera al sindicato como una institución-organismo y el convenio colectivo una institución-regla 

(Gallart Folch, 2000, pp. 87-105); con el normativismo de Kelsen donde el convenio colectivo es 

parte del ordenamiento normativo y que obliga al “Estado a incorporar a su acervo todas las 

ordenaciones normativas que sean realmente jurídicas” (Gallart Folch, 2000, pp. 105-106).  

Finalmente se señala el esponteneismo jurídico-social y del derecho social de Ehrlich y Gurvitch, 

para quienes el derecho no solo es estatal sino también social, de manera que incluso la sociedad 

limita como contrapeso al Estado, con lo que se reconocen otras fuentes de derecho diversas a la 

ley (Gallart Folch, 2000, pp. 107-112). 

La disputa por la interpretación sobre el fundamento de la representación continúa hoy día, ya que 

tiene consecuencias específicas sobre los alcances y limitaciones de la representación colectiva.   Por 

ejemplo en Argentina, Ramírez Bosco ha planeado sistemáticamente que la condición de autoridad 

normativa del sindicato “queda inocultablemente ligada a la explicación 'corporativista' de la 

realidad” aunque ejercida por entes privados y ya no públicos, con lo que a su juicio se pone “en 

riesgo la eficacia de la noción misma de autonomía” (Ramírez Bosco, 2006, p. 489).  A su juicio la 

representación “sólo puede serlo de individuos con lo cual en tanto que cada individuo 

representado es eso, es parte y no tercero (respondiendo así a la cuestión de hecho original) como 

que el poder normativo que se ejerce así es, ahora sí, un poder autónomo, propio de cada persona 

obligada, ejercido a través de un representante (legal y no necesariamente convenido o encargado). 

La salvedad se refiere a que esta autonomía, por más que sea de cada persona, es de ejercicio 

necesariamente colectivo, porque sólo así sirve al propósito de proteger a los trabajadores, 

eliminando el disfuncionamiento de la autonomía individual en esta clase de negocios” (Ramírez 

Bosco, 2006, p. 490).  Este autor se inscribe expresamente en la cultura jurídica de pensamiento que 

estima que los derechos colectivos son derechos de los individuos, aunque de ejercicio colectivo, lo 

cual, a su juicio, implica “que cada trabajador pueda elegir con verdadera libertad el grupo por 
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medio del que, o a través del que, quiera negociar; que plantearse que se trata de un derecho de la 

agrupación (sino del “representante”), en cuyo caso bastará con que en el mejor de los casos, al 

individuo se le dé una participación razonablemente libre en las decisiones de la agrupación (lo que 

en general se identifica como 'democracia interna'). Son cosas distintas, que distribuyen las 

competencias o los derechos de maneras distintas” (Ramírez Bosco, 2014, pp. 269-270). Como 

señalamos anteriormente, desde esta perspectiva, se representa a los trabajadores y no al interés 

colectivo, ya que este, en realidad no existe, sino que únicamente existen intereses individuales 

homogéneos (Ramírez Bosco, 2014, pp. 276-277). 

La mayoría de las teorías jurídicas tienen como regla general que derivan la representación colectiva 

del poder estatal que, de alguna manera se delega en las organizaciones sindicales, o bien que 

reconocen el hecho social colectivo al cual por mandato legal se le otorgan determinados alcances 

normativos  (Babace, 1993, pp. 13-15).   

Dentro de estas últimas existe lo que Babace denomina “la doctrina del reconocimiento jurídico del 

grupo profesional (…) que supone una estrecha conexión con las teorías de base sociológica. 

Consiste en afirmar que el valor jurídico normativo de la actuación sindical no nace en una atribución 

concedida por el Estado, sino en que la función ejercida por las organizaciones profesionales se 

impone con tal fuerza al Estado que este no hace más que reconocerla. Se trata de reconocimiento 

de una realidad preexistente, no de atribución de poder para crear esa realidad” (Babace, 1993, p. 

14).   En esta línea es posible incluir a Khan Freund, ya que este concibe la negociación colectiva 

como una negociación entre poderes sociales.  

Existen aquí dos elementos que parecieran fundamentales desde un enfoque crítico del derecho.  

Por una parte, es necesario recordar lo señalado con relación a la conceptualización de ciudadanía 

social, es decir, como “un status que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una 

comunidad” (Marshall, 1997, p. 312) y que incluye además de los derechos civiles y políticos, los 

derechos sociales.  Así, la democratización incluye la democratización societal, es decir, el 

reconocimiento como parte de la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía social, que es requisito 

necesario para el ejercicio de derechos colectivos. Este reconocimiento se hace en un proceso 

gradual e histórico de reconocimiento del actor social laboral organización, que se auto constituye 

como colectividades organizadas con sus intereses propios y que es expresión de la autonomía 

colectiva.  
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En segundo lugar, en tanto que el derecho es una práctica social discursiva que expresa el conflicto 

social existente en un contexto determinado, en una permanente circulación de sentidos, la 

transformación de la ciudadanía social desde el siglo XIX y XX, tiene consecuencias directas en la 

representación colectiva como fenómeno jurídico.  De manera que el discurso jurídico reconoce, 

legitima, limita, controla o prohíbe ese fenómeno social. Al hacerlo, adopta diversas formas de 

representación colectiva en cada sistema político, pero en general, en el marco del desarrollo del 

constitucionalismo social prevalece un reconocimiento de la representación de los intereses 

colectivos de trabajo que, a partir de la autonomía colectiva  legitima la participación del actor social 

organizado, en ejercicio de esa ciudadanía social, en la determinación de sus condiciones de trabajo 

y de vida en general, ya no por la participación de sistemas de representación política clásica, sino 

también por medio de la representación colectiva de trabajo.     

Sin duda esto representa una ruptura en el monopolio del poder del Estado, ficción jurídica creada 

a partir de la Revolución Francesa, y que aseguraba que ese monopolio estuviera en manos de los 

representantes de la burguesía dominante durante el siglo XIX y parte del XX. A partir de la 

incorporación política de los sectores sociales empieza por una parte a romperse esa hegemonía, y 

por otra a ser cuestionada como único ejercicio posible de ciudadanía, y como única fuente 

normativa.  Esa tensión se expresa en la necesidad de buscar, algún tipo de explicación teórica que 

derive el poder normativo de la representación colectiva del Estado. 

Tal y como veremos en el capítulo siguiente, este reconocimiento de la ciudadanía social y la forma 

como los diversos sistemas políticos y culturas jurídicas han abordado el interés colectivo y su 

representación, requiere un análisis contextuado más que una explicación universal.  No obstante, 

desde el punto de vista de los paradigmas constitucionales, la ruptura del constitucionalismo clásico 

con el constitucionalismo social asume, como uno de sus elementos fundamentales la inclusión de 

la representación de los intereses colectivos por medio del desarrollo de la libertad sindical, y con 

ello, el reconocimiento de una forma de ciudadanía social que rompe el monopolio de la ley como 

fuente normativa con alcances generales.  

De esta evolución se han conformado lo que Babace (1993) denomina las teorías más difundidas 

sobre la representación colectiva, citando al respecto la personería gremial (reconocimiento de una 

capacidad propia del derecho del trabajo), la delegación legislativa (que permite el ejercicio de un 

poder público a un sujeto que no es de derecho público) , la categoría profesional (que justifica una 



 

 75 

representación de los intereses colectivos de esa categoría), el corporativismo (que implica el 

reconocimiento de una colectividad social pre-existente siendo el sindicato “su reconocimiento 

jurídico” que implican la “concesión de facultades de derecho público” al sindicato como 

corporación de derecho público) y la autonomía colectiva (Babace, 1993, pp. 15-16).  

La autonomía colectiva, entendida como la autorregulación de intereses entre grupos 

contrapuestos, implica, tal y como se señaló, la construcción de grupos sociales e intereses 

colectivos a partir del ejercicio de esa autonomía.   De esta forma según Giugni “el sindicato tutela 

los intereses de todo el grupo profesional. Aunque su existencia es la consecuencia de la voluntad 

libre de sus afiliados trasciende la esfera de los intereses de estos asumiendo la defensa de los 

intereses del grupo profesional sin alterar por ello sus naturaleza asociativa” (Babace, 1993, p. 18).  

En ese sentido es el resultado de un poder que genera normas y que es reconocido y regulado por 

el Estado, que no requiere la manifestación de voluntad de los individuos que constituyen el 

colectivo laboral construido  (Babace, 1993, p. 19).  Si la fundamentación es la autonomía colectiva, 

es necesario señalar que luego de los corporativismos autoritarios de la primera mitad del siglo XX, 

“el derecho no crea la autonomía colectiva, solamente la reconoce porque ella preexiste como 

producto del medio social” (Babace, 1993, p. 26).  

Según Romagnoli, la representación sindical se ha convertido en una sub-especie de la 

representación política, en la medida que tiene como consecuencias la producción de “reglas de 

trabajo con eficacia general” (2001, p. 22). Sin embargo, su fundamentación es distinta.  Señala 

Sartori que, cualquiera que sea el tipo de representación de que se trate, “no puede existir 

representación (salvo la existencial) si a los representados no se les ofrece el modo de expresarse y 

protegerse; de otro modo los representados estarían a merced de sus denominados o presuntos 

representantes” (Sartori citado por Bensusán & Subiñas, 2014, p. 59).  Es necesario enfatizar que, 

desde la perspectiva de esta investigación, la representación colectiva consiste en la representación 

del interés colectivo, y no de los representados, la cual siempre requeriría algún tipo de 

manifestación de los representados.  En la medida que el sindicato no representa a los trabajadores 

en su condición individual o pluriindividual, sino su interés colectivo, tiene un fundamento diverso: 

el ejercicio de la autonomía colectiva según lo dicho.  

Tal y como señalamos cuando nos referimos al interés colectivo, esto no quiere decir que el interés 

colectivo sea sustituido por el interés de los representantes, sino, como señala Hyman, que esa 
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representación forma parte de un entramado de relaciones complejas, hacia lo externo y hacia lo 

interno de la organización y que se expresa en un 'poder para' y un 'poder sobre' (Hyman, 1981, p. 

80). Desde el punto de vista de Pitkin, este tipo de representación implica “actuar en interés de los 

representados, de una manera sensible ante ellos”, lo que implica como criterios para valorar la 

calidad de la representación: que sea resultado de un proceso de elección democrático, que exista 

informes de rendición de cuentas periódicos, que los representantes se asemejen social y 

culturalmente a los representados, y que su actuación sea sensible al interés representado” (Pitkini 

citado por Bensusán & Subiñas, 2014, pp. 59-60).  

La representatividad colectiva 

Conceptualizada la representación colectiva como la intermediación que hace un actor colectivo y 

sus portavoces, de los intereses colectivos del colectivo laboral, sustituyendo la actuación de los 

actores individuales en la defensa y promoción de aquellos intereses, por medio de la negociación 

colectiva, los medios de solución de conflicto y la huelga; debemos distinguirla de la 

representatividad sindical. 

Desde el punto de vista de los antecedentes históricos normalmente se señalan dos hechos 

fundamentales.  El primero de ellos es una serie de normas (Holanda en 1914, Francia en 1921) y 

fundamentalmente en el artículo 389 del Tratado de Versalles en 1919 que establece la designación 

de delegados para la Conferencia anual a cargo de las organizaciones más representativas de 

trabajadores y de empleadores (von Potobsky, 1993, p. 399).   Precisamente en un dictamen de la 

Corte Permanente de Justicia Internacional de 1922 en la que se resolvió un conflicto relacionado 

con el nombramiento de los delegados de los trabajadores holandeses ante la OIT, se señaló que 

“deben considerarse organizaciones más representativas aquellas que representen mejor, 

respectivamente, a los empleadores y trabajadores” para lo cual se señaló que existían diversos 

criterios, incluido el numérico, siempre con el objetivo de que se designe personas “cuyas opiniones 

estarán en armonía con las opiniones respectivas de los empleadores y trabajadores” (Montalvo 

Correa, 1980, pp. 29-30).  

Al respecto Supiot señala que en los sistemas de pluralismo sindical, se han desarrollado técnicas 

de representatividad, lo que permite “identificar a las partes sociales, medir su capacidad de 

representación, asegurar la legitimidad de las organizaciones más representativas y garantizar la 
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aplicación de sus decisiones a todos los trabajadores”, en algunas ocasiones a partir de presunciones 

legales de representatividad (Supiot, 1999, p. 185). 

Montalvo señala que para la doctrina italiana, la representatividad busca definir el “intérprete 

cualificado” del interés colectivo (1980, p. 15).  Santoro Pasarelli  la define como “un juicio para 

valorar la importancia del sindicato con base a ciertos parámetros o índices, y para resolver 

eventuales contrastes entre sindicatos, así como para legitimarlos para el desenvolvimiento de 

ciertos actos” y Umberto Romagnoli como “un signo lingüístico recopilativo de un juicio de valor 

perteneciente a la sociología política e indica, en el lenguaje corriente, la idoneidad del sindicato 

para agregar consenso o, si se prefiere, para representar los intereses de colectividades de 

trabajadores más amplias que las de los inscritos o, incluso, la relación que media entre la asociación 

sindical y la categoría o grupo profesional” (Santoro y Romagnoli citados por Pasco Cosmópolis, 

1995, pp. 298-299; von Potobsky, 1993, p. 400).   

Rosenbaum lo plantea como un “fenómeno de 'titularidad' del interés colectivo, que no surge de un 

mandato expreso de los afiliados” sino que deriva del reconocimiento derivado de la libertad 

sindical de asignar a los grupos profesionales “la delegación activa del interés colectivo” 

(Rosenbaum Rímolo, 2013, p. 60). 

Van der Laat plantea que la representatividad es un criterio de valoración de la capacidad de una 

organización sindical para representar los intereses gremiales que surgen cuando en los sistemas en 

los que existe libertad sindical es necesario determinar cuál es el representante más calificado” (B. 

Van der Laat, 1979a, p. 98).  Núñez la define como una “técnica que permite a determinadas 

organizaciones sindicales asumir, en los casos previstos por la ley, la representación de intereses 

que afectan a colectivos profesionales en su conjunto” (C. M. Núñez, 2013b, p. 541) y Mugnolo como 

la “regla selectiva capaz de identificar entre muchos sindicatos a aquel o aquellos, al cual o a los 

cuales se le reconocen determinadas prerrogativas en el ejercicio de la representación” (Mugnolo, 

2014, p. 256). 

En esa línea, Topet distingue entre representatividad suficiente y mayor representatividad, de 

manera que la representatividad suficiente es la “que se exige a una organización sindical para 

dotarla de los poderes de representación del interés de una determinada categoría profesional”, 

mientras que la mayor representatividad implica que es posible que “más de un sindicato sean 
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'suficientemente representativos' del interés colectivo de una determinada categoría profesional”, 

por lo que se hace necesario “seleccionar alguna de ellas” (o incluso una representación unitaria de 

las más representativas) para la representación del interés colectivo (Topet, 2013, pp. 719-720). 

En definitiva, el concepto de representación tiene que ver con lo que se representa y la 

representatividad tiene que ver con la determinación de quién representa, de manera que podemos 

decir que la representatividad es un criterio de valoración para la determinación de la organización 

que se entenderá que reúne las condiciones necesarias para poder representar el interés colectivo. 

Bien puede catalogarse la representatividad como una ficción jurídica necesaria, por medio de la 

cual se construye el interés colectivo y se asume su representación, otorgando legitimidad a una 

determinada organización sindical (o a una forma de representación no sindical), o a una 

representación unitaria de las organizaciones más representativas, para ejercer tal representación. 

Es necesaria ya que, como señala Barbagelata, es imprescindible determinar esa “condición 

existencial” de la organización para que “funcione y se vuelva operativa la representación sindical”, 

siendo “una condición sine qua non en una negociación colectiva”; de manera que, en la medida 

que no existe algún tipo de condicionamiento legal (como el otorgamiento de la personería gremial 

en Argentina, o el cumplimiento de un criterio mínimo de suficiencia según lo dicho por Topet), 

dicha representatividad se presume en favor de las organizaciones sindicales, “mientras no se 

desacredite por la pérdida de apoyo de los interesados, o resulte contestada por la contraparte, por 

otros agrupamientos o individuos de la categoría profesional, o llegado el caso y conforme a las 

previsiones de la legislación, por la autoridad administrativa o los tribunales de justicia” 

(Barbagelata, 2005, p. 38 y 46). 

Montalvo plantea que “todos los sindicatos sin excepción son representativos de sus miembros (en 

realidad de sus intereses colectivos) y de la profesión cuya defensa de intereses tienen por misión. 

Sólo para funciones determinadas (…) ciertos sindicatos se ven dotados de prerrogativas” (Montalvo 

Correa, 1980, p. 19). 

Se ha señalado entonces diversos objetivos perseguidos por la representatividad.  Por una parte, 

parafraseando a Montalvo (1980, p. 18), se busca determinar la organización que represente (o al 

menos esté en capacidad de representar) auténticamente el interés colectivo y al mismo tiempo 

determinar las que carecen de esa representatividad o incluso “son de dudosa autenticidad 



 

 79 

sindical”; y a la vez, elegir entre varias organizaciones cuál es la que está en mejores condiciones 

para ejercer esa representación en un ámbito determinado y por medio de diversos mecanismos, 

como la negociación colectiva, los medios de solución de conflictos colectivos y la huelga.  Los 

mecanismos de determinación de representatividad pueden responder a la “creciente necesidad de 

una relegitimación democrática de la representación sindical, debido a la institucionalización del 

sindicato más representativo, sobre todo en materia de negociación colectiva” (von Potobsky, 1993, 

p. 399). 

A estos objetivos inmediatos, se pueden sumar otros objetivos mediatos.  Machado señala que con 

la representatividad se crea una unidad de representación lo que “confiere mayor capacidad de 

presión a las organizaciones obreras, pero a la vez simplifica a los empleadores la administración del 

conflicto y su solución, al tener que enfrentarse con un interlocutor cierto, del que puede esperarse 

que los compromisos asumidos sean estables” (Machado, 2010, p. 76).  En ese mismo sentido, 

Hyman señala que frente al rechazo inicial de los empleadores a la sindicalización, el reconocimiento 

“a una sola organización como apropiada para toda la fuerza laboral (…) puede evitar los problemas 

asociados con el multisindicalismo; más aún, (…) un sindicato de reputación 'moderada' puede ser 

reconocido excluyendo a otros considerados como extremistas” (Hyman, 1981, p. 127). 

Palomeque señala que “la representatividad sindical constituye una 'solución transaccional entre el 

respeto a la pluralidad sindical (y al consiguiente trato igual de los sindicatos) exigido por la libertad 

sindical y el fomento de la efectividad en la tutela del interés de los trabajadores, cuyo paradigma 

es naturalmente la acción sindical unitaria” (Palomeque citado por Nagata, 2004, p. 7), o como 

señala Schelle “lo que se pretende con esta noción es encontrar un término medio entre el 

'organicismo unitario' y la 'anarquía pluralista' (Schelle citado por Montalvo Correa, 1980, p. 15). 

Como veremos, la valoración general la representatividad tiene consecuencias sobre el objetivo 

inmediato de determinación de la organización que se estima está en capacidad de representar 

auténticamente el interés colectivo, y tiene consecuncias sobre los objetivos mediatos de control y 

disciplinamiento sindical, así como sobre la institucionalización del conflicto.  Estos elementos 

deben ser valorados contextuadamente a partir de cada uno de los tipos o modelos de 

representación colectiva, so pena de generalizar conclusiones forzadamente.     
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Por ejemplo, cuando se plantea la representatividad referida al nivel tiene consecuencias 

particulares, ya que como dice Gargarella “la representación distante es funcional a los intereses de 

los grupos de poder, pues para éstos resulta más sencillo convencer a una pequeña clase dirigente 

que a toda la mayoría de los interesados”, de lo que se ha concluido que “resulta más confortable 

para las grandes empresas y grandes grupos económicos negociar con algunos dirigentes gremiales 

que negociar con el conjunto de trabajadores libres e independientes con total interés de defender 

sus propios derechos y no una categoría profesional en abstracto“ (Lagos et al., 2010, p. 19).  Sin 

duda este razonamiento ha sido pensado desde el caso argentino, pero su formulación no es 

sostenible desde el punto de vista de los casos de Costa Rica y Chile.     

En esa misma línea, Duarte ha planteado que la ausencia de democracia participativa y deliberativa 

puede producir que la definición del interés colectivo puede, en última instancia, estar en manos de 

los “grupos empresarios, los que dirigen la política macroeconómica o aquellos dirigentes sindicales 

que jamás tuvieron diálogo con sus 'representados'.  Todo menos los propios trabajadores” (Duarte, 

2013).   Claramente diversos ejemplos sucedidos en el ámbito Argentino refuerzan esta conclusión, 

pero su formulación como regla general debe ser sopesada a la luz de los diferentes modelos de 

representación colectiva, ya que en algunos de los modelos en los que se promueve un doble canal 

de representación que compite directamente con el sindical, en algunos casos puede acrecentar los 

niveles de control empresarial en los procesos a nivel de empresa, tanto para la determinación de 

la representatividad como en la determinación del interés colectivo de los trabajadores.   

Independientemente del modelo de representación, existen diversos criterios para determinar la 

representatividad de las organizaciones sindicales.   Barbagelata, siguiendo a Contreras, clasifica 

estos criterios en cuantitativos, cualitativos, institucionales, ideológicos, funcionales y sincréticos, 

(Barbagelata, 2005, pp. 41-42). 

Estos criterios en algunos casos son combinados y pueden variar no solo en cada modelo de 

representación, sino a lo interno de cada uno de ellos según los diversos ámbitos y competencias 

de la libertad sindical (Montalvo Correa, 1980, p. 41).  Morgado señala cinco ámbitos de las 

relaciones colectivas de trabajo en las cuales se debe determinar la representatividad y dado el caso 

la mayor representatividad: “(i) la organización sindical; (ii) la negociación colectiva; (iii) la huelga; 

(iv) la solución de los conflictos del trabajo, y (v) la participación a través del diálogo social” 

(Morgado Valenzuela, 2013, p. 3). 
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Pasco Cosmópolis señala que en la mayoría de los países se utiliza el criterio cuantitativo, 

normalmente relacionado con la afiliación a la organización sindical, aunque en algunos casos, como 

por ejemplo los casos de España y Uruguay, el criterio cuantitativo tiene que ver con los resultados 

obtenidos en las elecciones de representantes en las empresas, o en las elecciones de delegados a 

los Consejos de Salarios y a las Cajas de Compensación de Asignaciones Familiares (Pasco 

Cosmópolis, 1995, p. 300).  Montalvo ha señalado que los criterios cuantitativos, sobre todos los 

relacionados con la afiliación, no están exentos de problemas, ya que por un lado existe la 

posibilidad de que “un sindicato pueda ganar o perder representatividad en poco tiempo”, y por 

otro, existe una “dificultad de conocer con exactitud los efectivos de un sindicato” (1980, pp. 53-

54).  El método cuantitativo por audiencia electoral a nivel de empresa es el seguido en los Estados 

Unidos de América, lo que coloca a los sindicatos en “competencia, frente a los sufragios de los 

asalariados” de manera que “el sindicato que obtiene la mayoría de los votos tiene, hasta la elección 

siguiente, el monopolio de la representación de los asalariados en la empresa (Supiot, 2008, pp. 87-

88), o más precisamente, podríamos agregar, la representación exclusiva del interés colectivo de 

todas las personas trabajadoras en la empresa por un período determinado. 

En algunos países, como en España, se ha desarrollado además el concepto de “implantación”, el 

cual ha tenido un rol particular a partir de las características del modelo de doble canal de 

representación que se expresa en ese país.  Tal como señala Agut a partir de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional español, el concepto de implantación se construye en función de “la 

presencia de afiliados al sindicato en un determinado ámbito de actuación”, de manera que permitió 

en las primeras etapas de la transición democrática en ese país, justificar “el ejercicio de los 

derechos vinculados a la acción sindical” en el ámbito empresarial y no exclusivamente en el supra 

empresarial.   Para esta autora, hoy continúa utilizándose como “criterio que determina la 

legitimación del sindicato para llevar a cabo su actuación sindical cuando no es posible aplicar otros 

parámetros previstos legalmente, tales como el de la mayor representatividad”, por ejemplo para 

participar en negociaciones colectivas que no afecten a todos los trabajadores de la empresa (Agut 

García, 2004, pp. 34-35). 

Como criterios cualitativos se citan los servicios sociales prestados por los sindicatos, la adhesión a 

un sindicato representativo de nivel superior, su valor patrimonial y el pago de cuotas, la 

antigüedad, la experiencia, la continuidad y la independencia de la organización frente al empleador 

y frente a los poderes públicos (Montalvo Correa, 1980, pp. 43-47; Pasco Cosmópolis, 1995, p. 300). 
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Los órganos de control de la OIT han señalado que la distinción entre sindicatos más representativos 

y los demás sindicatos no es contrario a la libertad sindical, siempre y cuando las competencias 

concedidas exclusivamente a los sindicatos más representativos se limiten a la negociación 

colectiva, a la consulta con gobiernos y a la representación ante organismos internacionales, y, 

además, sea determinada por organismos independientes conforme a “criterios objetivos y 

preestablecidos” (Barbagelata, 2005, p. 43; Morgado Valenzuela, 2013, p. 5).  Además se ha 

señalado que es necesario que sea revisable transcurrido un tiempo predeterminado (Babace, 1993, 

p. 129) y que las organizaciones que “no hayan sido reconocidas como las más representativas no 

pueden ser privadas de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus 

miembros ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción” 

(Morgado Valenzuela, 2013, pp. 5-6). 

Es posible además establecer tipos diversos de representatividad.  Las clasificaciones más difundidas 

incluyen la representatividad propia o directa (es decir la de cada organización conforme a sus 

propios atributos); la representatividad irradiada o indirecta (es decir, la reconocida a 

organizaciones de primero y segundo grado en virtud de su afiliación a organizaciones de grado 

superior representativas); la representatividad presunta (en favor de cierto tipo de organizaciones 

como grandes centrales); la representatividad asociativa en la empresa (cuando los delegados 

sindicales actúan como órganos de los sindicatos de nivel superior); la representación unitaria 

(cuando órganos electos por los trabajadores representan a toda la población laboral en la empresa, 

o bien ser sindical unitaria, es decir, cuando está integrado proporcionalmente por los sindicatos 

más representativos y no por un único sindicato mayoritario); o bien la representación dual o de 

doble canal (cuando existe una representación sindical y otra no sindical) (Goldín, 2014b, p. 521; 

Montalvo Correa, 1980, p. 41; Mugnolo, 2014, pp. 256-257; von Potobsky, 1993, pp. 401, 405).  

Adicionalmente Barbagelata suma otras clasificaciones de importancia.  La representatividad puede 

venir conferida por la constatación de circunstancias de hecho, o bien ser conferida por la ley de 

forma directa; según el nivel de representatividad, limitarse a la empresa, o tener ámbitos supra 

empresariales (actividades, sectores, regiones, nacionales); estar limitada a casos particulares (una 

negociación colectiva) o abarcar toda las formas de representación colectiva durante su vigencia 

(Barbagelata, 2005, pp. 39-40; Giugni, 1983, pp. 106-107).  

Tal y como se señaló a propósito del proceso de construcción del interés colectivo, los métodos para 

la determinación de la representatividad, así como la representatividad de las organizaciones de 
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trabajadores en los diversos niveles enfrentan desafíos y limitaciones derivados de las 

transformaciones en las estructuras productivas y las relaciones de producción (Aquino, 2012, pp. 

760-761, 767; De Fazio, 2010b, pp. 197-198, 206; Gianibelli, 2007; Goldín, 2003, p. 5). 

Desde el punto de vista de los sujetos colectivos, los diferentes tipos de representación colectiva, 

así como la adopción de un método para determinar la representatividad tiene efectos muy 

importantes sobre los sujetos colectivos y sobre el sistema de relaciones laborales.   Goldín señala, 

por ejemplo, que “la atribución legal de la representatividad ha servido para favorecer unas 

estructuras sindicales en detrimento de otras” y puede ser utilizado como instrumento de 

intervención estatal en la vida de los sindicatos (Goldín, 1996, p. 402).   Rozenberg subraya que “el 

reconocimiento de una organización 'más representativa' supone la existencia de una organización 

'menos representativa' lo que impone que las preferencias  que se otorguen a la primera no 

entrañen trato discriminatorio respecto de la segunda”, ya que tal y como han señalado los órganos 

de control de la OIT, si la existencia de prerrogativas y derechos exclusivos asignados a la más 

representativa “fueran de tal naturaleza que vedaran a las otras la posibilidad de la competencia” 

por la representatividad, quedaría desvirtuada la libertad sindical (Rozenberg, 2013a, pp. 136-137). 

Monereo plantea que la mayor representatividad puede generar disfuncionalidades, tales como 

desplazar la representatividad “real” por una “oficial” o “legal” (Monereo Pérez, 2011, p. 65). 

Todas estas clasificaciones de la representatividad son formas de estudiar o comprender un mismo 

fenómeno, de manera que la tipología utilizada para estudiarlo resulta una opción metodológica 

que implica dar una especial atención a aspectos específicos del fenómeno en estudio.  La tipología 

que se ha elaborado para estudiar la representación colectiva en los países estudiados utiliza y 

combina algunos de estos fenómenos de manera central, aunque en el análisis de los casos se haga 

referencia o se vincule con otros enfoques relevantes que no formen parte de la tipología que 

utilizamos. En particular son dos los atributos del fenómeno de representación colectiva los que nos 

parecen centrales según veremos: la exclusividad sindical o la existencia de un doble canal de 

representación (uno sindical y otro no sindical); y el tratamiento de la pluralidad sindical en cada 

modelo, ya que nuestro enfoque se basa en los actores y no en otros ámbitos o en los instrumentos 

representación colectiva, los cuales son analizados pero a partir de su tratamiento como estrategias 

o métodos para objetivos tales como la institucionalización del conflicto, la inclusión o la exclusión 

laboral y el disciplinamiento o el control sindical y laboral.    
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Tal y como se ha señalado en la introducción la construcción de la tipología tiene diversas funciones.  

Entre ellas, entender qué consecuencias tiene el establecimiento de estas diferentes estrategias, 

métodos o instrumentos en cada tipo o modelo de representación colectiva.  Parte de nuestra 

hipótesis plantea que una determinada forma de representación colectiva puede ser contraria a la 

libertad sindical dependiendo del tipo o modelo de representación colectiva en el que se inserte.  

Hemos señalado que la representatividad es una ficción jurídica necesaria para el ejercicio de la 

representación colectiva, la cual se construye a partir de criterios cuantitativos o cualitativos que 

tienen una finalidad inmediata: la identificación de la organización con las capacidades necesarias 

para potencialmente representar de mejor forma el interés colectivo.  Sin embargo, en cualquier 

modelo de representación existen, independientemente de los criterios utilizados para determinar 

la representatividad, tensiones entre las relaciones que operan en los procesos de construcción de 

ese interés colectivo y en su representación.  Por ello resulta central identificar el tipo o modelo de 

representación colectiva, no como un modelo teórico de representación, sino en cuanto es 

expresión del discurso jurídico que expresa el conflicto social existente.  

Una lectura contextuada de cada modelo es imprescindible. Para ello abordaremos en el capítulo 

siguiente un contexto general que aborda los paradigmas constitucionales sobre los cuales se 

construyen los distintos modelos, así como un relevamiento general de las principales culturas 

jurídicas europeas que abordan la representación colectiva, las cuales han ejercido una influencia 

muy importante en los diferentes países estudiados, así como en el debate actual existente en cada 

uno de ellos. 

 

CAPITULO SEGUNDO: PARADIGMAS, ETAPAS Y CULTURAS 

JURÍDICAS 

Es necesario abordar la representación colectiva a partir del desarrollo del paradigma del 

constitucionalismo social. Partimos para tal efecto de la definición de paradigma como una 

“constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los miembros de una comunidad 

dada” y “las concretas soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden 

remplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal” 
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(Kuhn, 1971, p. 69), así como desde el enfoque de teoría crítica, es decir, de la comprensión del 

derecho como una práctica social discursiva que expresa el conflicto social.  

Cárcova, a partir de esta noción de paradigma que sintetiza como “un conjunto entramado de 

conocimientos, prácticas científicas, criterios estandarizados de aceptabilidad de los enunciados y 

concepciones acerca de los fundamentos propios de una determinada rama del saber, compartidos 

por la comunidad científica concernida, durante una cierta época más o menos prolongada”, plantea 

que con la puesta en duda de los paradigmas de las ciencias duras, su utilización se ha generalizado 

en las ciencias sociales y al derecho (Cárcova, 2012, pp. 109-110).  

Cañal (2012) plantea que es posible distinguir el paradigma constitucional dominante clásico que 

sustituyó al del antiguo régimen y que es el derivado de la Revolución Francesa, el cual entra en crisis 

a partir de la cuestión social y el desarrollo del movimiento sindical, de manera que es seguido por 

el constitucionalismo social en la primera mitad del siglo xx, y que, como sabemos, es central desde 

el punto de vista de la conceptualización del derecho del trabajo en su conjunto, y en particular para 

el derecho laboral colectivo.  

Ahora bien, la forma como se manifestó el constitucionalismo social, también forma parte del 

discurso social específico producto del conflicto social en un momento y lugar determinados. De esta 

forma, la expresión del constitucionalismo social está íntimamente vinculada con las culturas 

jurídicas y con los contextos de adopción y ejecución de ese nuevo marco constitucional en cada 

país. A la vez, este proceso lejos de reemplazar un paradigma anterior con uno nuevo, aunque este 

se convierta en dominante frente al anterior, implica la pugna constante entre paradigmas (clásico y 

social), que, dependiendo del contexto histórico permite identificar hegemonías y crisis de 

paradigmas. Sin embargo este proceso no es estático, como lo puso de manifiesto la crisis del estado 

de bienestar y el renacimiento del liberalismo y la teoría económica neoclásica a partir de la década 

de los ochenta del siglo pasado. Esta pugna presente entre paradigmas tiene fuertes implicaciones 

en la pugna por la hegemonía teórica del derecho del trabajo, y tiene diversas formas de 

manifestarse en cada cultura jurídica, así como en cada país. 

Es por eso que, aunque es posible identificar rasgos comunes del constitucionalismo social en los 

diferentes países, es necesario reconocer que la forma en que este se expresó parte del legado 

(Collier & Collier, 2002, p. 37) de cada cultura jurídica y de los contextos particulares.  De manera 

que, por ejemplo, la constitución de Weimar jugó un rol diferente a la Constitución de Querétaro, a 

la inclusión del artículo 14 bis en la Constitución Argentina o a la constitución de Costa Rica. Incluso, 
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al interior de los países existen diferencias importantes, de manera que es posible señalar que la 

constitución de 1949 en Argentina, tenía roles y objetivos diversos a los buscados por el 14 bis en 

1957. En ese país, además, es posible señalar que, independientemente de los objetivos buscados 

con cada una de estas reformas constitucionales, su contexto de ejecución condicionó la forma como 

se leyó e interpretó esa reforma. 

A pesar de no ser el objetivo de esta investigación, resulta útil y necesario retomar algunas ideas que 

diversos autores han planteado sobre las culturas jurídicas europeas, que han ejercido amplia 

influencia en Latinoamérica tanto en las interpretaciones hegemónicas como en la disputa por la 

hegemonía discursiva. Este sobrevuelo en torno las culturas jurídicas alemana, francesa, inglesa e 

italiana, así como al corporativismo europeo expresado en el fascismo, nacionalsocialismo y 

nacionalsindicalismo, puede ayudar a leer contextuadamente cada una de esas culturas jurídica. 

Además, las distintas expresiones del constitucionalismo social, así como de los regímenes políticos 

en los que se desarrollaron, permiten identificar diferentes mecanismos de control y 

disciplinamiento laboral y sindical que están íntimamente ligados y condicionan los modelos de 

representación colectiva.  

Paradigmas constitucionales 

El paradigma político y jurídico clásico surge con la Revolución Francesa, luego del auge y caída del 

paradigma político y jurídico anterior. Este nuevo paradigma marcó a los sistemas jurídicos 

occidentales al menos durante el resto del siglo XVIII, el siglo XIX y principios del siglo XX.  Esta 

transición representa lo que ha sido calificado como una de las revoluciones científicas en los 

términos definidos por Khun, es decir, “como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en 

que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo e 

incompatible”  (Kuhn, 1971, p. 149). 

Durante el Antiguo Régimen los titulares de oficios “actuaban como auténticos propietarios del 

oficio público, y los comisarios, que eran funcionarios nombrados y revocados libremente por el Rey 

para la realización de sus funciones” (Palomar Olmeda, 2001, p. 115). Con la Revolución Francesa los 

principios de igualdad formal y libertad son los dominantes, con lo que se privilegia el desarrollo de 

la libre contratación entre empleador y trabajador por una parte, así como el desarrollo de la teoría 

estatutaria del empleo público.  
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Balbín plantea que políticamente el liberalismo se basó en tres principios: el del Estado como ente 

abstracto con personalidad jurídica, el rechazo a “toda instancia o realidad institucional intermedia 

entre Estado y ciudadano” y finalmente la división de poderes de acuerdo a especialización (Balbín 

Torres, 2005, p. 20). 

Al efecto, De la Cueva señala que la burguesía contaba con dos armas poderosas para enfrentar 

cualquier intento de regular el trabajo: “unas de naturaleza teórica, otras derivadas del poder 

político. Entre las primeras se contaban: los postulados del liberalismo económico y del político (…) 

el principio de la libertad de industria (…) El arma segunda era el poder del estado, ese aparato al 

que Engels definió como los ejércitos y las cárceles de la burguesía para mantener su dominio sobre 

la clase trabajadora” (De la Cueva, 1987, p. 12). 

En ese marco, la burguesía triunfadora organiza el régimen político y jurídico de acuerdo a sus 

intereses. El inicio de la etapa de prohibición inicia con “el Edicto Turgot (… que…) había procedido 

en 1776 a abolir en Francia todas las corporaciones, jurados y maestrías, proclamando el principio 

de la libertad de trabajo” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 49). Pero esta abolición 

fue seguida de la persecución por la Ley Le Chapelier, el Código penal y el Código Civil. En particular 

la Ley Le Chapelier, establece en su Exposición de motivos que “no existe más interés en una nación 

que el particular de cada individuo y el general de la colectividad” penalizando la organización de las 

personas trabajadoras y cualquier intento de obtener mejores salarios y condiciones de trabajo, y 

abrazando el liberalismo y el individualismo como filosofía política (De la Cueva, 1987, pp. 8-9).  

Este es un enfoque sistémico funcionalista que excluye la existencia del interés y del conflicto 

colectivo, y que por lo tanto es contrario a un enfoque conflictual, que fundamentalmente se 

diferencia “en la diversa comprensión que tienen sobre la unidad social, atribuida en un caso a una 

comunidad de valores y, en otro, a la imposición de unos intereses de clase; mientras para unos el 

funcionamiento normativo depende de un consenso mayoritario, para otros las regulaciones 

dependen de la coerción ejercida con diversos mecanismos de poder. El orden social, por 

consiguiente, no es para este tipo de enfoque un orden funcional, sino conflictivo, un orden surgido 

no tanto de las necesidades de la colectividad, cuanto de los intereses de un sector o clase social 

que se impone sobre el resto” (Martín-Baró, 2004, p. 33). 

Los postulados liberales de la revolución francesa y su desarrollo en la teoría unilateralista 

estatutaria de la función pública, así como en la prohibición de las organizaciones sindicales, la 
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negociación colectiva y la huelga tanto en el sector público como en el privado, fueron instrumentos 

de la burguesía dominante.  

De La Cueva señala que Napoleón desarrolló un cuerpo diferente al ejército y la iglesia para 

administrar la cosa pública y apoyar el dominio de la burguesía triunfante  (2007, p. 616), pero este 

autor señala que para no violar el principio de igualdad entre los hombres, nace “la idea del estado 

como un organismo o cuerpo social, una persona jurídica, real o fingida, colocada por encima de los 

hombres y de las clases sociales, que actuaría imparcialmente, y cuya misión sería mantener la paz 

social (…) sería la supresión de la voluntad humana como la fuente omnipotente del orden jurídico 

y la aparición de un cuerpo político representante de la nación, cuya función única sería cuidar la 

vigencia del derecho; con otras palabras, sería el tránsito del gobierno de los hombres al gobierno 

de las leyes (…) De este esquema de ideas nacería la denominación de estado de derecho (…) que 

ocultaría el dominio de la burguesía sobre las grandes masas de la población” (De la Cueva, 2007, 

pp. 617-618). 

La búsqueda de la igualdad de los ciudadanos frente al antiguo régimen, es entonces el germen del 

desarrollo del derecho administrativo y representa la etapa de prohibición y penalización de la 

organización sindical.  

La influencia del código civil francés, conocido como Código Napoleón, se extendió a nivel mundial 

en los Códigos Civiles y reguló el trabajo como un contrato de arrendamiento de servicios y de obra 

(Barbagelata, 2009, p. 8). Esta ruta fue seguida por “la Combination Act aprobada en Inglaterra en 

1799 y la ley italiana de 1864 (y) muchos Códigos Penales de esa época, preveían el delito de 

asociación” (Plá Rodríguez, 1999, p. 34). 

Barbagelata señala dos condiciones fundamentales para el surgimiento del derecho del trabajo y 

con él el constitucionalismo social.  Por un lado el tránsito de la propiedad sobre las personas 

correspondiente al feudalismo y la esclavitud, en el marco ideológico de la Revolución Francesa, a la 

idea de contrato entre ciudadanos iguales.  En segundo lugar la cuestión social surgida en el siglo 

XIX que entiende como  una “serie de fenómenos que rodearon el proceso de industrialización y, 

particularmente, a la generalización de condiciones extremadamente penosas y hasta miserables de 

vida y de trabajo (Barbagelata, 2009, p. 22).  

Las respuestas a estos fenómenos son diversas, pero Barbagelata plantea cuatro grandes líneas: el 

liberalismo (dominante dentro del paradigma del constitucionalismo clásico), las revolucionarias 

(incluyendo las líneas marxistas y anarquista), las corrientes intervencionistas (incluyendo el 
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socialismo de estado Alemán –Lasalle- que rechaza los excesos liberales a partir de la función social 

del Estado; el solidarismo francés de Bourgeois basado en la sociedad de socorros mutuos; el 

socialismo Fabiano británico que plantea la eliminación de las aristas más lesivas del liberalismo por 

medio de la ley –Bernard Shaw- o la negociación colectiva -Webb- y el socialismo reformista o 

jurídico que plantea la transformación del liberalismo a partir de la ley -Antón Menguer-); y 

finalmente la doctrina social de la iglesia a partir de la Encíclica Rerum Novarum en 1891, que 

rechaza el socialismo, propone soluciones cristianas a la cuestión social, reconoce los sindicatos y 

las asociaciones mixtas y apoya el intervencionismo estatal (Barbagelata, 2009, pp. 67-120).  

El paradigma del constitucionalismo clásico entra en crisis ante la potencia de estos fenómenos y 

líneas políticas y jurídicas.  

Mantero puntualiza que el derecho del trabajo parte de la crisis del liberalismo económico y la acción 

legislativa que tiende a proteger a los trabajadores, abandonando paulatinamente el individualismo 

hasta reconocer al sujeto colectivo con autonomía y como titular de derechos fundamentales 

(Mantero de San Vicente, 1996, p. 226).   Los trabajadores se convierten en “una clase emergente 

que crecía rápidamente, organizando partidos y sindicatos y peleando por derechos básicos en un 

contexto de sociedades con un novedoso desarrollo industrial en sociedades capitalistas avanzadas 

(Berins Collier, 1999, p. 14).  La intervención estatal inicia con la derogación de las principales leyes 

de la etapa de prohibición liberal, como fue la derogatoria de la Ley Le Chapelier y los artículos del 

Código Penal francés que penalizaban las organizaciones profesionales  (Topet, 2013, p. 694). 

Más de un siglo después del nacimiento del constitucionalismo clásico derivado de la Revolución 

Francesa, el derecho del trabajo parte del reconocimiento del conflicto de intereses 

estructuralmente diferenciados como parte del sistema institucional (Palomeque López & Alvarez 

de la Rosa, 2009, p. 101).  Como señala Baylos, con la colonización del derecho civil se busca la 

construcción de un “campo jurídico autónomo con el fin de paliar las desigualdades sociales” a partir 

de un intervencionismo tutelar y garantista que introduce en las Constituciones los derechos 

sociales. De manera que “el Derecho del Trabajo se concibe como un derecho especial de los 

trabajadores subordinados, producto del Estado y de la autotutela de los propios trabajadores para 

corregir y remediar la desigualdad socio-económica y jurídica realmente existente” (Baylos Grau, 

1991, p. 32).    

De esta forma, el nacimiento y desarrollo del derecho del trabajo se presenta como una reacción al 

autoritarismo liberal (De la Cueva, 1987, p. 5), y parte del reconocimiento de la existencia del 
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conflicto y no de su invisibilización, de manera que la ficción jurídica desarrollada a partir de la 

Revolución Francesa prohibiendo los intereses colectivos y las organizaciones de trabajadores que 

pretende desaparecer el conflicto a partir de su desconocimiento jurídico, cede ante la idea del 

conflicto o como señala Barbagelata a la “subyacencia del conflicto (que) opera al margen de las 

características de la gestión de la empresa y del título de propiedad pública, privada o cooperativa, 

bajo la que opera” (Barbagelata, 2009, p. 207).  

Ciertamente este enfoque general está presente en el constitucionalismo social que se plantea como 

nuevo paradigma en la primera mitad del siglo XX.  Sin embargo, sus objetivos específicos deben 

entenderse a partir de los contextos particulares de cada país, en un contexto internacional marcado 

por hechos políticos como la Revolución Rusa de 1917 que estableció un nuevo modelo de 

organización sindical vinculada a los partidos políticos, cuyo crecimiento influyó en el declive del 

anarquismo (Collier & Collier, 2002, p. 62), la primera guerra mundial y las crisis de post-guerra, así 

como la crisis de 1929, el surgimiento del fascismo, nazismo, y nacional-sindicalismo europeo, así 

como la segunda guerra mundial y el surgimiento de la guerra fría, etapa en la que los EEUU y el 

sindicalismo tuvieron una importante influencia en Latinoamérica (Collier & Collier, 2002, p. 62).  

A pesar de ello, Simón y Ambesi puntualizan algunos elementos unificadores de las diversas 

expresiones del constitucionalismo social, que marcan el tránsito de un estado de derecho, 

individualista y liberal, al estado social de derecho (Ermida Uriarte, 1983, p. 51). Entre estos 

elementos está la reconceptualización de la libertad entendida como abstención a una libertad-

potencia, es decir, como poder hacer; la transformación del concepto de igualdad formal ante la ley, 

a una igualdad real que busca nivelar los desequilibrios sociales; la solidaridad social como deber 

jurídico; la dignidad como meta  gubernativa; el trabajo como valor jurídico-político, reconociendo 

no solo el derecho al trabajo, al trabajador con pleno goce de derechos civiles y políticos, y el 

reconocimiento de la organización sindical con roles cuasi-legislativos; un rol económico activo del 

estado; la función social de la propiedad; la justicia social para enfrentar la cuestión social; y 

finalmente, la democracia participativa, que, tal y como hemos señalado tiene una vinculación 

directa con la conceptualización de la ciudadanía social (Simón & Ambesi, 2013a, pp. 503-505). 

Normalmente se reconoce la constitución mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar de 1919, 

como las que “inauguran el constitucionalismo social” (De la Cueva, 1987, p. 5; Ramos Filho, 2014, 

pp. 71-72), aun cuando se ha señalado que el concepto de autonomía sindical no “alcanzará, en estas 

versiones, un sentido de amplia 'alteridad' respecto del Estado” (Baylos Grau, 1991, p. 33).  



 

 91 

El nuevo paradigma constitucional evoluciona de uno que identifica la organización sindical como 

“uno de los males más temidos”, a uno que primero tolera esa organización al no prohibirla, para 

luego considerarla una “valiosa herramienta al servicio de la justicia social” y la paz, incluida 

expresamente en el Tratado de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial en el marco de 

la creación de la OIT en 1919 (Topet, 2009, p. 11).  En ese mismo sentido, Jacob recuerda que en ese 

proceso se desarrolla una “intensa actividad normativa” que incluyó la “reglamentación de las horas 

de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana laborales, reclutamiento de 

la mano de obra, lucha contra la desocupación, determinación del salario necesario para asegurar 

una vida decorosa, protección del trabajador contra las enfermedades profesionales y los accidentes 

del trabajo, amparo a los niños y las mujeres, pensiones para la vejez y la invalidez, defensa de los 

intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, libertad de asociación sindical, organización 

de la enseñanza profesional y técnica, entre otras”  (Jacob, 2005, pp. 13-16). 

Pero este tránsito entre un sindicato prohibido contrario a la libertad y la autonomía individual, a 

uno reconocido por el Estado se expresará de diversas formas, desde su tolerancia hasta su 

utilización por el Estado para sus propios fines (Supiot, 1999, pp. 20-21).  

Barbagelata recuerda que este proceso también había partido de una idea fuerza posicionada por el 

utopismo práctico de Robert Owen en el siglo XIX, que promovía la regulación laboral internacional 

para enfrentar la competencia desleal entre países y las dificultades de competir en el mercado 

internacional para los países que establecieran mayores regulaciones laborales (Barbagelata, 2009, 

pp. 62-64).  De igual forma, en la Europa de Posguerra se veía como una amenaza la difusión de la 

revolución soviética y de la Tercera Internacional en 1919, así como “la irrupción del poderío 

económico norteamericano” (Jacob, 2005, pp. 13-16). 

Las modificaciones constitucionales que expresaron el nuevo paradigma, tal y como señala Lasalle, 

son una “expresión escrita de la suma de los factores reales de poder que rigen una nación” de 

manera que existe una constitución real y efectiva y otra escrita, por lo que que si se produce una 

situación en la que “la Constitución escrita no corresponda a la Constitución real se instalará un 

conflicto en el cual la primera sucumbirá” (Lasalle citado por Grau, 2006, p. 302).  O como señala 

Hesse, la “Constitución está condicionada por la realidad histórica” de manera que su “fuerza 

normativa (…) perece cuando ella ya no corresponde a la naturaleza singular del presente”, aun 

cuando en tal caso se convierta en una meta por la cual luchar exigiendo prestaciones, conductas 

dentro de la “reserva de lo posible” (Hesse citado por Grau, 2006, p. 302).   Ferrajoli señala que esa 
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tensión no es para nada menor, ya que la fractura del positivismo hace que la interpretación de la 

ley ya no se haga únicamente en relación a la letra dela ley, sino a “la coherencia de su significado 

con la constitución”, que aunque siempre es opinable, implica una tensión entre lo que la 

Constitución manda y la realidad (Alicia E. C. Ruiz, 2006b, p. 5). 

Por otra parte, Mantero llama la atención sobre otro fenómeno relacionado con la 

constitucionalización, que es precisamente el contrario al de generación de una meta a alcanzar que 

pueda estar en tensión con la realidad existente.   Señala que “en muchas oportunidades, la 

incorporación de una libertad o un derecho colectivo a las constituciones, no tiene por objeto su 

consagración en el derecho positivo, sino que se hace para condicionar ese derecho a una futura 

norma reglamentaria, o para hacer expresa referencia a la posibilidad de su limitación o regulación 

por la ley. Como señala Enrique Haba “mediante la introducción de ciertos mecanismos jurídicos los 

Derechos Fundamentales resultan debilitados a tal extremo, por lo menos en su exigibilidad, que 

éstos quedan prácticamente a disposición de las autoridades estatales” (Mantero de San Vicente, 

1996, pp. 147-148).  A este fenómeno se puede agregar el elemento de interpretación o lectura de 

la norma constitucional, de manera que puede ser leída o tener un rol contrario a su propia letra, tal 

y como este autor señala respecto de constituciones como la argentina o la brasileña en cuanto al 

modelo de representación colectiva (Mantero de San Vicente, 1996, p. 148).  En ese mismo sentido 

Rosenbaum plantea que “una cosa son los postulados jurídico formales de los ordenamientos 

positivos y otra muy distinta su desarrollo concreto en la interacción dinámica de los sistemas de 

relaciones laborales” (Rosenbaum Rímolo, 1995, p. 2).  

En este proceso de cambio de paradigma constitucional intervienen de forma directa relaciones de 

poder.  Además, en muchas ocasiones, las limitaciones a principios liberales propios del 

constitucionalismo clásico, fueron acompañadas por “concesiones jurídicas a los empleadores y en 

otras, la innovación jurídica realiza un compromiso entre las fuerzas sociales antagónicas” (Alicia E. 

C. Ruiz, 2006b, p. 152).  Todos estos procesos y fenómenos están presentes en los casos en estudio 

según veremos, así como en el desarrollo de las principales culturas jurídicas europeas que 

influenciaron y aún sirven de referentes en Latinoamérica, por lo que resulta sumamente útil hacer 

un repaso general de ellas. 

En ese sentido, Mugnolo señala que la idea de la “absorción del interés colectivo por el interés 

general” adquiere particularidades en el marco de sistemas políticos autoritarios del “modelo 

corporativo característico en los regímenes fascista, nacional socialista y nacionalsindicalista”; en los 
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regímenes autoritarios burocráticos (URSS); o bien frente a la conceptualización incluida en el 

Tratado de Versalles que reconoce al sindicato como “sujeto de derecho privado, portador de un 

interés colectivo, que es un interés privado, en conflicto con otros intereses colectivos” (Mugnolo, 

2014, p. 253), o como denomina Topet, frente al círculo virtuoso del modelo democrático que 

establece la libertad sindical a partir de la configuración de la autonomía sindical, la autotutela y la 

autonomía colectiva” que incluso reconoce en la huelga la capacidad de generar “un 'daño valioso' 

para la sociedad en su conjunto” (Topet, 2013, p. 759).    

No obstante, más allá de estas líneas entre corporativismos totalitarios, autoritarismo burocrático y 

modelo democrático, es necesario comprender como, a partir de diversos contextos y tradiciones 

jurídicas, se abordó la ciudadanía social, particularmente la representación del interés colectivo de 

las personas trabajadoras. Dentro de la multiplicidad de expresiones, tienen una particular 

relevancia frente a los casos estudiados, los modelos de representación desarrollados en Alemania, 

Francia, Inglaterra, e Italia.  

Culturas jurídicas laborales 

Tal y como señala Baylos, el derecho del trabajo es una “expresión jurídica que deforma y condiciona 

las relaciones de producción” sin desnaturalizar el sistema capitalista  (Baylos Grau, 2014b, p. 16).  

Sin embargo, el desarrollo específico del derecho del trabajo se realiza al interior de cada cultura 

jurídica, entendida esta como “un conjunto de enfoques, como un conglomerado de teorías y 

doctrinas jurídicas elaboradas por los juristas en una determinada fase histórica, así como la suma 

de las ideologías, modelos de justicia y modos de pensar sobre el derecho propios de los operadores 

jurídicos profesionales, jueces, abogados, asesores sindicales o administradores públicos, e 

igualmente, el 'sentido común' relativo. De esta forma el derecho se concibe como un 'complejo 

lingüístico', simultáneamente objeto y producto de la cultura jurídica” (Baylos Grau, 2014b, p. 19). 

El desarrollo o la forma como se expresa en cada país el constitucionalismo social suceden por una 

parte, en el marco de una determinada cultura jurídica y en un contexto internacional particular, y 

por otro, vinculado estrechamente con el proceso de incorporación laboral.  Collier y Collier llaman 

la atención que el contexto internacional incluye, como datos particularmente relevantes, el declive 

del anarquismo y el surgimiento de alternativas como el socialismo, el comunismo y el populismo 

nacionalista; la gran depresión de los 30; la política del Comitern sobre Frentes Populares y 



 

 94 

colaboración de clase con aliados frente al fascismo y la guerra fría a partir de 1945 (Collier & Collier, 

2002, p. 62). 

Estos autores señalan, haciendo referencia a los procesos de incorporación, que los alcances de la 

incorporación varía dependiendo del “momento en el tiempo” en que se produzca, de manera que 

puede ser distinta si se produjo antes o después de la depresión de los treinta, o si se produce en 

“una atmósfera de mayor conciliación en las relaciones de clase a fines de los 30 y principios de los 

40, o en una atmósfera más conflictiva a fines de los 40” (Collier & Collier, 2002, p. 20), es decir, 

durante lo que ha sido denominado como la ventana democrática producida por la alianza 

internacional contra el eje nazi-fascista (Yashar, 1997) o durante la guerra fría. Este análisis es válido 

también para el constitucionalismo social, ya que sus alcances y objetivos serán diversos, no solo 

por el contexto nacional en el que se desarrolla, sino también por el contexto internacional. 

El lento tránsito desde la etapa autoritaria de prohibición de la libertad sindical tiene formas diversas 

de canalizarse en Francia, en Inglaterra y en Alemania, lo que puede configurar las tres grandes 

corrientes jurídicas que señala Supiot: Francia como un modelo en el que existe “una concepción 

política de las relaciones de trabajo”; Inglaterra como un modelo “de mercado, en el que no hay que 

poner trabas a la autorregulación”; y Alemania como un modelo social en el que “las relaciones de 

trabajo aparecen como un conjunto de comunidades profesionales” (Supiot, 2008, p. 30).  

Estos modelos se perfilan, siguiendo a Cossio, a partir de procesos de hegemonía política de la 

burguesía sobre el parlamento (Francia), sobre los Tribunales (Inglaterra) o sobre la academia 

(Alemania). Esta génesis explica, a su juicio, la primacía de la ley en Francia, de los precedentes 

judiciales en Inglaterra, o de las categorías jurídicas con una fuerte influencia de la escuela histórica 

y del reconocimiento de lo social y lo colectivo en Alemania. De forma tal que existe una centralidad 

en las tres culturas jurídicas (francesa, inglesa, alemana) de la expresión ideológica de la burguesía 

como clase social dominante (Cossio, 1962, p. 1090), pero esa centralidad es canalizada a partir del 

poder del legislador, del poder del precedente judicial, o del poder de los conceptos jurídicos 

expresados en la doctrina.  Este elemento debe ser considerado, sin duda alguna, al analizar la 

representación colectiva de los trabajadores en cada una de estas culturas jurídicas. 

Ahora bien, estas culturas jurídicas se encuentran frente al cambio de paradigma, ya que a fines del 

siglo XIX y principios del XX empieza a gestarse una nueva etapa que culmina con el 

constitucionalismo social, que es el resultado de una coyuntura histórica en la que hay proyectos 
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ideológicos en disputa que podríamos sintetizar en revolucionarios (soviets como consejos de 

trabajadores, consejismo gramsciano, espartaquismo alemán), el reformismo y el anticomunismo 

reformista que se manifiesta tanto en la Encíclica Rerum Novarum como en la Constitución de 

Weimar) y en los totalitarios (fascismo, nacionalsocialismo, nacionalsindicalismo) que se construyen 

sobre la idea del incorporacionismo y la comunidad de intereses, armonizando los intereses de los 

trabajadores con los intereses nacionales). Liberalismo y autoritarismos tienen en común el 

desconocimiento tanto del conflicto en función de la armonización de intereses como de la 

legitimidad de la organización sindical autónoma para representar los intereses colectivos de 

comunidades intermedias. 

Sin duda la Revolución Rusa de 1917 ejerció una enorme influencia en el movimiento sindical 

mundial, que como señala Caggiani “implantó de hecho y luego de derecho, los comités de empresa” 

primero con una orientación reivindicativa, “hasta que una ley de fecha de 22 de abril de 1917, 

reglamentó la constitución de los comités obreros en las empresas privadas o gubernamentales de 

todo género”; y, finalmente, en 1918 en el Congreso de Sindicatos se “decidió la fusión de la 

organización sindical y la de los comités de empresa” y a partir de ese momento “el comité de 

empresa tiende a convertirse en el órgano primario del sindicato profesional (…) llegándose así a la 

fórmula simple de Tomsky en el segundo congreso de sindicatos de 1919: una empresa, un sindicato” 

(Caggiani, 1983, p. 466). 

Cada una de las culturas jurídicas europeas desarrolla de manera diversa ese constitucionalismo 

social, y algunos países son además marcados por la reacción a los regímenes totalitarios: Italia con 

un esquema de prevalencia privada anticorporativa; España a partir del rechazo del sindicato vertical 

y el reconocimiento del consejismo obrero; Alemania a partir de la cogestión  y una fuerte cultura 

de la negociación colectiva de las cuestiones de interés común (Supiot, 2008, p. 27). 

Como señala Supiot, el derecho del trabajo se desarrolla en marcos nacionales por lo que refleja “las 

diferencias de cultura jurídica entre los países”, lo que no quiere decir que los modelos se ignoren, 

sino que se “influyen recíprocamente” (Supiot, 2008, p. 26). Todos estos procesos, con sus idas y 

vueltas, sirven de referencia obligada a los desarrollos jurídicos latinoamericanos en el marco de sus 

propios procesos políticos y sin duda para al caso español. 



 

 96 

La representación colectiva en la cultura jurídica francesa 

Marí señala que “la paulatina sustitución del derecho consuetudinario y estamental de las 

soberanías feudales divididas por un incipiente movimiento codificatorio” se explica en primer lugar 

por “la recepción del antiguo derecho romano en la Europa renacentista, como signo de la expansión 

de las relaciones capitalistas y en función de vitales intereses comerciales y manufactureros” y en 

segundo lugar por “la arbitrariedad del poder absoluto de las monarquías gobernantes en los 

Estados nacionales y centralizados” que convirtió al esfuerzo codificatorio en una “promoción de un 

derecho racionalizado e igualitario” que tenga por notas fundamentales “el cálculo, la previsibilidad, 

la seguridad” en función de la “evolución de los intercambios económicos y sociales” (Mari, 2006, 

pp. 182, 195).  Este autor plantea que es a partir de la existencia de un “cuerpo orgánico de normas 

sistematizadas en un orden lógico” que se desarrollan escuelas relacionadas con la interpretación 

de la ley, fundamentalmente la exegética basada en la voluntad del legislador como “prolongación 

del dispositivo de la codificación”, no existiendo más derecho que el positivo emanado de la voluntad 

del legislador, y debiendo sujetarse el juez a las palabras de la ley (Mari, 2006, pp. 196-197). 

Ahora bien, Cossio plantea que los métodos de interpretación fueron el resultado de una invención 

de la burguesía dominante al finalizar el dominio feudal, ya que con anterioridad el soberano estaba 

exento de la ley, fuera este el rey, el monarca o el señor feudal. Sin embargo, Cossio señala que es 

con el acceso al poder de la burguesía como nueva clase hegemónica, que nace el estado de derecho, 

haciendo imprescindible prever el sentido de la ley como preocupación ideológico-política. Señala 

que la burguesía revolucionaria se “posesionó del gobierno y sus propios diputados fueron los 

legisladores”, pero deben convivir con jueces del antiguo régimen, por lo que crean la “Escuela del 

empirismo exegético, para la cual todos los secretos de la ciencia del jurista se contienen en la 

intención sicológica del legislador (Cossio, 1962, p. 1090), de manera que “el recto sentido de la 

norma debe buscarse en la voluntad del legislador, en el parlamento” que controla la burguesía 

(Cárcova, 2012, pp. 95-97).  

Resulta una obviedad señalar que la Revolución Francesa marcó la cultura jurídica de ese país, 

fundamentalmente por el peso y centralidad otorgada a la “promesa de libertad y de igualdad”, pero 

Supiot señala que el siglo XIX se encargó de hacer evidente la subordinación y la desigualdad, por lo 

que a partir de esa constatación “la pregunta consistió en saber cómo hacer para que la igualdad 

entre las partes (…) se concretara dentro de las relaciones de trabajo”, con lo que la igualdad pasa a 
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ser un tema de Estado y se pretende “imponer un equilibrio” a partir de la intervención estatal por 

medio de leyes y reglamentos. Así, señala este autor, “lo que mejor define el modelo francés es la 

combinación de esta base civilista y contractual, por una parte, y de esta legislación intervencionista, 

por otra” (Supiot, 2008, pp. 29-30).   Es en ese sentido que Supiot señala al modelo del derecho del 

trabajo francés como un modelo de “poder”, en la medida que este es dependiente de un poder 

estatal en los períodos que el Estado ha pretendido regular detalladamente la relación laboral, o 

bien dependiente del poder del empleador “en los períodos de retiro del Estado, en los que 

prevalece la doctrina inversa, de libertad contractual y no intervencionismo”, sin que los intentos de 

establecer una democracia social hayan sido exitosos (Supiot, 2008, pp. 30-31).  

En el centro de la cultura jurídica francesa está ese enfoque a partir del individuo, a diferencia de 

otros modelos de representación colectiva.  Luego de más de un siglo de prohibición y penalización 

de la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga, primeramente se derogan las 

sanciones penales contra las huelgas (1864), y luego se deroga la Ley Le Chapelier (1884), pero es 

hasta 1919 que se reconoce el derecho a la negociación colectiva con capacidad normativa y por lo 

tanto sacándola del ámbito del derecho civil (Khan Freund, 1987, p. 390; Supiot, 2008, p. 20).   

Sin embargo, la misma conceptualización de la libertad sindical es planteada desde un enfoque 

individualista, de manera que se asume como válida la fórmula de que la libertad sindical es “una 

libertad individual que se ejerce colectivamente” (Supiot, 2008, pp. 56-57), de manera que el 

reconocimiento del hecho colectivo no se basa en el reconocimiento de “comunidades 

profesionales” sino de “agrupamientos profesionales (…) fundados sobre la libre afiliación de los 

individuos”.  Supiot concluye que el hecho colectivo se reconoce únicamente como un ejercicio de 

la libertad individual y como medio para obtener la igualdad entre los individuos (Supiot, 2008, pp. 

83-84).  

Tal y como apunta Bueno Magano, “el grupo profesional dentro de una concepción individualista de 

la sociedad no pasa de una mera abstracción, pues las únicas entidades consideradas en tal sistema 

son los individuos y el Estado, no existiendo lugar para los cuerpos intermedios” siendo esta la 

perspectiva dominante desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial (Bueno 

Magano, 1981, p. 49). 

La intervención estatal en Francia tuvo, según Supiot, cuatro etapas en las que existe un impulso a 

la representación colectiva.  En primer lugar en el marco de la llegada al poder del Frente Popular a 
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fines de la década de los 30, en la que se crean los delegados obreros y se extienden las convenciones 

colectivas a todas las empresas afiliadas o no a las signatarias; en segundo lugar con la liberación de 

la ocupación en la Segunda Guerra Mundial cuando Francia adopta el constitucionalismo social 

incluyendo derechos como la huelga y la libertad sindical en la Constitución y se desarrollan los 

comités de empresa; en tercer lugar las reformas que resultan en el reconocimiento de la 

representación sindical en la empresa con los acuerdos de Grenelle en 1968 y la proclamación del 

derecho a la negociación colectiva; y finalmente con la llegada de la izquierda al gobierno en 1981, 

con las leyes Auroux que hacen obligatoria la negociación colectiva en las ramas de actividad y en 

las empresas (Supiot, 2008, pp. 21-22). 

El resultado actual del modelo de representación colectiva es consecuencia de estas idas y vueltas 

entre, por una parte, el intervencionismo estatal y etapas de impulso a los derechos colectivos, y por 

otro lado el retiro del estado y la preminencia del poder empresarial. En concreto el modelo de 

representación desarrollado en Francia es uno de pluralismo sindical y de doble canal de 

representación en algunas competencias de importancia y de exclusividad sindical en otras.    

Dentro de las particularidades del sistema encontramos la prevalencia de sindicatos nacionales y la 

marginalidad de los sindicatos de empresa, ya que, según Supiot, existe una desconfianza histórica 

de estos últimos por ser más fácilmente controlables por el empleador y por ser más vulnerables al 

corporativismo.  Con ello, señala este autor, los sindicatos pueden administrar y defender sus 

intereses propios, el interés colectivo de la profesión y en algunos casos sustituir a los trabajadores 

en sus acciones individuales (Supiot, 2008, pp. 58-59).  Sin embargo, esta estructura de sindicatos 

nacionales a juicio de este autor ha contribuido a la burocratización sindical al “asociar las grandes 

confederaciones al funcionamiento del Estado-providencia (administración de la Seguridad Social, 

'cogestión' del personal en la función pública, participación en múltiples instancias consultivas, etc.) 

y al subvencionar ampliamente su funcionamiento” (Supiot, 2008, p. 60).   

No obstante, Montalvo señala que el modelo tuvo que reaccionar ante los acontecimientos de mayo 

y junio de 1968 y de los denominados acuerdos de Grenelle de ese mismo año, fenómenos que 

revistieron “un cierto sentido crítico de las organizaciones sindicales 'tradicionales', fuertes y 

centralizadas, de forma que se promulga la ley de acción sindical en la empresa que “concede 

determinados privilegios a los sindicatos considerados 'más representativos' (… y…) desde entonces, 

van a proliferar los llamados 'sindicatos autónomos' por lo general nacidos en la empresa y para 
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actuar en la empresa, y de cierto carácter espontaneista.  Esto, a juicio de Montalvo, más tarde 

demostraría el riesgo de “hacer proliferar los sindicatos con el fin de hostigar, neutralizar o bloquear 

la actividad de las 'fuertes' Centrales tradicionales” (Montalvo Correa, 1980, p. 64).  Al efecto, la ley 

de 1968 estableció la representatividad por irradiación, extendiendo la representatividad de las 

organizaciones nacionales a sus organizaciones de empresa, estableciendo una “presunción 'iure et 

de iure' a la que no puede oponerse “el (débil) número de afiliados, las (escasas) cotizaciones 

percibidas, la (poca) antigüedad de la implantación sindical en la empresa, etc.”, con lo que de esa 

representatividad derivan “una serie de beneficios, principalmente el derecho a 'constituir una 

sección sindical que asegure la representación de los intereses profesionales de sus miembros', e 

incluso negociar convenios colectivos conjuntamente con las organizaciones sindicales que por 

derecho propio sean más representativas a nivel de empresa, manteniendo el esquema de 

pluralismo sindical con participación de los diversos sindicatos representativos en la negociación  

(Montalvo Correa, 1980, p. 83; Nagata, 2004, p. 7).   

Así, con la evolución del modelo de representación francés, los sindicatos representativos pueden 

ser las confederaciones nacionales, los sindicatos afiliados a ellas, así como los sindicatos que de 

forma directa cumplan con los requisitos de representatividad en el ámbito territorial o profesional 

a criterio del juez si el empleador lo objeta, y, finalmente, los sindicatos con una votación de más del 

50% en las elecciones de comités de empresa o delegados de personal, tienen representatividad 

para oponerse a convenios flexibilizadores en materia de salarios y tiempos de trabajo (von 

Potobsky, 1993, p. 403).  

Prevalece el funcionamiento del pluralismo sindical con lo que señala Supiot que “Francia es tan rica 

en sindicatos como pobre en sindicados” (Supiot, 2008, p. 87) y cómo método para determinar la 

representatividad sindical se estableció una regla que “garantiza el pluralismo (y de hecho, la 

división) sindical”, ya que no opta por dotar de mayor representatividad al sindicato mayoritario, 

sino una regla de representatividad que “consiste en establecer una lista de organizaciones, cuyos 

'efectivos, independencia, cotizaciones, experiencia y antigüedad, actitud patriótica durante la 

ocupación' (…) permiten pensar que son aptas para hablar en nombre de los asalariados, y para 

reservarles el ejercicio de la mayoría de las prerrogativas que les confiere a los sindicatos (…): firmar 

las convenciones colectivas, presentar listas de candidatos a las elecciones profesionales, participar 

en las instancias locales, nacionales e internacionales”.  Según este autor, la génesis de esta opción 

la debemos encontrar en el marco de la Guerra Fría, como método para evitar que la CGT pro-
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comunista monopolizara la representación en virtud de ser la confederación mayoritaria (Supiot, 

2008, pp. 87-88).   

Si bien es cierto estos criterios de representatividad cualitativa reconocen la legitimidad de los 

sindicatos de diversa orientación política que rechazaron la aceptación del modelo de sindicato 

único y obligatorio promovido durante el gobierno de Vichy, típico de los corporativismos totalitarios 

(Ossorio y Florit, 1973, p. 367), lo cierto es que permitió, por medio de los criterios de 

representatividad cualitativos restar poder a los sindicatos comunistas y promover la competencia 

sindical con sindicatos no comunistas. 

Se mantienen hasta la actualidad, criterios para determinar la representatividad de los sindicatos 

tanto cuantitativos como cualitativos. Dentro de los criterios cuantitativos encontramos la afiliación, 

las cotizaciones, los recursos económicos y los resultados electorales o audiencia sindical dentro de 

los procesos electorales en los que participan todos los trabajadores de la empresa para designar la 

representación unitaria en la empresa, la representación en las Cajas de Seguridad Social y para los 

consejos de empresa para la resolución de conflictos individuales (Conseils de Prud ´hommes”).  

Dentro de los criterios cualitativos se incluyen la independencia o autonomía (utilizando indicadores 

de independencia económica y de actuación real), su actividad, la antigüedad de su actuación y la 

experiencia de los dirigentes.  La actuación de patriótica durante la ocupación alemana se mantuvo 

vigente durante décadas (Nagata, 2004, p. 7; Rodríguez Mancini, 2013 a, p. 627; Rozenberg, 2013a, 

p. 140).   

Estos criterios cuantitativos y cualitativos se mantienen con la reforma del 2008, pero se detallan de 

la siguiente forma: “a) respeto por los valores republicanos; b) independencia ante el empleador; c) 

transparencia financiera; d) antigüedad mínima de dos años desde el depósito de sus estatutos; e) 

audiencia electoral suficiente (10% de votos en la primera ronda –tour- en las últimas elecciones de 

miembros titulares del comité de empresa; f) una cierta influencia, prioritariamente caracterizada 

por su actividad y experiencia; g) nivel de afiliados cotizantes suficiente” (H. O. García, 2009, p. 25).  

Se trata de criterios para la determinación de representatividad suficiente y no de mayor 

representatividad, por lo que continúan siendo criterios que determinan los sindicatos que ostentan 

la calidad de representativos y por lo tanto que tienen derecho a participar en el ejercicio de las 

competencias de representación colectiva.  
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Ahora bien, tal y como se planteará en la tipología que utilizaremos, el modelo de representación 

colectiva tiene dos atributos centrales: el tratamiento de la pluralidad sindical y la exclusividad 

sindical.  Al respecto existe en Francia una evolución que paulatinamente va acumulando tensión 

respecto de ambos atributos. Al respecto Caggiani señala que los delegados de personal habían 

surgido con el acuerdo Matignon  “que puso fin a las huelgas del año 1936” ya que por ley se 

estableció la obligación de incluir en los convenios colectivos las normas que regularan la elección 

de estos delegados, y además la Constitución francesa de 1946 incluyó el derecho de los 

trabajadores a participar “por intermedio de sus delegados en la determinación colectiva de las 

condiciones de trabajo, así como también en la gestión de las empresas” (Caggiani, 1983, p. 470; 

Supiot, 2008, p. 85).  Tal y como señalamos en la introducción, no consideramos la participación en 

la gestión de la empresa u otros medios de participación como representación colectiva para efectos 

de esta investigación, pero si consideramos como representación colectiva, tal y como lo hace la 

Constitución desde 1946, la participación en la determinación de las condiciones de trabajo por 

medio de delegados y no necesariamente por medio de organizaciones sindicales.   Caggiani 

recuerda que en 1968 el “acuerdo de Grenelle que dio término a las huelgas de mayo de 1968 dio 

lugar a la ley del 27 de diciembre de 1968 sobre los derechos sindicales en la empresa a través de la 

sección sindical de establecimiento o empresa”, que a su juicio complementa la ley de 1957 que 

protege la libertad sindical en la empresa (1983, p. 470).  Según García, antes de 1968 “los sindicatos 

franceses no podían implantarse en la empresa en forma directa (…por medio de secciones 

sindicales o delegados sindicales…), sino a través de la presentación de candidatos a las elecciones 

de delegados del personal o de miembros del comité de empresa”, posibilidad que se consolidó con 

la Ley Auroux en 1982 (H. O. García, 2009, pp. 28-29).  Ermida señala que el delegado sindical francés 

“es un representante del sindicato en la empresa ante al empleador y también ante los trabajadores” 

y además “asume la misión general de todo sindicato: la defensa de los intereses de la profesión 

toda entera” (Ermida Uriarte, 1983 b, pp. 563-564).  

Este proceso ha dejado en evidencia la tensión existente entre sindicatos nacionales y 

confederaciones, así como sus sindicatos afiliados, respecto de los sindicatos de empresa con 

representatividad propia.  Esta tensión no solo plantea el riesgo de control o manipulación 

empresarial de los sindicatos de empresa, frente a la utilización de otros instrumentos de control y 

disciplinamiento sindical de nivel superior, sino que también muestra las tensiones en torno a la 

representatividad en un marco de múltiples sindicatos, muchos de ellos con una baja afiliación 
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sindical.  

Por su parte la exclusividad sindical frente al desarrollo de un canal no sindical de representación 

también ha evolucionado y generado tensiones propias.   En principio, el titular de la negociación 

colectiva en Francia es el sindicato representativo (nacional, irradiado o con representatividad 

propia), con la particularidad de que la delegación sindical que negocia el convenio “debe incluir uno 

o más delegados sindicales de la empresa” (von Potobsky, 1993, p. 407).  A juicio de García, “si 

existen delegados sindicales en la empresa, no se discute que ellos monopolizan el derecho a la 

negociación colectiva” (H. O. García, 2009, pp. 29-30). 

Sin embargo, a pesar de que en principio los comités de empresa (órganos unitarios no sindicales) 

no tienen derecho a negociar colectivamente, “salvo tratándose de contratos de inversión y 

participación en las utilidades”, la práctica ha llevado a que negocien “acuerdos (Despax los llamaba 

'los bastardos de la negociación colectiva'), que jurídicamente no son convenios colectivos ni 

contratos de derecho común. Se los considera como compromisos unilaterales del empleador, quien 

puede dejar de aplicarlos dando un preaviso a cada trabajador” aunque esto pueda implicar una 

ruptura del contrato imputable al empleador (von Potobsky, 1993, p. 407). 

Almendros señala que en ausencia de delegados sindicales, “la ley permite que negocien los comités 

de empresa o delegados de personal, o incluso un grupo de trabajadores (constituidos ad hoc), 

aunque controlados por una especie de Comisión Paritaria Sectorial” y siempre que “el convenio de 

rama o sector lo autorice expresamente, con indicación de los sujetos legitimados para negociarlos 

y de las modalidades de seguimiento por un Observatorio Paritario” (Almendros González, 2011, p. 

298).  Inclusive, en empresas “que no cuentan con ninguna estructura representativa, ni siquiera 

unitaria, se puede autorizar que negocien varios trabajadores, aunque el acuerdo logrado debe ser 

refrendado expresamente por los trabajadores de la empresa” (Almendros González, 2011, p. 389).   

Esta tensión planteada entre los acuerdos de Matignon de 1936 y las leyes de 1968 y 1971 con las 

que los sindicatos reivindicaron que los representantes sindicales tutelaran a los representantes 

elegidos, no solo revela la competencia por la representación entre el canal sindical y el canal no 

sindical, sino que como señala Supiot, “optar por una representación elegida por el personal 

conduce a hacer prevalecer la solidaridad de la empresa sobre la solidaridad profesional entre los 

asalariados que pertenecen a empresas diferentes, mientras que optar por representantes 
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designados por los sindicatos externos a la empresa pone en primer plano esta solidaridad 

profesional” (Supiot, 2008, pp. 85-86).  

El comité de empresa es paritario y en principio está diseñado como un “cauce de diálogo entre 

empresario y sus asalariados”, siendo sus integrantes laborales electos por los trabajadores y por 

representantes sindicales de los sindicatos representativos en la empresa que tienen derecho a voz 

y sin voto (H. O. García, 2009, p. 24).  En principio es un órgano de información y consulta, pero “el 

rol central del comité es el de entablar un diálogo social entre el empleador y el personal o, dicho 

con palabras del Code du Travail: “asegurar un medio de expresión colectiva de los empleados que 

permita tomar en cuenta sus intereses en las decisiones relativas a la gestión y a la evolución 

económica y financiera de la empresa, a la organización del trabajo, a la formación profesional y a 

las técnicas de producción”, así como la atención de asuntos sociales, de seguridad social y culturales 

en la empresa (H. O. García, 2009, p. 27).   

Supiot señala que a partir de las leyes Auroux se privilegió la representación empresarial y las 

atribuciones del comité de empresa “no han dejado de aumentar”, estableciendo incluso la 

titularidad de la negociación colectiva en ausencia de los delegados sindicales en la empresa, y la 

“ley de 12 de noviembre de 1996 contempla la posibilidad de otorgar un mandato de negociación 

colectiva a personas elegidas por el personal o a miembros de la empresa mandatados por el 

sindicato” debiendo ser los acuerdos concluidos “validados por una comisión paritaria” (Supiot, 

2008, p. 180). 

El tema de la exclusividad sindical fue abordado por el Consejo Constitucional, al plantear que “los 

sindicatos, si bien tienen como vocación natural asegurar la defensa de los derechos e intereses de 

los trabajadores, no tienen el monopolio de la representación colectiva y 'los asalariados designados 

por medio de elecciones o titulares de un mandato que avala su representatividad pueden, 

igualmente, participar en la determinación colectiva de las condiciones de trabajo desde el 

momento en el que su intervención no tiene ni por objeto ni por efecto obstruir aquella de las 

organizaciones sindicales representativas' (C. Const., decreto D. 96-383 del 6 de noviembre de 

1996)” (Supiot, 2008, p. 86).   Con ello, a juicio de Supiot, el derecho francés generó un complejo 

laberinto al dar centralidad al comité de empresa, pero confiere a los sindicatos el control de esa 

representación electa (Supiot, 1999, p. 181, 2008, p. 86).  No se concibe bajo esta óptica que el 

colectivo laboral y sus intereses colectivos se construyan producto de un ejercicio de la colectividad, 
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sino que se privilegia el enfoque de que estos intereses son intereses de los individuos quienes 

designan con su voto el canal por medio del cual desean que se representen sus intereses. 

Claramente esa opción responde a una cultura jurídica particular que parte de la igualdad y libertad 

individual, o al menos la búsqueda de ellas. 

Para Sáez Lara, es claro el doble canal de representación en la empresa, “manteniéndose las 

representaciones unitarias a las que se unirán los delegados sindicales” (Sáez Lara, 1992, p. 45) 

Supiot señala que este sistema ha tenido como consecuencia el debilitamiento sindical, pero estima 

que no presentaba mayores inconvenientes “en la medida en que las relaciones colectivas tenían 

por único objeto el mejoramiento de la suerte de los trabajadores” pero resulto de gravedad cuando 

“en 1981, la representación y la negociación colectiva comenzaron a servir como instrumento de 

gestión y adaptación de los asalariados a las necesidades de las empresas”, por lo que a partir de 

ese momento se planteó la necesidad de la “exigencia de una afiliación mayoritaria (que) fue 

generalizada por la Ley Fillon del 4 de mayo del 2004”  (Supiot, 2008, pp. 89-90).  Esta exigencia se 

entiende por satisfecha a nivel interprofesional con la ausencia de oposición “de una mayoría de 

organizaciones representativas”; a nivel de rama de actividad y de empresa con la vinculación a la 

audiencia electoral (Supiot, 2008, pp. 89-90).   

En definitiva, podemos señalar que el modelo sindical francés se construye sobre la idea de la 

igualdad y la libertad individuales, de manera que prevalece la concepción de los derechos colectivos 

como derechos individuales de ejercicio colectivo, con una fuerte centralidad de la ley, la cual ha 

tenido etapas de presencia con carácter tutelar, y etapas de ausencia o retirada con la consiguiente 

consolidación del poder empresarial.  Este modelo es fuertemente pluralista, con un esquema de 

participación no mayoritario sino basado en criterios de representatividad suficiente, y que garantiza 

la participación de diversas corrientes sindicales al combinar criterios cuantitativos y cualitativos. Así 

mismo es un modelo que establece la exclusividad sindical en el ejercicio de algunas competencias 

como la negociación colectiva y la no exclusividad sindical en otras,  pero con un creciente 

fortalecimiento del doble canal de representación (sindical y no sindical) a partir de la lectura que la 

jurisprudencia ha hecho de la ley, incluyendo una titularidad supletoria en la negociación colectiva, 

la participación directa en la negociación colectiva en algunos aspectos y del desarrollo de una 

negociación colectiva informal.  
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Esta línea se profundiza con las “Ordenanzas Macrón” del año 2017 que establece “preminencia de 

la negociación colectiva a nivel de empresa – y también individual en las pequeñas empresas- por 

sobre la negociación colectiva de actividad, que tendrá un rol subsidiario: en las empresas con 

menos de 50 trabajadores el empleador podrá negociar directamente con un representante elegido 

por dichos trabajadores; en las empresas con menos de 20 trabajadores, el empleador podrá 

negociar directamente con sus trabajadores las condiciones de trabajo” (Raso Delgue, 2017). 

Estas características y particularidades, tanto de la cultura jurídica francesa, como de su modelo de 

representación colectiva, no deben ser dejadas de lado a la hora de describir el modelo francés, sea 

como criterio orientador o de referencia en las discusiones nacionales.   

Esta es la orientación de autores como Ramírez Bosco en Argentina, que parten de este enfoque y 

cultura jurídica, al planear que “todos los derechos sindicales son en realidad individuales, aunque 

de ejercicio colectivo” (Ramírez Bosco, 2013 b, p. 942), y en consecuencia, este autor desprende que 

“es un derecho que requiere que cada trabajador pueda elegir con verdadera libertad el grupo en 

medio del que, o a través del que, quiera negociar; que plantearse que se trata de un derecho de la 

agrupación (sino del “representante”), en cuyo caso bastará con que en el mejor de los casos, al 

individuo se le dé una participación razonablemente libre en las decisiones de la agrupación (lo que 

en general se identifica como “democracia interna”). Son cosas distintas, que distribuyen las 

competencias o los derechos de maneras distintas” (Ramírez Bosco, 2014, pp. 269-270), pero 

plantea que son opciones personales la elección de un enfoque u otro” (Ramírez Bosco, 2014, p. 

271).  Más que opciones personales, si adoptamos un enfoque crítico del derecho, el modelo de 

representación presente en cada país forma parte del discurso jurídico, y por lo tanto de la 

circulación de sentidos que expresa el conflicto social  existente en cada contexto.   Las idas y vueltas 

en el caso francés reflejan la prevalencia de este enfoque a partir de esa cultura jurídica particular, 

así como de sus contextos de adopción y ejecución del modelo de representación, pero a la vez las 

tensiones que en cada etapa han quedado al descubierto al respecto.    

No es nuestra intención hacer un análisis de caso sobre el modelo de representación francés, sino 

solo tratar de comprender este enfoque en los términos desarrollados en ese país como una de las 

principales culturas jurídicas europeas con una importante influencia en Latinoamérica. 
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La representación colectiva en la cultura jurídica alemana 

En el caso Alemán, Cossio señala que no habiéndose producido una revolución burguesa y habiendo 

llegado al siglo XIX con una “estructura feudal casi intacta”, la burguesía no había tenido a su 

disposición ni los precedentes judiciales ni la intención de los legisladores, por lo que “recurrió a las 

universidades y a los juristas para obtener su Derecho. Se desarrolla un racionalismo dogmático que 

invoca el espíritu del pueblo y que asegura que las normas y las instituciones ya están contenidas en 

los conceptos jurídicos fundamentales”, es decir, se desarrolla la jurisprudencia de conceptos 

(Cossio, 1962, p. 1090).  Siendo que los profesores universitarios formaban parte de la burguesía, la 

interpretación de la ley debía hacerse “como la doctrina dice que hay que interpretar la ley, doctrina 

que era producida, claro está , por los profesores de Derecho” (Cárcova, 2012, p. 97).   

De esta forma tal y como fue desarrollado por Puchta y por el primer Ihering, el método dogmático 

o jurisprudencia de conceptos convierte el estudio de la ciencia jurídica en el estudio de los 

conceptos fundamentales, de manera que las normas se derivan lógicamente de los conceptos 

descriptivos y el papel del juez se limita a la ordenación lógica de un supuesto de hecho dentro de 

un concepto jurídico.   Rüthers señala que la jurisprudencia de conceptos o dogmática se inspira en 

la Escuela Histórica de Savigny, a quien “interesa las costumbres no desde la perspectiva sociológica, 

sino que la transforma en indicadores de los valores que es posible extraer, al “poner de relieve y 

hacer conciencia sobre los extraños lazos que existen entre el derecho vigente y las condiciones 

históricas y socio-culturales de la época de surgimiento”, pero señala que se considera ese proceso 

como “genético” derivado del “espíritu del pueblo” y de esa forma “los elementos de configuración 

y decisión política que están presentes, inevitablemente, en toda norma jurídica pasaron a un plano 

secundario. El derecho resultó, así, falsamente 'des-politizado' y 'des-estatalizado', pues el legislador 

fue desplazado a un plano secundario.  La ciencia jurídica, por su parte, se trasformó en la 'dueña y 

señora del derecho' (Rüthers, 2009, p. 262).  El segundo Ihering al evolucionar a la jurisprudencia de 

intereses, precisamente reconoce que la creación de normas no es un acto meramente racional, de 

manera que los fines son los creadores del derecho, y esos fines están condicionados histórica, social 

y políticamente, con lo que viene a “quitar el velo del romanticismo, del idealismo, del historicismo 

y de otras abstracciones conceptuales semejantes, que durante mucho tiempo habían ocultado la 

cuestión medular del derecho” (Rüthers, 2009, p. 298), reconociendo finalmente que el derecho es 

un medio para el ejercicio del poder y para la protección de intereses. 
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Supiot señala que a pesar de que la cultura jurídica alemana también se alimenta del derecho 

romano, “se desarrolló en el siglo XIX, como reacción contra el racionalismo y el individualismo 

francés” lo cual hizo por medio de la Escuela Histórica de Savigny y por medio del reconocimiento 

de las comunidades sociales (Supiot, 2008, p. 26).   

Según la Escuela Histórica el derecho no es una construcción racional, sino “producto de la historia 

de los pueblos, la expresión de su genio propio (Volkgeist)” (Supiot, 2008, pp. 26-27). 

Por su parte la cultura jurídica alemana crítica el individualismo francés que no solo desconoció las 

corporaciones y los intereses colectivos sino que también los penalizó, y en su lugar reconoce la 

existencia de comunidades sociales no como actos de asociacionismo, sino como hechos sociales 

que no dependen de la voluntad individual, ya que se pertenece a esa comunidad aún sin haber 

manifestado tal voluntad, de manera que “se funda una sociedad, pero, se pertenece a una 

comunidad” (Supiot, 2008, pp. 26-27).  La consecuencia fundamental es afirmar la existencia de un 

derecho social (además del derecho privado y del derecho público) “que regula la vida de las 

comunidades” incluidas las profesionales (Supiot, 2008, p. 27).   

Barbagelata hace un repaso de los principales autores alemanes de principios de siglo, los cuales 

tuvieron un rol central en la ruptura con el individualismo contractual francés por una parte, y en la 

conceptualización del convenio colectivo de trabajo a partir del reconocimiento de las comunidades 

profesionales.  Por ejemplo Lotmar y Molitor en Alemania y Scelle en Francia en la década de los 20 

señalan que no era posible encasillar las relaciones de trabajo en los contratos civiles, ni es posible 

explicar el convenio colectivo con sus alcances normativos a partir de las figuras y principios del 

derecho civil, con lo que metodológicamente plantean que se debe partir del fenómeno (relación 

laboral y convenio colectivo) y no tratar de forzar la aplicación del derecho común y sus categorías 

para explicar ese fenómeno.  Por su parte Radbruch plantea que el derecho obrero es una reacción 

al derecho civil que solo ve individuos en condición de igualdad, no toma nota de las luchas 

económicas que están en el trasfondo, no reconoce el estado de inferioridad en la que se encuentra 

el trabajador respecto del empleador, y no reconoce la solidaridad social y el convenio colectivo 

(Barbagelata, 2009, pp. 125-139).   

Por su parte Hugo Sinzheimer en la década de los veinte, tal y como apunta Barbagelata, plantea 

que el trabajo dependiente está sujeto a poderes de manera que no es en realidad una relación 
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obligacional sino una de poder; plantea que el objetivo del derecho es proteger al trabajador 

transformándolo de súbdito a ciudadano para lo cual se requiere democratizar la empresa; y, 

además reconoce el rol del movimiento obrero y señala que el convenio colectivo es un derecho no 

etático de dominación, ante el cual el Estado se defiende con el derecho estatal (Barbagelata, 2009, 

pp. 139-142).  Supiot también reconoce en Sinzheimer uno de los artífices de la concepción 

comunitaria que caracteriza el modelo alemán (Supiot, 2008, p. 27) y Baylos plantea que este autor 

“pudo trazar los perfiles de un nuevo orden jurídico-laboral al que definía como derecho unitario, 

autónomo y social” que trasciende el derecho individual y que se basa en el “interés comunitario”, 

de manera que “debía fijarse la prioridad de lo colectivo sobre lo individual, sobre la base de que el 

trabajador individual reconquistaba la libertad en el plano de lo colectivo (Baylos Grau, 1991, p. 33).  

De manera que la cultura jurídica alemana tiene una raíz común con la francesa, el derecho romano, 

pero rompe con el racionalismo y el individualismo francés, desde un enfoque que construye una 

rama del derecho nuevo a partir del fenómeno social como producto histórico del pueblo, 

planteando que el fenómeno de la relación laboral y las relaciones colectivas de trabajo no pueden 

ser explicadas a partir de un derecho civil individualista y racional.  El nuevo enfoque permite, el 

desarrollo de un nuevo derecho autónomo basado en un enfoque social que reconoce las relaciones 

de poder que predominan en las relaciones laborales, así como en la centralidad del fenómeno 

colectivo, que por lo tanto no es entendido como una construcción estatal, sino como el 

reconocimiento de comunidades profesionales de las que se es parte, aun cuando esto no se 

manifieste en una decisión asociacionista por parte de los individuos que integran esa comunidad.  

Ahora bien, como sucede en todos los casos, esta cultura jurídica transitó por etapas democráticas, 

autoritarias y totalitarias, así como por el tránsito entre el paradigma del constitucionalismo clásico 

al del constitucionalismo social.  

Rüthers señala que durante el Imperio Alemán de fines del siglo XIX y principios del XX, se estableció 

una regulación que permitía el establecimiento de corporaciones jurídicas “bajo condiciones 

normativas muy especiales”, incluyendo la inscripción en un registro de asociaciones, de manera que 

“el intento del legislador, durante la época del Imperio, de evitar (…) la libre formación de 

corporaciones consideradas como peligrosas al Reino, en especial la de los sindicatos y los partidos 

políticos, estuvo destinada al fracaso” habiendo ya desaparecido para la fundación de la República 

Federal Alemana a principios del siglo XX (Rüthers, 2009, p. 513). 
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Supiot señala que la concepción comunitaria teorizada por Sinzheimer, osciló entre versiones 

autoritarias y democráticas.  Las etapas autoritarias son las correspondientes al Segundo Reich y el 

Tercer Reich, y las democráticas corresponden a la República de Weimar y a la post-segunda guerra 

mundial, pero en todas ellas “el derecho del trabajo siempre fue concebido como el derecho de las 

comunidades profesionales (empresas, sindicatos, ramas de actividad)” donde el Estado fija “el 

marco institucional del que necesitan estas comunidades para que ellas mismas puedan administrar 

sus asuntos” (Supiot, 2008, pp. 26-27).  

Por razones metodológicas trataremos la etapa del Tercer Reich al referirnos al corporativismo, de 

manera que haremos un breve repaso sobre notas fundamentales de la República de Weimar como 

expresión del constitucionalismo social en Alemania, y a la etapa de post Segunda Guerra Mundial. 

Ciertamente el inicio del constitucionalismo social normalmente se sitúa en primer lugar a la 

Constitución mexicana de 1917 y a la Constitución de Weimar de 1919.  Sin embargo, a pesar de los 

componentes comunes del constitucionalismo social, la expresión en cada país no solo ha sido 

diversa, sino que ha respondido a objetivos diversos. 

Sobre la experiencia alemana, un trabajo reciente de Ramos Filho (2014), señala la conformación de 

la forma de representación colectiva alemana, conjuntamente con la promulgación de la 

Constitución de Weimar de 1919, como una estrategia antiespartaquista (ala izquierda escindida de 

la central socialdemócrata cuyos principales líderes eran Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht) que 

buscaba comisiones internas que permitieran el control de las fábricas por parte de los trabajadores 

(inspiradas en los soviets de la Revolución Rusa), la jornada de ocho horas y la previsión de convenios 

colectivos por una parte, y por otra que tenía una posición encontrada respecto de la continuación 

de la Primera Guerra Mundial.  El conflicto se expresó en la huelga general de 1918 que pasó a ser 

conocida como “la revolución alemana, sofocada por la promulgación de la Constitución de 1919”, 

pero que adelantó la caída del imperio alemán.   La escisión de la socialdemocracia con la salida de 

los espartaquistas, que luego constituirían el Partido Comunista Alemán (KPD), produjo una disputa 

de poder entre este sector que impulsaba una república socialista y la socialdemocracia (SPD) 

dirigida por Friedrich Ebert y aliada con los empresarios, la que, apoyados por otros sectores 

“trabaron 'una lucha sin tregua' para aplastar el KPD y el ala revolucionaria de los independientes, 

culminando con la cacería a los 'enemigos internos de Alemania' por parte de los 'cuerpos 

voluntarios', como eran llamadas las tropas formadas por ex-militares que no aceptaban la derrota 
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alemana en la guerra, y que se encontraban sin perspectivas políticas desde entonces (…). Estos 

mercenarios, financiados por aristócratas y por industriales, se encargaron de iniciar lo que 

denominaron como 'contra-revolución', para establecer el orden por el terror: aprehendiendo y 

asesinando a los líderes comunistas se llegó al 'punto de no retorno de la izquierda alemana', 

generando antagonismos recíprocos que, catorce años más tarde, permitirán la llegada de los nazis 

al gobierno” (Ramos Filho, 2014, pp. 73-76).  En ese contexto se elige la Constituyente, a la que se 

había negado a participar el KPD, y cuyos resultados obligan a la socialdemocracia a conformar 

gobierno parlamentario en alianza con el liberalismo burgués y el catolicismo político, de manera 

que esa alianza perfila la orientación ideológica de la Constitución de Weimar de 1919 (Ramos Filho, 

2014, p. 76). 

Como señala Baylos, por todo esto la presencia weimariana se reivindica tarde, pero se manifestó 

“a través de la cogestión” y en la recuperación del “Estado Social” como “tránsito de la democracia 

política a la democracia económica” (Baylos Grau, 2014b, p. 26). 

La alianza común frente a la amenaza de contagio bolchevique representa la principal preocupación 

de Ebert, que además desarrolla una estrategia para “anexionarse una parte de la clase obrera”, con 

la aprobación de la jornada de ocho horas, los acuerdos de la vertiente sindical socialdemócrata con 

los empleadores y la “introducción de los convenios colectivos en el derecho alemán (Klein citado 

por Ramos Filho, 2014, p. 73).  Es además en ese contexto que no solo se reprime severamente las 

huelgas, se encarcela masivamente a “trabajadores calificados como conspiradores contra el 

Estado”, sino que además se reinterpretan los consejos de trabajadores perdiendo “su carácter 

original (muy próximo a la concepción de los soviets) para convertirse en órganos colegiados, 

formados por empleados y empleadores, a los que correspondía velar por el cumplimiento de los 

convenios colectivos, forma embrionaria de cogestión que se desarrollarían después de 1945” 

(Ramos Filho, 2014, pp. 77-78), con lo que, a juicio de Ramos, el desarrollo del constitucionalismo 

social en la Constitución de Weimar de 1919 responde a una estrategia de “ceder los anillos para no 

perder los dedos”, es decir de “una respuesta capitalista a las demandas de la clase trabajadora” 

para evitar un desarrollo similar al de la Revolución Rusa (Ramos Filho, 2014, p. 78). 

Para Berins, en 1918 se produjo una transición democrática basada en un proyecto conjunto, es 

decir, en la participación sindical pro democratización con movilización y estrategias de coalición, así 

como un acomodo a la presión sindical (Berins Collier, 1999, p. 35) 
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La configuración de los comités de trabajadores ha tenido diferentes expresiones en Alemania a 

través del tiempo.  Así, se ha señalado por algunos autores que su primera expresión se produjo a 

fines del siglo XIX (1891) con consejos de trabajadores electos para manifestarse sobre la 

organización del trabajo; en un segundo momento se regulan en 1916 los comités de trabajadores 

para “colaborar con el empresario y fomentar armonía en la empresa”; un tercer momento es con 

la Constitución de Weimar que establece los “consejos obreros para velar por la defensa de los 

intereses sociales y económicos de los empleados y obreros” y la “Ley sobre Consejos de Empresas 

de 1920”; un cuarto momento en el que durante el nacionalsocialismo se desvirtuó la figura de los 

consejos conformándolos como “una comunidad al servicio del pueblo y del Estado y su jefe 

(Fürher)”; y finalmente una profundización de la “colaboración en la empresa de signo comunitario 

(…) posterior a la Segunda Guerra Mundial sobre la cogestión y los consejos de empresa” (Caggiani, 

1983, pp. 466-467; Rivero Lamas, 1997b, pp. 257-258). 

Una particularidad del desarrollo alemán es que se ha establecido una “situación de hecho de unidad 

sindical” (von Potobsky, 1993, p. 404), fuertemente centralizadas e independientes de los partidos 

políticos, estructurados en sindicatos nacionales por rama que “exteriorizan desconfianza respecto 

de los movimiento espontáneos de bases” (Rozenberg, 2013a, pp. 144-145).  Además no se 

establece un sistema de representatividad mayoritaria, sino que jurisprudencialmente se han 

definido algunas condiciones necesarias para el ejercicio de la representación colectiva que deben 

ser determinadas por los jueces: “tener una estructura permanente (no la simple coalición); ser 

independientes de los empleadores (y) de los partidos; tener un régimen democrático interno (…), 

no pueden ser sindicatos de empresa (experiencia negativa en la República de Weimar con sindicatos 

amarillos) y deben tener poder para presionar a la contraparte (o sea, tener suficientes afiliados, 

finanzas, etc.)” (von Potobsky, 1993, p. 404). 

De esta forma, estamos en presencia de un régimen de pluralidad sindical que establece requisitos 

de representatividad suficiente y no mayoritaria y privilegia la organización sindical permanente de 

niveles supra empresariales.    

Con relación a la exclusividad sindical es necesario señalar cuál es el alcance de las comisiones 

internas electas por los trabajadores, que tienen delegados locales, distritales y nacionales. Su 

particularidad histórica es su participación como organismos de cogestión, que como se dijo tienen 

antecedentes desde fines de siglo XIX, con impulsos importantes tanto en la República de Weimar 
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como en la post Segunda Guerra Mundial (Rozenberg, 2013a, pp. 144-145).   

Sin embargo, García señala que la división de funciones de representación colectiva de los sindicatos 

y de cogestión de los comités de empresa, se atenuó con la Ley de Comités de Empresa del 2001 

que modificó la de 1972, y aumentó las competencia de los comités “con la pretensión de reforzar 

el ámbito de decisión de los trabajadores en el establecimiento” (H. O. García, 2009, p. 22).  

Los comités de empresa mantienen competencias limitadas de representación colectiva ya que si 

bien pueden negociar acuerdos de empresa referidos a aspectos sobre los que tienen codecisión, de 

manera que sus contenidos “sólo pueden referirse a temas que no constituyen habitualmente el 

contenido de los convenios colectivos de rama (…) no pueden tratar aumentos de salarios o 

condiciones de trabajo” aunque pueden ser autorizados por las partes sociales para negociar a nivel 

de empresa de forma complementaria a los acuerdos de sector” (von Potobsky, 1993, p. 408).  Los 

sindicatos “tienen reservada la capacidad de negociación y de conflicto” (H. O. García, 2009, p. 23) 

y los sindicatos pueden negociar convenios colectivos de nivel de empresa (von Potobsky, 1993, p. 

408) y son los que pueden convocar las elecciones a los órganos unitarios en la empresa “cuando 

estos no se hubieran constituido” (H. O. García, 2009, p. 23).  Mugnolo señala que la jurisprudencia 

alemana establece una “distinción más tajante respecto de las simples coaliciones y sindicatos al 

destacar que las primeras en tanto agrupación profesional que agrupa trabajadores se limita a la 

defensa de sus intereses mientras que la noción de sindicato, más restringida y precisa, viene 

caracterizada por la capacidad de firmar convenios colectivos” (Mugnolo, 2014, pp. 278-279). De 

esta forma los comités de empresa se perfilan como órganos que pueden ejercer la representación 

colectiva de manera subsidiaria y complementaria.  

A juicio de Supiot, los interlocutores a nivel de empresa son los comités de empresa  electos por los 

trabajadores, que pueden ser independientes de los sindicatos, aunque “aproximadamente el 75% 

de los miembros del comité están afiliados”. Además señala que los convenios de empresa suscrito 

con los comités, al igual que los sindicales, se aplican directamente a los contratos de trabajo, 

excluyendo, como se dijo, las “materias para las que el convenio colectivo aplicable contenga, en 

general, disposiciones”, aunque estos pueden abrir la negociación complementaria de convenios 

suscritos con los comités, lo cual sucede cada vez más por presión empresarial lo que genera 

conflictos con las organizaciones sindicales (Supiot, 1999, p. 180). 
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La representación colectiva en la cultura jurídica inglesa 

Por su parte en Inglaterra, señala Cossio, “la revolución burguesa había ocurrido 100 años antes que 

en Francia, sin disolver la estratificación nobiliaria de la sociedad y el Gobierno. Pero tan pronto 

como advertimos que fueron legistas burgueses quienes actuaron como jueces del reino desde 

entonces y a raíz de dicha revolución, tampoco es extraño que la teoría jurídica venga a decirnos (…) 

que todos los secretos de la ciencia del jurista se contienen en el precedente. Así se define como 

ciencia normativa el historicismo casuístico para el Common Law, cuando la burguesía inglesa del 

siglo XIX llega al Parlamento y lo transforma en el supremo órgano gubernamental, contando con el 

hecho de que precisamente tales precedentes venían siendo sentados por jueces burgueses desde 

el siglo XVII” (Cossio, 1962, p. 1090). 

Marí recuerda al respecto la denuncia de Bentham que señalaba que al ser el common law un 

sistema apoyado en las tradiciones y la sabiduría de los antecedentes, se convertía en un derecho 

elaborado por jueces, lo cual producía dos consecuencias centrales.  La primera que los ciudadanos 

como legisladores no se consideraran capacitados para regular las relaciones comerciales, por lo que 

los vacíos debían llenarse por jueces “pertenecientes a las capas aristocráticas y al partido 

conservador de los Whigs”, lo que convertía al sistema de derecho en un sistema de élite; y en 

segundo lugar que los juristas serían considerados expertos que construían ficciones “como 

representantes de lo que Bentham llamo 'los intereses siniestros', entendiendo por ello los intereses 

de las capas dominantes y sus agentes juristas" (Mari, 2006, p. 183). 

La interacción del movimiento sindical frente a este sistema basado en los precedentes judiciales es 

central para entender el sistema de representación colectivo que ha sido definido como un sistema 

de “inmunidades”.   

Según Khan Freund, las Combination Acts de Pitt de 1799 y 1800 representaron la generalización de 

leyes anteriores que limitaban, prohibían y penalizaban las reivindicaciones laborales, 

particularmente salariales y de jornadas, y fueron derogadas en 1824 con la hipótesis de que la 

ilegalidad de los sindicatos era lo que les daba cohesión, de manera “que se evaporarían tan pronto 

se les reconociese carácter legal”, pero ante la ola de huelgas de 1825 se acompañó esta legalización 

con la ley de 1825 que restringió el derecho de huelga (Khan Freund, 1987, pp. 278-280). 

Este autor señala que la Revolución Industrial fue anterior a los derechos políticos de las clases 

trabajadoras, con lo que se produce la legalización de los sindicatos antes que en el resto de Europa 
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(1824), de manera que estos se convirtieron en un contrapeso mucho antes de que los trabajadores 

pudieran “obtener el poder político que deriva de la fuerza del voto de sus afiliados”.  A su juicio esto 

es una pista para entender por qué la posición de los sindicatos británicos fue la de otorgar 

centralidad al convenio colectivo frente a la legislación, a diferencia de lo sucedido en la Europa 

continental en la que tuvo centralidad la ley tal y como sucedió en Francia (Khan Freund, 1987, pp. 

97-98, 277-278).   

Tanto Khan Freund como Supiot plantean que el modelo de representación colectiva está basado en 

“inmunidades”, es decir, en mecanismos legales por medio de los cuales el sistema de relaciones 

colectivas se mantiene excluido de los procesos judiciales y con una muy baja presencia de la 

regulación legal. A juicio de Hyman, el voluntarismo comparte con el laissez-faire “la confianza de 

los empresarios en su propia capacidad de ejercer control sin ayuda exterior”, de manera que “quizás 

no existe ningún país importante en el mundo en el que la ley haya jugado un papel menos 

significativo al configurar estas relaciones que en Gran Bretaña” (Hyman, 1981, p. 153). 

O como señala Baylos, “lo característico del sistema británico de protección de los derechos 

sindicales es la tutela 'en negativo' de los mismos, es decir, exonerando a los sindicatos de la 

responsabilidad penal y civil” que hacían imposible el ejercicio de los derechos colectivos, tanto el 

de huelga como el de organización sindical.   El segundo elemento es el del voluntarismo, es decir 

un sistema de relaciones laborales de “laissez-faire colectivo” sin intervención legislativa, siendo el 

Estado solo un “instrumento auxiliar” por medio de la conciliación y el arbitraje voluntario para 

ayudar a las partes sociales a alcanzar acuerdos (Baylos Grau, 1991, p. 40). 

La necesidad de crear un sistema de inmunidades es ejemplificada claramente por Khan Freund con 

relación al derecho de huelga que se convierte en un derecho efectivo cincuenta años después de la 

derogatoria de las Combination Acts en 1824, con la promulgación de la Conspiracy and Protection 

of Property Act de 1875.  Según Khan Freund esta ley pone en tensión “los principios del common 

law establecidos por los tribunales, y los principios rectores de la política social emanados del 

Parlamento”, ya que luego de la derogatoria de las Combination Acts en 1824 y 1825, los tribunales 

desarrollaron la doctrina de la conspiración criminal con la que los huelguistas eran enjuiciados por 

el delito de “asociación con la finalidad de perjudicar a terceros”.    Los sindicatos empezaron a tener 

peso político con la incorporación política del movimiento obrero en 1867 y con la participación 

obrera en las elecciones de 1874 en las que asume el gobierno Disraeli.  Esto genera las condiciones 

para la aprobación de la ley de 1875 que “establecía que la asociación de dos o más personas no 
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constituía conspiración, si la finalidad perseguida no podía ser calificada por sí misma como delito 

(…) y siempre que se actuase con ocasión o en apoyo de un conflicto de trabajo” (Khan Freund, 1987, 

pp. 390-392). Según Collier, esta estrategia de proyecto conjunto, es decir, de participación sindical 

pro democratización con movilización y estrategias de coalición, y acomodo a la presión sindical, se 

manifestó en Gran Bretaña también en 1918 (Berins Collier, 1999, p. 35) 

La respuesta de los tribunales fue la de reformular esta doctrina pero esta vez en la responsabilidad 

civil, de manera que “quienes se asociasen con la finalidad de realizar cualquier actuación que los 

tribunales considerasen contraria al orden público podían ser condenados al pago de una 

indemnización por daños y perjuicios y podía imponérseles mediante mandato judicial (injuction) la 

no realización de la actuación pretendida o el cese en la misma, incurriendo en caso contrario en 

desacato a los tribunales, con la correspondiente sanción” (Khan Freund, 1987, pp. 394-395). La 

llegada del Partido Laborista por primera vez al Parlamento en 1906 permitió esta vez la aprobación 

del Trade Disputes Act que “estableció que nadie podía ser demandado por la comisión de un acto 

civilmente ilícito (tort) por el hecho de haber inducido a un tercero a incumplir su contrato de 

trabajo, siempre que hubiese actuado con ocasión o en apoyo de un conflicto de trabajo (y) los 

sindicatos (…) quedaron exentos de responsabilidad por actos ilícitos en casi todos los casos” (Khan 

Freund, 1987, pp. 394-395).  Sin embargo, nuevamente “la House of Lords declaró, en 1964, que la 

Ley de 1906 no amparaba el tort de intimidación mediante amenazas para incumplir el contrato” 

ante lo cual de nuevo “el Parlamento promulgó al año siguiente una Ley para rellenar dicha laguna”. 

De manera que en múltiples ocasiones la legalización de la huelga fue seguida por la construcción 

de doctrinas judiciales que la sancionaban civil o penalmente (Khan Freund, 1987, p. 396). 

Finalmente señala este autor que los períodos conservadores han implicado restricciones legales, 

por ejemplo en el período 1977-1980 los tribunales continuaron aplicando restrictivamente la 

legislación sobre huelga (Khan Freund, 1987, pp. 423-424).  Es por ello que a diferencia de otros 

países que establecen la huelga como un derecho o como una libertad, en Inglaterra “aparece bajo 

la forma de inmunidades”, con la finalidad de impedir que los tribunales restrinjan su ejercicio (Khan 

Freund, 1987, pp. 398-399). 

Supiot señala que “el objetivo de los sindicatos británicos consistió rápidamente en impedir que los 

jueces vinieran a descalificar los acuerdos arrancados a los empleadores y que no tenían valor con 

respecto a la common law (derecho común del reino, que procede del juez y no del legislador)”, para 

lo que esperaron que los parlamentarios afines no intervinieran en las relaciones de trabajo por 

medio de la ley, sino que “prohibieran a los jueces que interfirieran, al crear inmunidades jurídicas a 
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beneficio de la acción sindical”, de manera que las relaciones laborales se desarrollan al margen del 

derecho y los acuerdos no son convenciones colectivas “en el sentido continental del término” es 

decir obligatorios y normativos, sino simples acuerdos “sin fuerza ejecutoria”, salvo cuando son 

aplicables en litigios individuales por los jueces por considerarse incorporados a los contratos 

individuales de trabajo (Supiot, 2008, pp. 28-29).  

Es en ese contexto que se puede entender que, a diferencia de Francia donde la legislación ha jugado 

un papel mucho más importante, en Inglaterra “la posición del Derecho ha consistido siempre en no 

regular la relación de trabajo mediante leyes cuando tal regulación ha podido realizarse de manera 

eficaz mediante la negociación colectiva” (Khan Freund, 1987, pp. 77, 95). 

Al igual que en otros países las relaciones laborales han sido sometidas en Inglaterra a “períodos de 

flujo y de retroceso de estas inmunidades”, particularmente a partir de los gobiernos conservadores 

desde 1979 y hasta los noventa se procuró “una individualización total de las relaciones laborales y 

de una erradicación de la representación sindical tradicional y su posterior sustitución por un sistema 

de menor confrontación, más conciliador”, a diferencia del período laborista anterior, aunque Supiot 

señala que en la cultura jurídica británica “permanecen profundamente apegados a su modelo 

voluntarista y a su desconfianza ante la intromisión del legislador o del juez en la regulación del 

mercado del trabajo” (Supiot, 1999, p. 185, 2008, pp. 28-29). 

La negociación colectiva no está regulada por la ley y tiene como titulares a las asociaciones de 

empleadores y a los sindicatos, quienes pueden negociar tanto convenios de rama de actividad como 

de empresa que supere los mínimos establecidos en el convenio supra-empresarial.  Hyman plantea 

que la negociación colectiva se hizo por industria en Gran Bretaña, buscando “eliminar la actuación 

sindical en los centros de trabajo” aunque en definitiva la negociación por empresa con los 

delegados sindicales se hizo partiendo de la base de lo negociado en niveles supra empresariales 

(Hyman, 1981, p. 174). 

Sin embargo, Khan Freund puntualiza que nadie está interesado en que la ley regule la negociación 

colectiva y lo que prevalece es “la negociación institucional (dinámica) y no la contractual (estática), 

es decir, no se busca un convenio que expresa la normativa aplicable, sino un convenio que establece 

un entramado procedimental paritario de negociación permanente, donde se resuelven los casos 

relacionados tomando en consideración los antecedentes, y donde se confunden los conflictos 

jurídicos con los conflictos de intereses” (Khan Freund, 1987, pp. 68 y s.s., 130-131).  
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Ni los trabajadores individuales ni la pluralidad de trabajadores no asociados al sindicato tienen “sitio 

en el proceso de regulación del poder social que constituye la esencia de la negociación colectiva” y 

la ley sí establece que “del lado de los trabajadores (…)  el convenio siempre se negocia 'por o en 

representación de una o varias organizaciones sindicales', con la posibilidad de que los sindicatos se 

articulen pluralmente para tal efecto o negocien por medio de una federación o confederación que 

las articule (Khan Freund, 1987, pp. 132-133).  

Sin embargo, igual que en otros países, han emergido grupos de trabajadores ad hoc, autónomos e 

informales para negociar un convenio colectivo, lo cual se instrumentaliza por medio de la 

negociación simultánea en diferentes ámbitos y normalmente para obtener aumentos salariales por 

encima de los negociado en niveles superiores (Khan Freund, 1987, pp. 136-137).  

Desde este punto de vista el funcionamiento de segundo canal de representación funcionaría 

únicamente supletoriamente y con el objetivo de superar los mínimos establecidos en el la 

negociación de nivel superior.   Esto no quiere decir que no se haya advertido la utilización de 

organizaciones controladas por el empleador con fines antisindicales, con lo que se ha considerado 

ilegal tanto la cláusula contractual que impide la afiliación sindical, como “los estatutos de 

sociedades benéficas, financiadas por empresarios, en los que se ofrecían beneficios sustanciales a 

empleados de alto nivel que se asociasen, haciendo incompatible dicha asociación con la afiliación 

a un sindicato” (Khan Freund, 1987, p. 286).   De igual forma Hyman señala que “los sistemas de 

comités o consejos de empresa, en los que los empleados (que pueden ser no afiliados) se reúnen 

junto con la dirección, dificultan el desarrollo de un proceso negociador eficaz dentro de la fábrica” 

(Hyman, 1981, p. 175). 

Almendros señala que en el Reino Unido predomina un “modelo de negociación colectiva 

empresarial sindicalizado, en el que sólo se admiten como interlocutores a las representaciones 

sindicales a nivel de empresa” (Almendros González, 2011, p. 389).  Esta exclusividad sindical que 

reconoce la legitimación como sujeto negociador al sindicato se establece en la Trade Union Labour 

Relations Consolidation Act de 1992 (Mugnolo, 2014, pp. 278-279). 

A pesar de esto existe una relativa autonomía de los delegados sindicales o shop-stewards en la 

empresa, los cuales son elegidos por los miembros del sindicato, o sindicatos que se articulan en un 

comité común para efectos de negociación a nivel de empresa, que según von Potobsky ha llegado 

a ser más importante que la negociación sectorial.  Esta relativa autonomía ha generado tensiones 

entre estos comités y los sindicatos, sobre todo en lo que tiene que ver con la utilización de huelgas 
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salvajes (von Potobsky, 1993, p. 407).  

García plantea que en años recientes, se ha promovido “la creación de fórmulas representativas de 

carácter unitario” con competencias de información y consulta.   Adicionalmente señala que el 

fenómeno de independencia de los shop steward (en ocasiones denominados con otros términos) 

ha generado que existe una discrepancia en su conceptualización, ya que algunos lo consideran 

como un representante sindical en el centro de trabajo y otros como un trabajador reconocido por 

el empleador, el sindicato y sus afiliados “con capacidad para actuar en su nombre en las materias 

que afecten a las relaciones industriales en el ámbito empresarial”. García señala como antecedentes 

la Industrial Relations  Act de 1971 que le otorga definición legal de “oficial”  y luego la Trade Union 

and Labour Relations (Consolidation) Act de 1992 (TURLCA 1992), que establece tanto los dirigentes 

sindicales supra empresariales como “la persona elegida o designada de acuerdo con los 

reglamentos sindicales para actuar como representante de sus afiliados, o de algunos de ellos, aun 

cuando esté vinculada mediante contrato de trabajo con el mismo empresario que sus 

representados”, de manera que de acuerdo a esta formulación son representantes sindicales, sean 

designados por el sindicato, o bien electos por los afiliados o por todos los trabajadores de la 

empresa (H. O. García, 2009, pp. 37-39). 

Las obligaciones del empleador respecto de los shop stewards requieren el “previo reconocimiento 

del sindicato” con la finalidad de “abordar la negociación de alguna materia susceptible de ser 

objeto de negociación”, información o consulta, designación de delegados de seguridad, 

“micronegociación informal sobre mejoras en las condiciones de trabajo, régimen disciplinario y 

canalización de quejas; entre otros aspectos (H. O. García, 2009, p. 40).  García reitera lo que otros 

autores han señalado en épocas anteriores, en el sentido de que el “ordenamiento británico no 

contempla la existencia de un órgano representativo elegido por todos los trabajadores de la 

empresa que resulte competente (…) para representar con carácter general los intereses del 

personal” aunque sí se reconocen en algunas áreas específicas como la salud ocupacional, los 

despidos colectivos, tiempos de trabajo, permisos parentales, entre otros aspectos (H. O. García, 

2009, p. 41).    

A pesar de la tensión existente en algunas áreas entre representación sindical y no sindical, pareciera 

claro que en definitiva se trata de un sistema de exclusividad sindical con pluralismo sindical con 

representaciones unitarias de negociación, y la existencia de un canal no sindical, informal, 

supletorio y que tiene como finalidad el mejoramiento de lo negociado sindicalmente o bien las 
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competencias de consulta e información en áreas particulares. 

En lo que se refiere a la huelga, este autor señala que la legislación no hace depender la legalidad 

de la huelga de que sea convocada o no por un sindicato, y señala que las huelgas históricamente 

precedieron la organización sindical (Khan Freund, 1987, pp. 388-389).  

La representación colectiva y los corporativismos totalitarios 

Ramos Filho plantea que con la crisis de 1929 y el aumento dramático en el desempleo se derrumbó 

el liberalismo económico, y produjo como reacción “el fascismo italiano, el corporativismo portugués 

y español y el nazismo alemán” y permitió “el surgimiento de gobiernos de derecha autoritarios 

(casos como el de Grecia, Portugal, España, Argentina y Brasil, por citar solo algunos ejemplos) y 

totalitarios en Italia y en Alemania” (Ramos Filho, 2014, pp. 78-79).  Como señala Mantero, la crisis 

económica a partir de 1929, constituyó un punto fundamental en la evolución del Derecho del 

Trabajo, y produjo que los regímenes europeos se dividieran en “dos tendencias: la del fascismo que 

elabora una doctrina propia del derecho colectivo del trabajo; y la de los estados democráticos 

liberales” (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 49-51). 

La representación colectiva asumió características muy particulares dentro de lo que podemos 

denominar corporativismos totalitarios, particularmente tal fue el caso, luego de la primera guerra 

mundial del nacionalsocialismo en la Alemania nazi, el fascismo en la Italia de Mussolini y el 

nacionalsindicalismo en la España de Franco entre otros.  Al igual que lo señalamos en los apartados 

anteriores, no es el objetivo de este trabajo hacer un análisis a profundidad de estos sistemas 

políticos, sino hacer un relevamiento de las líneas centrales relacionadas con la representación del 

interés colectivo en estos sistemas políticos.  Esto es necesario ya que fue muy relevante la influencia 

que estos modelos de representación ejercieron en Europa y Latinoamérica, tanto en la medida que 

inspiraron el diseño de algunos modelos de representación, como en la medida que condicionaron 

otros que se construyen a partir de su rechazo.  

De la Cueva señala que estos sistemas totalitarios “quebraron la idea del derecho del trabajo como 

el estatuto destinado a fijar los derechos de los trabajadores y su participación en los resultados de 

la producción” (1987, p. 22). 

Al igual que el nuevo régimen establecido a partir de la Revolución Francesa, los regímenes 
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totalitarios de post-primera guerra mundial recurrieron al interés general o de la nación, para 

justificar, entre otras cosas, la persecución, desaparición, o limitación de las organizaciones 

sindicales, la negociación colectiva y la huelga.   De la Cueva señala como común denominador de 

los estados totalitarios la no admisión de “la existencia de las clases, ni su organización, ni su 

independencia, ni la libertad de los trabajadores” y la consecuencia lógica de este enfoque fue  que 

“no pudo existir un derecho colectivo del trabajo como derecho propio de los grupos profesionales; 

y por las mismas razones, el derecho sindical y corporativo devino derecho de Estado”  (De la Cueva, 

1949, p. 231). 

En el centro de las ideas de la Revolución Francesa, así como de los totalitarismos corporativos del 

siglo XX, está la negación de los intereses colectivos en general, de manera que se trata de una 

construcción basada en los intereses individuales y la apelación al interés general.  Desde el punto 

de visto teórico es la idea del “incorporacionismo” el que procura dar sentido a este enfoque, y que 

parte de la idea de que la “relación de trabajo era una relación personal de pertenencia del trabajo 

a la comunidad del establecimiento, nacida exclusivamente de la incorporación a dicha comunidad”, 

de manera que el establecimiento del régimen de esta relación corresponde “al estatuto de la 

comunidad, esto es, era expresión del –orden concreto- de la empresa, sin que la ley, los convenios 

colectivos ni el contrato individual tuvieran un papel en la definición de tal ordenamiento de la 

comunidad” (Rivero Lamas, 1997, pp. 635-636).   El incorporacionismo, al partir de la negación de 

los intereses colectivos, tiene como consecuencia la negación del conflicto y la prevalencia de 

intereses superiores, sea de la empresa o de la nación. 

En el caso italiano, según nos indica De la Cueva, se parte de la “Colaboración de todas las fuerzas 

individuales y sociales para la realización de la unidad económica nacional y el bienestar de los 

particulares. (…) El Estado corporativo considera a la iniciativa privada en el campo de la producción, 

como el instrumento más eficaz y útil a los intereses de la nación”. En la anterior declaración séptima 

de la Carta del Lavoro estaba encerrado el principio individualista, mas no el de las declaraciones de 

Derechos, sino uno nuevo; los hombres son células de cuya coordinación y colaboración debe 

provenir la verdadera unidad nacional” (1949, p. 269).  

El fascismo italiano no solamente enfrenta el fracaso del liberalismo económico, sino también 

enfrenta la posibilidad de que el consejismo de fábrica transitara un camino inspirado en la 

Revolución Rusa y los soviets.  Giugni señala que las comisiones internas de empresa tuvieron su 
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primera regulación en 1906 en virtud de un acuerdo entre sindicatos y empresas del sector 

metalúrgico automotriz, pero la respuesta fue “la creación de un canal de representación 

estructuralmente distinto del de los sindicatos”, es decir, no asociativo sino unitario y representativo 

de todos los trabajadores”.  Así mismo señala que en los siguientes años, particularmente en los 

años 1919-1922, “la representación unitaria, en la conocida experiencia de los Consejos de Fábrica, 

adquirió una función estrictamente revolucionaria, sobre todo en la elaboración que de ella hizo el 

grupo 'Ordine Nuovo' de Antonio Gramsci en Turín” (Giugni, 1983, p. 52).    

Caggiani señala que en el año 1920 se hizo “sentir la influencia del régimen soviético” basado en los 

soviets, cuando “los trabajadores ocuparon las fábricas del norte de Italia reclamando el control 

obrero, mediante los Consejos de Fábrica”, como instrumento preparatorio para la dirección de la 

industria después de la revolución (Caggiani, 1983, p. 467). 

El régimen fascista en respuesta abolió los Consejos de Fábrica en 1925 por medio de un acuerdo 

entre la Confederación General de la Industria y la Confederación Nacional de Corporaciones 

Fascistas, que únicamente permitió la figura de “representante de empresa” como figura “desvaída 

e inútil” (Giugni, 1983, pp. 52-55). 

Giugni señala que en 1926 se estableció un sistema de sindicato único en una misma actividad 

productiva; que integraba y representaba a todos los empleadores, trabajadores, artistas o 

profesionales libres “en el ámbito de la circunscripción territorial en la que actúan”; con un deber 

de contribución obligatorio por medio de una especie de impuesto, independientemente de su 

afiliación; que adquiría personalidad de derecho público a partir del momento en que era reconocida 

por el Estado, transformando la autonomía colectiva en autonomía pública en virtud de que la 

actividad sindical era de naturaleza pública; y que estaba sometida a un control por el Estado que 

incluso se reservaba el nombramiento de los dirigentes; que implicaba “un sistema de composición 

de los intereses colectivos sustancialmente distintos a un a libre, directa y activa participación de los 

sujetos interesados”; y que suscribía convenios colectivos con eficacia erga omnes (Giugni, 1983, pp. 

65, 118, 138). 

Adicionalmente, existían corporaciones de grado superior que debían “hacer efectiva la 'armonía' 

de los factores de producción” para lo cual contaba con poderes de autorregulación por medio de 

las ordenanzas corporativas  (Giugni, 1983, p. 66). En el esquema fascista, la lucha de clase se evitaba 
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por medio de la las corporaciones, que eran organismos estatales que representaban el interés 

nacional en una determinada actividad, y en los cuales se “reunían” los intereses sindicales y 

patronales con vista a ese “interés nacional”, de forma tal que los sindicatos eran controlados por el 

Estado, con el consiguiente debilitamiento de la negociación colectiva y la prohibición de la huelga 

(De la Cueva, 1949, pp. 275-277). 

Giglio señala que el objetivo de la Carta del Lavoro fue “ordenar la vida de la masa de trabajadores 

y, así, obtener el apoyo político y social de los sindicatos a propósito de los gobiernos nacionales” 

(Giglio citado por Rodrigues Pinto, 2003, p. 304). De la Cueva plantea que el fascismo no desconoce 

la existencia de las asociaciones profesionales pero sí de las clases sociales, con lo que pretendió 

evitar que “entraran en lucha” organizando las fuerzas económicas “para la mejor realización del 

interés nacional”, con lo que la organización profesional tenía como finalidad “la realización, por 

parte del Estado, de los fines nacionales que se fijó el Fascismo” (De la Cueva, 1949, pp. 270-271).    

Por su parte, el nacionalsocialismo nazi, a diferencia del fascismo, desconocía los grupos 

socioeconómicos, y por el contrario estableció en su Ley del Trabajo que (…) en la empresa trabajan 

unidos el empresario, como Führer y los empleados y trabajadores como séquito, para el mejor 

desarrollo de los fines de la empresa y utilidad del pueblo y del Estado”  (De la Cueva, 1949, pp. 281-

282). 

El nacionalsocialismo desconoce la idea de las clases sociales y por lo tanto el establecimiento de las 

condiciones laborales no era producto del conflicto ni de la negociación colectiva, sino era producto 

de la decisión unilateral del Führer en la empresa; y, como consecuencia lógica en 1933 se disuelven 

lo sindicatos y se sustituyeron por los comisarios del trabajo en la empresa, que fijaban 

unilateralmente las condiciones de trabajo en atención al interés de nacional (De la Cueva, 1949, pp. 

282-284). 

En España, si bien el modelo de representación tiene etapas diversas en virtud de la prolongación 

en el tiempo de la dictadura de Franco, se adopta un modelo autoritario unilateral de relaciones 

laborales. Al respecto Palomeque señala que el modelo franquista de relaciones laborales se 

articulaba con base a “una concepción armonizadora y comunitaria de las relaciones entre el capital 

y el trabajo  y, derivadamente, una valoración negativa del conflicto social, que se percibe como un 

cuerpo extraño perturbador de la armonía social, como una desviación patológica de las relaciones 
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sociales”, de manera que los intereses de las partes de la relación laboral se articulan por medio de 

la “concepción comunitaria de la empresa” en la que se ordenan en función de los intereses “de 

categoría humana y todos ellos al bien común”, o como señala expresamente el Fuero del Trabajo 

como “una comunidad de intereses y una unidad de propósitos (Ley de Principios Fundamentales 

del Movimiento Nacional, XI)” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 66). 

El modelo franquista estableció la sindicalización obligatoria en los denominados “sindicatos 

verticales”, que eran organizaciones mixtas (compuestas por empleadores y trabajadores), y que 

consistían “corporaciones de derecho público bajo la dirección suprema del Estado” y además 

estableció “… «como delitos de lesa patria» los «actos individuales o colectivos que de algún modo 

turben la normalidad de la producción o atenten contra ella»…” convirtiéndose la huelga en el delito 

de sedición (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 68).  

El autoritarismo totalitario español, desconoce la existencia de intereses de clase, ya que según él 

no existen trabajadores ni patronos, sino solo productores en función los intereses nacionales, y por 

lo tanto parte de la idea de que en el sindicato mixto no existe oposición alguna de intereses, ni 

negociación colectiva posible (De la Cueva, 1949, pp. 301-306).   

De nuevo, al igual que sucedió con el nuevo régimen a partir de la Revolución Francesa, el 

nacionalsocialismo y el fascismo, al nacional-sindicalismo franquista supedita las relaciones 

laborales a un interés superior.  

Estos esquemas corporativos totalitarios niegan la esencia misma de la representación colectiva, al 

desconocer la existencia de colectivos diferenciados con capacidad de construir sus intereses 

colectivos y que puedan entrar en contradicción con otros intereses colectivos.    

Si por corporativo hacemos referencia a estos regímenes políticos, se hace evidente su 

incompatibilidad radical con cualquier modelo de representación colectiva laboral.   

Sin embargo, la conceptualización actual del corporativismo tiene muy diversos enfoques, los cuales 

no se circunscriben a estos regímenes políticos de corporativismo totalitario.     Por ejemplo, resulta 

clásica la definición elaborada por Schmitter que entiende el corporativismo como “un sistema de 

representación de intereses en el que las unidades constitutivas están organizadas en un número 

limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y 
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funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas (sino creadas) por el Estado, y a las que se 

concedió un deliberado monopolio representativo dentro de sus respectivas categorías, a cambio 

de observar ciertos controles sobre la selección de sus dirigentes y la articulación de sus demandas 

y apoyos” (Schmmiter citado por Bensusán & Subiñas, 2014, p. 61). 

Para la conceptualización de corporativismo Collier y Collier colocan el énfasis en su carácter no 

pluralista de representación de grupos, en contraposición a la política de intereses basada en grupos 

autónomos en competencia.  De manera que, según estos autores, lo que convierte una relación 

grupo-estado en corporativa, es la existencia de un sistema de asociaciones de intereses obligatorias, 

no competitivas y oficialmente reconocidas; que reciben subsidios estatales; y que tienen 

limitaciones impuestas por el estado acerca de la formulación de sus demandas, liderazgo y gobierno 

interno (Collier & Collier, 2002, p. 51). 

No es nuestro objetivo el abordaje conceptual del corporativismo.  Sin embargo, es necesario 

puntualizar que, a diferencia de los corporativismos totalitarios de la primera mitad del siglo XX, en 

los que existe una negación de la existencia de los colectivos sociales y de sus intereses, 

supeditándolos a los intereses superiores (empresariales o nacionales) definidos por el estado, tanto 

en la definición de Schmitter como en la conceptualización de Collier y Collier existe un 

reconocimiento expreso de los colectivos sociales y de sus intereses, ante los cuales se establecen 

importantes limitaciones en lo que al pluralismo se refiere, así como a la existencia de importantes 

instrumentos de disciplinamiento y control laboral y sindical que impone limitaciones en torno a la 

construcción de sus intereses colectivos.  

Por su parte O´Donell define a las estructuras corporativistas como “ las estructuras desde las que 

se ejerce oficialmente la representación de intereses 'privados' frente al Estado, por parte de 

organizaciones funcionales (no territoriales), sujetas por lo menos formalmente en su existencia y 

en su derecho de representación a autorización o aceptación por parte del Estado, y en las que ese 

derecho queda reservado a la cúpula de esas organizaciones, con exclusión de otros canales 

legitimados de acceso al Estado por parte del conjunto de sus miembros”  (O’Donnell, 1975b, p. 5). 

A partir de la conceptualización de Schmitter se ha distinguido entre corporativismo y neo-

corporativismo, siendo entendido el primero como el corporativismo de estado, y el segundo como 

el corporativismo societal, liberal y democrático que implica la “participación orgánica de los 
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sectores sociales” en los procesos de formación de la política pública (Lanzaro, 1986, pp. 15-16; 

Murillo, 1997, pp. 419-420). Goldín señala que si bien ambos son “modos de representación e 

intermediación de intereses”, el primero es violatorio de la libertad sindical a partir de los criterios 

definidos por los órganos de control de la OIT ya que es resultado de una imposición estatal que 

“restringe el número de organizaciones participantes define sus dominios de representación y hace 

obligatoria su pertenencia” y es el vínculo con el Estado el que “afirma la posición de (…) 

intermediario”. Mientras que el segundo es compatible con la libertad sindical en virtud de 

considerarlo propio de un modelo democrático liberal y el resultado de la gestión autónoma del 

monopolio de representación “con pequeña o ninguna interferencia” estatal, y es la articulación con 

el grupo social al que representa” el que determina su representatividad (Goldín, 2012, pp. 5-6, 

2014b, pp. 534-535), aun cuando genera una doble exclusión entre incluidos y excluidos, es decir, 

por una parte una democracia dual o neocorporativismo segmentado que posterga a los que no 

forman parte de la alianza neo corporativa (Etchemendy y Collier citados por Goldín, 2014b, pp. 542-

543); y por otra un neocorporativismo fracturado en virtud de que este llega únicamente a los 

incluidos de la clase obrera, es decir a los sectores formales y sindicalizados (Goldín, 2014b, p. 542). 

Esta distinción resulta clara a partir del corporativismo totalitario clásico descrito anteriormente, y 

en algunas expresiones del corporativismo en los términos definidos por Schmitter, particularmente 

en la medida de que se trata de categorías obligatorias y no competitivas. 

En lo que O´Donell ha denominado como Estado Burocrático Autoritario, se desarrolla, según este 

autor, un corporativismo bifronte, es decir un frente 'estatizante' por medio del cual el Estado 

alcanza subordinación de las organizaciones sindicales, y otro 'privatista' por medio del cual las 

instituciones estatales se abren a la “representación de los intereses organizados de la sociedad 

civil”, con lo que se configuran “complejas interpenetraciones” (O’Donnell, 1975b, pp. 2-4).   

Monereo plantea que en el neocorporativismo democrático con la inserción de los grupos sociales 

en “los procesos de adopción de decisiones públicas”, se “acaba delegando funciones de gobierno a 

las organizaciones mayoritarias”, de manera que estas asumen un “estatus cuasi-público” en su 

dimensión funcional (Monereo Pérez, 2011, p. 25). Este tipo de desarrollo que ha sido calificado de 

neo-corporativo, ha sido muy importante en las tradiciones políticas social-demócratas que abogan 

por el reparto de poder con las minorías, en contraste con las tradiciones liberales que abogan por 

la concentración de poder en manos de las mayorías (Amorin Neto & Santos, 2012, pp. 4-6).  
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Sin embargo, O´Donell ha enfatizado que en Latinoamérica “ni la corporativización estatizante de 

organizaciones de clase ni la apertura a la sociedad civil de algunas áreas institucionales del Estado 

pasan de ser fragmentos distorsionados de la englobante visión” del corporativismo (O’Donnell, 

1975b, p. 39) ya que la relación ha sido de “representación o de asesoramiento ante el Estado y no 

de participación directa en la adopción de decisiones públicas” y nunca en la “integración global de 

las clases y la fusión de sus cúpulas en “un Estado del que son parte constitutiva”  (O’Donnell, 1975b, 

p. 39). 

El corporativismo y el neocorporativismo como conceptos, son utilizados para referir diferentes 

expresiones de un fenómeno y para designar fenómenos distintos. Las expresiones fascistas, 

nacionalsocialistas y nacionalsindicalistas son corporativas, y aunque pueden haber inspirado otras 

expresiones, son distintas de expresiones normalmente denominadas corporativas en 

Latinoamérica.  Además como señala Lanzaro, es un concepto que se utiliza con otras connotaciones 

incluyendo el egoísmo individualista de grupos, por ejemplo.  

En virtud de esta diversidad conceptual y sus diversas connotaciones, en este trabajo nos hemos 

limitado a hacer un relevamiento de los rasgos fundamentales del corporativismo totalitario.  

Particularmente nos parece central subrayar que, al igual que el liberalismo clásico, existe una 

negación de la existencia de los colectivos sociales, de las organizaciones intermedias que 

construyen y representan sus intereses colectivos, y de la existencia misma de estos intereses.  De 

manera que el Estado, tanto en su versión liberal clásica, como en sus expresiones de corporativismo 

totalitario impone los intereses nacionales definidos estatalmente sobre los colectivos laborales.  En 

ambos casos el incorporacionismo, tanto a nivel de empresa como de nación, juega un papel central 

para la negación de los colectivos laborales y sus intereses colectivos, los que deben ser armonizados 

con los intereses nacionales y/o empresariales. 

A pesar de esta afinidad entre ambos sistemas políticos, los instrumentos de disciplinamiento y 

control laboral y sindical son radicalmente diversos: la negación de los sindicatos en un caso, y el 

control total de las organizaciones sindicales en el segundo caso eliminando cualquier rastro de 

autonomía colectiva. 

Como señalamos Lanzaro plantea que los términos corporativo y corporativista han tenido una 

connotación crítica y hasta peyorativa que remite a los corporativismos totalitarios o bien a “las 
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actitudes particularistas, al 'egoísmo' en el desempeño de los agentes laborales” (Lanzaro, 1986, p. 

12) y la conceptualización clásica de Schmitter, a su juicio está construida en términos tan estrechos, 

que no recubre “la diversidad de configuraciones corporativas” (Lanzaro, 1986, p. 12).  En efecto, en 

muchas ocasiones existe un claro esfuerzo para que una determinada expresión de la representación 

colectiva ingrese a la definición de Schmitter, y, en otros casos, se dota de legitimidad democrática 

a los restantes modelos de representación colectiva que no ingresan en tal concepto elaborado por 

Schmitter.  

Más que lograr terciar en la batalla discursiva sobre si un determinado modelo de representación 

colectiva es o no corporativo, pareciera más útil identificar los rasgos fundamentales con los que se 

expresa el fenómeno en cada modelo de representación, y valorar cada tipo o modelo a partir de 

sus características propias.  

No es nuestro objetivo someter los modelos de representación a la determinación de si son 

calificables de corporativos, a partir de un término que no solo es cambiante y que tiene múltiples 

connotaciones, y que además en muchos casos solo permiten identificar inspiraciones o la 

reminiscencia de algunos rasgos corporativos.  Además, como veremos, el concepto tradicional o 

clásico de corporativismo y el de neo-corporativismo resultan insuficientes para comprender o dar 

cuenta de los cuatro tipos de modelos de representación colectiva que se analizan en esta 

investigación. 

Por ello resulta de mayor utilidad para los efectos de esta investigación, utilizar la conceptualización 

que sobre corporativismo hace Lanzaro. Este autor parte de una definición diversa que plantea que 

“las relaciones corporativas son aquellas que se tejen a partir de la actividad de las clases sociales, 

organizadas colectivamente, en función de su condición de tales”, de manera que dentro de las 

relaciones corporativas se encuentran “comprendidos los vínculos de representación y de 

participación, los ejercicios de control y disciplinamiento – las relaciones de poder, en suma- en 

cuanto ponen en juego los alineamientos colectivos específicos de los sujetos de clase”, con lo que 

estas relaciones forman parte del engranaje propio que “enlazan la vida privada con las 

circunscripciones públicas” (Lanzaro, 1986, pp. 11-12). 

Así concebidas, las relaciones corporativas son expresión de la evolución de la ciudadanía política a 

la ciudadanía social, con lo que las organizaciones gremiales “se colocan ahora como cuerpos 
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paralelos, a través de ejercicios de representación corporativa que tienen incidencia en el devenir 

político” (Lanzaro, 1986, pp. 18-19).  De manera que “las relaciones corporativas no pueden 

concebirse simplemente, como mecanismos de sometimiento de los trabajadores (…) sino como 

canales efectivos de representación, en defensa de los intereses colectivos, remiten a trámites de 

acumulación del poder de clase y abren posibilidades de participación de los elencos gremiales en 

los procesos de decisión, en la regulación económica y en la confección política”, por lo que este tipo 

de relaciones son propias del sistema capitalista y aparece en formaciones políticas autoritarias y 

democráticas (Lanzaro, 1986, p. 14).   

En esa línea se ha señalado que existe una interacción entre los dilemas, las ventajas y limitaciones 

del corporativismo, en un entramado de relaciones dinámicas que se manifiestan de diversa forman 

en diferentes momentos y etapas (Collier & Collier, 2002, p. 55).  Además, como lo ha señalado 

Murillo, tanto en los modelos que desde la conceptualización tradicional de Schmitter se entienden 

como corporativos, como en los que se entienden como neo corporativos, se produce un “proceso 

de definición de políticas económicas o sociales en el cual los representantes de los grupos 

productivos ejercen considerable influencia” (Murillo, 1997, p. 420), aunque desde la perspectiva de 

Goldín es en el esquema neo corporativo que se mantiene una adecuada distancia desde la 

perspectiva de la libertad sindical, ya que “ni el Estado dirige a las asociaciones de interés, ni las 

agencias estatales son capturadas por los intereses privados” (Goldín, 2012, p. 4).  

Como veremos, desde nuestro punto de vista, lo central es el tratamiento del interés colectivo en 

términos de construcción autónoma, tanto frente a los empleadores como frente al estado; la 

legitimación que cada modelo hace del actor colectivo, así como del conflicto colectivo; y cuáles son 

y qué alcance tienen los mecanismos de control y de disciplinamiento colectivo en cada modelo de 

representación colectiva.     

Dentro de la gama de medios de control y disciplinamiento sindical, siguiendo a O´Donell, Lanzaro 

plantea que en el modelo Burocrático Autoritario definido por aquel, la “exclusión de clase (…) a 

través de la restricción o la anulación de sus movimientos colectivos (…) se persigue mediante un 

'enchufe' dependiente y directo, de los sindicatos al estado (…) la cooptación de representantes, su 

acomodo en los circuitos públicos y los diversos mecanismos que imponen la subordinación de los 

gremios al estado” (Lanzaro, 1986, p. 90). 
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Sin embargo, la utilización de poderosos mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral 

no es exclusiva de los sistemas definidos como corporativos, tanto en su definición de corporativismo 

totalitario, como en la definición de Schmitter o de Collier y Collier.   

La potencia o naturaleza de los mecanismos de control y disciplinamiento pueden convertir en 

dominante al Estado o al empleador en la determinación del interés colectivo, pero este fenómeno 

no es privativo ni del corporativismo, ni del totalitarismo, ni del autoritarismo, sino que puede 

representar limitaciones internas de un régimen democrático. La utilización de estos mecanismos es 

propia de las relaciones corporativas en sentido amplio, es decir en los términos antes definidos por 

Lanzaro. 

Este autor señala por ejemplo, que existen líneas de enfrentamiento con el actor colectivo “dirigidas 

a reducir la influencia de los trabajadores, que orillan a las fuerzas sindicales y pretenden ubicarlas 

en una situación de cierta 'exterioridad', alejadas sobre todo del quehacer político (lo que) ocurre 

en versiones despóticas, pero también en clave democrática”. En estos últimos casos normalmente 

se recurre a la prevalencia de la autoridad, de la precedencia de la ciudadanía política sobre la 

ciudadanía social, la prevalencia del individualismo y el contractualismo, así como la existencia de 

tratos diferenciados para alcanzar la fragmentación sindical (Lanzaro, 1986, pp. 22-23).  

La representación colectiva en la cultura jurídica italiana 

El régimen fascista italiano fue suprimido en 1943 y en 1944 se disolvieron las organizaciones 

sindicales fascistas y su patrimonio se liquidó entre los sindicatos que se crearon posteriormente 

(Giugni, 1983, p. 66).  A partir de ese momento, la poderosa influencia de los modelos corporativos 

fue “contrarrestada con una vigorosa presencia contractualista de tipo comunitario, y un estatalismo 

que borra cualquier vestigio (…) corporativo” (Baylos Grau, 2014b, p. 29). 

Este alejamiento es condicionado por el corporativismo, ya que tal y como señala Tarello, la doctrina 

laboral de post-guerra se construye a partir de un “esfuerzo sistemático para alejar al sindicato de 

su concepción como ente público” por una parte, “y de la concepción del convenio colectivo 

constitucional como convenio con efecto erga omnes a partir de la formulación de los convenios 

colectivos del fascismo, sumado a un esfuerzo por construir el concepto de convenio colectivo de 

derecho común con alcances limitados”, de manera que para mediados de la década de los cincuenta 

se había completado la construcción de un nuevo derecho sindical “sobre bases privatistas” (Tarello, 
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2002, p. 79). 

Un primer momento tiene que ver con la nueva constitución; un segundo momento es la 

construcción doctrinal a partir del abstencionismo legislativo; una tercera etapa es la de fines de los 

sesenta con el movimiento de los delegados y su rearticulación con las organizaciones sindicales; y, 

para los efectos de este trabajo, la última etapa es del desarrollo de un modelo de representación 

de base confederal sin regulación legal. 

En lo que se refiere a la Constitución, a juicio de Romagnoli esta es una constitución inspirada en la 

de Weimar que pretende “la superación del principio individualista, por la afirmación de la 

supremacía de lo social” dejando atrás el principio de igualdad formal (Romagnoli, 2014, p. 43). 

En lo que a la libertad sindical se refiere la Constitución italiana de 1947 establece un esquema de 

pluralidad sindical, con participación unitaria proporcional para efectos de negociación colectiva de 

efectos erga omnes, con lo que debía prevalecer la Confederación General Italiana de Trabajo de 

orientación comunista, frente a las nacientes confederaciones católicas (CISL) y socialdemócrata 

(UIL).  Además se estableció la obligación de establecer una regulación democrática interna en los 

sindicatos (Tarello, 2002, pp. 17-19). 

Tarello desarrolla una tesis sumamente sugestiva sobre cómo se expresó el modelo de 

representación colectiva en Italia luego de la caída del fascismo.  Precisamente, este autor señala 

que el modelo de representación colectiva expresado en el artículo 39 de la Constitución de 1947 

fue claro, pero que los sucesivos gobiernos y las mayorías legislativas de la época, tuvieron como 

objetivo quebrar el impulso unitario que se expresaba en el predominio de la central comunista 

(CGIL), para lo cual les resultaba central impulsar el pluralismo que dotara de participación a las 

centrales minoritarias (CISL y UIL).  La promulgación de una ley sindical debía seguir el modelo de 

representación colectivo señalado en la Constitución, que dotaría de un monopolio de 

representación a la central comunista en virtud de ostentar la amplia mayoría de afiliados, y con ello 

tendría el monopolio de la negociación colectiva con efecto erga omnes.    

Ghera plantea que “la inejecución del mecanismo constitucional erga omnes (…) por la imposibilidad 

de alcanzar un acuerdo sobre la así llamada ley sindical entre las diversas centrales confederales 

pero también entre las fuerzas políticas a las cuales las mismas estaban ligadas, se encuentra por lo 

tanto en el origen del abstencionismo legislativo que caracteriza a los años cincuenta” en la materia 

(Ghera, 1989, p. 42). 
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Loffredo plantea que dentro de las causas de esta inejecución del modelo constitucional, está el 

“temor sindical hacia cualquier intervención pública en la organización del sindicato, aunque sea 

sólo para controlar la democracia de sus estatutos, que es la única condición que pone el artículo 39 

constitucional para que los sindicatos adquieran personalidad jurídica”, de manera que los sindicatos 

y sus referentes políticos "decidieron unitariamente no desarrollar el modelo constitucional” 

(Loffredo, 2015, p. 1). 

Tarello señala que, al efecto se construyó una doctrina jurídica que plantea que el modelo de 

representación constitucional no era aplicable en virtud de la inexistencia de la ley que la 

reglamentara, y en su lugar se construyó la doctrina jurisprudencial del “convenio colectivo de 

trabajo de derecho común”, que podía ser suscrito de forma separada por cualquier sindicato 

(Ghera, 1989, p. 42; Tarello, 2002, pp. 21-22, 55).  La doctrina laboralista le otorgó “eficacia 

inmediata” al artículo 39 constitucional en cuanto declaraba la libertad sindical, base del pluralismo; 

pero señaló que los otros apartados del artículo eran “programáticos” de manera que lo relacionado 

con el modelo de representación colectiva que daba mayor representatividad a los sindicatos de 

mayor afiliación, y a la eficacia erga omnes de los convenios colectivos, requería una ley sindical para 

ser eficaz. De manera que, en ausencia de esa ley sindical, “construyen conceptos jurídicos y asimilan 

los convenios de derecho común a los acuerdos de tarifa, remitiendo a juristas de principios de siglo 

como L. Duguit, H. Sinzheimer y K. Renner” (Tarello, 2002, pp. 22-24). 

Caggiani plantea que la organización dentro de la empresa se desarrolló a partir de las “comisiones 

internas”, cuyas funciones estaban previstas en el artículo 46 de la Constitución, que establecía el 

“derecho de los trabajadores a colaborar en la forma y límites establecidos por la ley, en la gestión 

de la empresa”.   Este autor plantea que esa norma programática no podía ser eficaz por la ausencia 

de ley, pero “fue reglada mediante acuerdos colectivos intersindicales, entre los que cabe destacar, 

los acuerdos interconfederales del 23 de octubre de 1950 para las empresas industriales, en los 

cuales se desarrollan y amplían las facultades de las comisiones internas creadas en el acuerdo de 

1943” (Caggiani, 1983, pp. 467-468).  Para efectos de este trabajo, hemos limitado la representación 

colectiva a la negociación colectiva, la solución de conflictos colectivos y la huelga, de manera que 

la literalidad de la norma constitucional no establecía un mecanismo de representación colectiva, 

sino que planteaba otras formas de participación de los trabajadores. 

El modelo de representación colectivo adoptado por la Constitución luego del fascismo no se llegó 

a aplicar por las razones dichas, garantizando participación a todas las expresiones sindicales y 
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disminuyendo el poder sindical que tenía la central sindical dominante en la época. Montalvo, por 

ejemplo, señala que “tras un breve y 'voluntarista' periodo de unicidad” (… o más bien de unidad…) 

se implanta un régimen de pluralidad sindical lo que “va a dar lugar a una delimitación 'selectiva' de 

representatividad de entre dichas organizaciones” (Montalvo Correa, 1980, p. 67).  Este autor 

reconoce sin embargo, que con el tiempo “se va a hacer preciso delimitar aquellas organizaciones 

que son 'las más representativas' o, sencillamente, que tienen una suficiente 'representatividad' (… 

aunque) en Italia no existen criterios unívocos” para la determinación de representatividad, con lo 

que resulta evidente “que importantes consecuencia en el orden a la representatividad ha tenido la 

falta de desarrollo del artículo 39 de la Constitución” (Montalvo Correa, 1980, pp. 67-69). 

El resultado concreto, como señala Rozenberg, fue que la Constitución estableció un sistema de 

“representación unitaria integrada con base eleccionaria por diversos sindicatos en función de las 

afiliaciones respectivas”, pero en la práctica se “evolucionó en otro sentido” (Rozenberg, 2013a, pp. 

142-143), garantizando representatividad a todas las centrales nacionales y sus sindicatos, e 

inclusive garantizando que los sindicatos “no adherentes a las centrales nacionales igualmente 

pueden celebrar convenios a nivel de empresa” (Rozenberg, 2013a, pp. 142-143). 

Este proceso produjo que, como plantea Giugni, en Italia siempre ha existido un marcado pluralismo 

sindical , con la única excepción del período corporativo y de la “breve etapa de la CGIL unitaria 

(1944-1948)” (Giugni, 1983, p. 75).  Tarello plantea que la erosión de la tendencia unitaria se 

mantuvo entonces hasta que las condiciones políticas de los sesenta les “aconsejó una política de 

colaboración recíproca” (Tarello, 2002, p. 55). 

Así mismo, Ghera señala que el “abstencionismo legislativo” y lo que se ha denominado 

“ordenamiento intersindical autosuficiente (…) son aspectos, ligados entre sí, del proceso (…) de la 

liberalización (denominada privatización) de la actividad sindical y de la contratación colectiva”, con 

lo que se rompió el “nexo entre organización sindical y representación legal de categoría, 

indudablemente previsto por el artículo 39 constitucional.; pero sobre todo, se atribuye al contrato 

colectivo una función exclusivamente autónoma de composición del conflicto y de regulación” de 

las condiciones de trabajo (Ghera, 1989, p. 43). 

Loffredo señala que el abstencionismo legislativo en el sector privado respecto del modelo de 

representación colectivo, ha generado como principal consecuencia “su sustitución por los agentes 

sociales, la jurisprudencia y la doctrina, cuya actividad conjunta ha creado un sistema de negociación 

colectiva autónoma, con reglas autónomas puestas por sindicatos y patronal (…) y fuera de aquellas 
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solamente se aplicarían las reglas sobre eficacia de los contratos del derecho civil” (Loffredo, 2015, 

p. 2).  

En lo que se refiere a la exclusividad sindical en la representación colectiva, o a un doble canal de 

representación (uno sindical y otro no sindical), han existido diversas etapas. Desde la caída del 

fascismo se estableció una regulación constitucional que estableció un mecanismo de participación 

en la gestión de la empresa (no de representación colectiva en los términos definidos por esta 

investigación), y se suscribieron diversos acuerdos intersindicales y convenios colectivos que 

previeron y permitieron el desarrollo de las comisiones internas electas por los trabajadores en la 

empresa y “formalmente segregadas del sindicato”.  Sin embargo, la estrategia de las 

Confederaciones Sindicales fue la de “congelación de esta institución” con la finalidad de dar trato 

preferente a las secciones sindicales en la empresa electas por los afiliados al sindicato y en segundo 

lugar “por la necesidad de conceder espacio a las nuevas estructuras representativas (asambleas, 

delegados, consejo) surgidas en el ámbito de las luchas de 1968-70”, de manera que las comisiones 

internas fueron “sustituidas por las nuevas estructuras representativas” (Giugni, 1983, pp. 52-53).    

En efecto, Tarello señala que la CGIL fue inicialmente recelosa de la comisión interna como agente 

negociador exclusivo, mientras que la CISL fue favorable a dicha competencia y la UIL fue variable; 

pero en la realidad la negociación empresarial independiente y exclusiva en manos de una comisión 

interna “era prácticamente inexistente” salvo en empresas muy grandes.  Según von Potobsky, “la 

representación en la empresa siempre fue, en la práctica, resultado de acuerdos de las centrales 

sindicales” e inicialmente las comisiones internas “eran a la vez electorales y asociativas (listas 

sindicales), con derecho de negociación colectiva” pero “a partir de 1947, sucesivos acuerdos, que 

no cambiaron su naturaleza, les amputaron esta facultad” (von Potobsky, 1993, p. 406). 

De manera, señala Tarello, que la posición favorable de las tres confederaciones era la de dotar a las 

comisiones internas, con la asistencia de las secciones sindicales, de competencia para negociar la 

integración a nivel empresarial de la negociación nacional o de categoría, en buena medida motivada 

esta posición en “la necesidad de dar alguna respuesta al problema de la 'presencia del sindicato en 

la fábrica' que venía planteado (…) por los sindicatos empresariales, bien por grupos asociativos 

espontáneos (habitualmente extremistas) que acusaban el abstencionismo de fábrica de la CGIL de 

ser expresión de un proceso 'complementario' a nivel nacional”  (Tarello, 2002, pp. 112-113). 

Y es que a fines de 1967 y en 1968 la agitación obrera a nivel de base, junto con grupos de izquierda 

y el movimiento estudiantil, se expresa, fuera de los sindicatos tradicionales “con una violencia y 
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rabia antes desconocida”, expresando un enfoque revolucionario y crítico de “la estructura 

burocrática (…) de la organización sindical especialmente en cuanto ligada a los partidos”, con lo que 

se buscó desacreditar “el personal sindical tradicional” y reivindicar las necesidades de las unidades 

más pequeñas de trabajadores (Giugni, 1983, pp. 55-56; Tarello, 2002, pp. 153-154, 156).  Así, von 

Potobsky plantea que “con el otoño caliente de 1969 la representación unitaria electoral (consejos 

de fábrica) nació al margen de los sindicatos, con facultades de negociación” (von Potobsky, 1993, 

p. 406).  

En ese contexto en 1969, por una parte, se articula una estrategia confederal unitaria de 

introducción de los delegados sindicales electos por medio de convenios colectivos de empresa y 

que vincula a los delegados en una negociación articulada con los niveles superiores por medio del 

Consejo de Delegados, con lo que los sindicatos hacen suyas, las nuevas estructuras y los nuevos 

contenidos de contratación.  Adicionalmente se reanuda la “intervención legislativa sobre las 

relaciones industriales que culmina en 1970 con la aprobación del Statuto dei Lavoratori elaborado 

por Gino Giugni a pedido de un Ministro de Trabajo socialista y que introduce los sindicatos 

nacionales y provinciales en las fábricas y les permite realizar actividades sindicales en ellas, en lo 

que constituyó “una verdadera y auténtica legislación de apoyo al sindicalismo organizado” por lo 

que fue atacado por sectores contestatarios. Todo esto culminó en una “victoria de los sindicatos, la 

recuperación sindical del denominado 'movimiento de los delegados', y la adquisición por parte de 

los sindicatos de cometidos de iniciativa en el ámbito de la política económica general” (Caggiani, 

1983, p. 470; Giugni, 1983, pp. 55-57, 104; Tarello, 2002, pp. 152, 157-163).  Como señala Babace 

“esta insurrección de las bases fue resuelta legislativamente (…) en favor del sindicato de actividad” 

(Babace, 1993, p. 57). 

Sáez Lara plantea que al igual que la respuesta francesa ante los sucesos de 1968, también la 

respuesta legal italiana en 1970 “se inscribe en una línea de apoyo al sindicato, de reforzamiento de 

un poder colectivo sindical, dirigida a la organización sindical a remontar la crisis a que se vio 

abocada por las luchas obreras de los años 68-70” (Sáez Lara, 1992, p. 38). 

La reforma se basó en un carácter asociativo de representación en las empresas “constituida a 

iniciativa de los trabajadores en el ámbito de las organizaciones sindicales más representativas” 

(D´Antona, 1991, p. 197).  Los Consejos de Delegados se constituían como una expresión de 

“pluralismo asociativo” resultado de la unidad sindical de las confederaciones “con plenas 

competencias en materia de negociación colectiva de ámbito empresarial” y siendo designados 
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prioritariamente por votación de afiliados y no afiliados, aunque establecía “casi siempre (…) límites 

a la elegibilidad y a la facultad de presentar candidaturas, con la intención de mantener una posición 

de privilegio de los afiliados” a las confederaciones (D´Antona, 1991, pp. 198-199). De manera que 

los Consejos de Fábrica fueron absorbidos por los sindicatos, aunque a juicio de von Potobsky, este 

sistema “fue anquilosándose progresivamente” (von Potobsky, 1993, p. 406). 

Loffredo señala que es con el artículo 18 del Estatuto que se establece la posibilidad  de los sindicatos 

más representativos de “constituir una representación sindical en la empresa, la RSA” (Loffredo, 

2015b, p. 2). 

De esta forma, desde la caída del fascismo ha existido una permanente tensión entre la 

representación obrera de nivel empresarial y las representaciones sindicales de nivel superior, la cual 

se ha resuelto en algunos momentos con en el predominio del doble canal de representación (finales 

de la década de los sesenta), o con la conformación de un único canal de representación sindical que 

subsumió a los delegados electos a nivel de empresa, que ha sido el esquema dominante desde la 

promulgación de la ley de 1970. 

No obstante lo anterior, autores como Giugni han sostenido que la Constitución permite una 

representación colectiva tanto asociativa como por medio de otras formas distintas, al tutelar el 

derecho a la organización sindical y no a la asociación sindical, por lo que estima que “los consejos 

de fábrica son sindicales desde un punto de vista funcional” aunque no tengan estructura asociativa, 

lo cual implica reconocer la génesis del conflicto industrial, basado en “entidades organizativas 

transitorias” creadas frente al conflicto (Giugni, 1983, pp. 74-75).    

Las funciones de las estructuras de base han evolucionado con el tiempo, de manera que según 

Giugni, inicialmente se otorgaba un competencia informal de contratación; con la reforma de 1970 

y el pacto interconfederal “la evolución se ha orientado en el sentido de centralizar en el consejo los 

poderes de contratación” en la empresa, de manera que los delegados actúan como “canal de 

comunicación entre la base y el consejo” (Giugni, 1983, pp. 58-59). La reforma marcó, sin embargo, 

una preferencia “en favor de las representaciones sindicales que están conectadas con un tejido 

asociativo extra empresarial” (Giugni, 1983, p. 106).    De la misma forma, leyes posteriores, como 

la ley de reconversión industrial de 1977, daba un rol específico a la representación sindical de 

empresa (Giugni, 1983, pp. 104-105).     

A pesar de lo anterior, este esquema legal de un único canal de representación sindical, en buena 

medida es dependiente de la unidad sindical expresada en los pactos confederales.  Por ello, cuando 
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este pacto ha dejado de existir, el esquema de un único canal de representación ha generado nuevas 

tensiones.  D'Antona ha señalado que cuando a mediados de la década de los ochenta entró en crisis 

la unidad sindical, también entró en crisis el modelo de Consejos de Fábrica, de manera que la 

existencia de un sistema que considera representativo a un sindicato de empresa en función de 

criterios de representación supra-empresariales “es frecuentemente puesto en tela de juicio por el 

disenso de los trabajadores destinatarios finales de las decisiones que el sindicato asume, sobre 

todo, a nivel de empresa” (D´Antona, 1991, p. 199).  Este autor señala que existe una fuerte tensión 

entre los que pretenden mantener el canal único de representación, y los que consideran tal 

situación una “anomalía italiana” que mantiene ese único canal para disimular “la distinción entre 

representación de las organizaciones y representación de los trabajadores”, que hace evidente una 

tensión entre la legitimación asociativa y la legitimación electoral (D´Antona, 1991, pp. 200-201).   

Von Potobsky señaló que en algunos casos, los denominados COBAS (comités de base) no sindicales, 

si bien han tenido poder de conflicto y de huelga, no están legitimados para negociar 

colectivamente, lo que en algunos casos ha llevado a la necesidad de transformarse en sindicato 

para alcanzar la legitimidad para representar colectivamente a los trabajadores en la negociación 

colectiva a nivel de empresa (von Potobsky, 1993, p. 406). 

Este autor ha planteado que las Confederaciones realizaron diversos intentos en 1989 y 1991 para 

“revigorizar el sistema de representación”, en el último caso por medio de un acuerdo que estableció 

“las representanze sindicale unitare (RSU)” con “facultad para negociar en la empresa” de forma 

articulada con los convenios de rama y que son electas por todos los trabajadores pero con 

candidatos sindicales, de listas de los sindicatos mayoritarios, de sindicatos minoritarios con un 

mínimo de votación necesaria y de las Confederaciones (von Potobsky, 1993, p. 406).   Para Sáez 

Lara, se estableció un sistema de un solo “canal sindical, con un sindicato que había recuperado el 

unitarismo del período post-corporativo y que, a costa de quebrar el principio asociativo, abriría a 

todos los trabajadores y no sólo a los afiliados la elección de sus representantes sindicales” (Sáez 

Lara, 1992, p. 46). 

Posteriormente se suscribió el Protocollo suscrito en 1993 entre las Confederaciones Sindicales, los 

empleadores y gobierno, que establece preminencia en algunos temas centrales (como la relación 

laboral) a los convenios colectivos estatales, de manera que atribuye a los convenios de empresa la 

competencia para regular “la parte del salario vinculada a la organización y a la productividad de la 

empresa, los planes de empleo, de seguridad e higiene y de igualdad entre hombres y mujeres” 
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(Loffredo, 2015, p. 2). 

García señala que el acuerdo interconfederal de 1993 mantiene la representación sindical unitaria 

(RSU) en cuatro niveles: delegados en la base, sindicatos verticales y de oficio, regionales; y 

nacionales (federaciones nacionales de actividad y confederaciones) (H. O. García, 2009, p. 45); 

siendo las del primer nivel “en parte 'electivas' y en parte 'asociativas', con lo que se mantiene el 

control y el enlace sindical “para prevenir riesgos de incoherencia entre la negociación colectiva 

nacional y en el ámbito de la empresa” (Giugni citado por H. O. García, 2009, p. 45).   

Las RSU se integran proporcionalmente al voto obtenido, pero dos terceras partes es electa de listas 

presentadas por los afiliados y los no afiliados, y una tercera parte de los miembros de la RSU es 

electa de listas sindicales presentadas por sindicatos afiliados a las tres confederaciones firmantes 

del acuerdo interconfederal; los sindicatos que se hayan adherido a ese acuerdo; los sindicatos 

firmantes de convenios nacionales que se aplican a esa unidad productiva; y los sindicatos 

minoritarios que obtengan una votación de al menos el 5%.  De manera que los grupos informales o 

coaliciones están excluidas (H. O. García, 2009, p. 45).  La existencia de un tercio de representantes 

sindicales en los RSU tenía como objetivo mantener la conexión entre los niveles estatal y 

empresarial (Loffredo, 2015, p. 2). 

Es decir, frente a las “representaciones sindicales de empresa” (RSA) establecidas al amparo del 

Statuto del Lavoratori de 1979, el Protocollo  del año 1993 establece las “representaciones sindicales 

unitarias” de conformación parcialmente sindical y parcialmente unitaria (Almendros González, 

2011, p. 389).  

En definitiva, a pesar de esa tensión latente entre las Confederaciones Sindicales representativas y 

la irradiación de representatividad a sus sindicatos, y las representaciones informales o espontáneas 

a nivel de base, se ha venido diluyendo mediante el establecimiento de un único órgano de 

representación en la empresa, de elección unitaria (por todos los trabajadores), y al que pueden 

presentarse listas por diversos actores sindicales, e incluso por los trabajadores no afiliados, pero 

excluyendo las coaliciones o grupos informales.  Con esto, tal y como señala García se mantiene la 

existencia de un único canal de representación, que la mayoría de la doctrina considera sindical, y 

que es en parte asociativo en parte electivo, es decir, la combinación en uno solo canal de 

representación, del canal sindical y el canal no sindical, aunque a juicio de García, se “diferencia de 

los consejos de fábrica (RSA) por la más acentuada presencia e influencia de las organizaciones 

sindicales”.  Finalmente existe la posibilidad de que un sindicato pueda denunciar el pacto 
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interconfederal que estableció las RSU y proceda a constituir un Consejo de Fábrica (RSA) con base 

en las normas generales del Estatuto de los Trabajadores, pero con ello pierde la posibilidad de 

participar en los procesos electorales para la conformación de la Representación Sindical Unitaria 

(H. O. García, 2009, pp. 45-47). 

Loffredo plantea, precisamente, que el “objetivo del Acuerdo de diciembre de 1993 era que las RSU 

pudieran suplantar en todo a las RSA y por esto los sindicatos que han firmado el acuerdo se 

empeñaron en no constituir nuevas RSA y a moverse exclusivamente en el canal de las RSU que (…) 

tienen también la virtud de ser votadas por todos los trabajadores de la empresa” (Loffredo, 2015, 

p. 7).  

En lo que se refiere a la representatividad como señala von Potobsky el criterio de representatividad 

establecido por el artículo 39 constitucional, es el numérico en función de los afiliados para efectos 

de negociación colectiva.  Sin embargo, no habiendo sido reglamentada esta norma y habiéndose 

consolidado la idea de que ante tal ausencia esa disposición no es aplicable, se han desarrollado 

otros criterios jurisprudenciales y doctrinarios de representatividad para resolver los problemas que 

se generan (von Potobsky, 1993, p. 406).  No obstante, a juicio de este autor, al no existir regulaciones 

generales al respecto, “en principio (…) los sindicatos pueden negociar sin tener que reunir 

condiciones de representatividad” (von Potobsky, 1993, p. 406).   

Por ello Montalvo ha planteado que, ante la falta de desarrollo legal del modelo constitucional, 

“basta (…) que una asociación profesional se coloque al amparo de los artículos 36 a 38 del Código 

Civil” para que se tenga como válidamente constituida y reclame representatividad (Montalvo 

Correa, 1980, pp. 74-75). 

Dos son los criterios de representatividad que se han desarrollado doctrinaria, jurisprudencial y 

confederalmente a partir de la vigencia del Estatuto de los trabajadores de 1970: el primero 

considera la representatividad un atributo de las Confederaciones, ya que “hace referencia a los 

sindicatos de categoría afiliados a las Confederaciones más representativas a nivel nacional” a partir 

de “consistencia numérica (…) extensión nacional (…) representación equilibrada de todas las 

categorías de trabajadores; actividad desarrollada, etc.”, de manera que los sindicatos “podrán ser 

incluso fuertemente minoritarios en la empresa en la cual se quiera crear la representación sindical 

de empresa o en la categoría misma” (Giugni, 1983, pp. 106-107).  Es decir, se trata de un sistema 

de pluralidad sindical con representatividad irradiada por las Confederaciones nacionales a sus 

sindicatos (Nagata, 2004, p. 7). 
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El segundo criterio de representatividad se refiere a los sindicatos de categoría “no afiliados a las 

Confederaciones antes dichas, y que, no obstante, sean firmantes de convenios colectivos de trabajo 

nacionales o provinciales aplicados en la unidad productiva”, con lo que se excluyó del criterio de 

representatividad a los convenios colectivos de empresa, de manera que en Italia está 

“indisolublemente ligado a una presencia del sindicato también afuera de la empresa (Giugni, 1983, 

pp. 106-107).   Este criterio fue adoptado en 1995 por medio de un “referéndum popular” que 

modificó la ley de 1970 “atribuyendo el derecho a constituir este tipo de representaciones sindicales 

sólo a los sindicatos que hayan firmado un convenio colectivo, de cualquier nivel, que se aplique en 

la empresa” (Loffredo, 2015, pp. 6-7). 

Rozenberg plantea que el criterio fundamental de representatividad a nivel de empresa, es el 

electoral, en atención a los votos obtenidos para la conformación de las comisiones internas o la 

representación sindical unitaria (Rozenberg, 2013a, p. 143).  No obstante, Loffredo señala que “en 

Italia es una representatividad presunta y no verificada con un sistema de medición (…) pero en la 

situación político/sindical italiana actual está dando lugar a un crecimiento de los sindicatos 'de 

empresa', que algunas veces pueden llegar a confundirse con el sindicalismo amarillo” (Loffredo, 

2015, p. 7). 

Al respecto Loffredo señala que “el sistema sindical italiano es informal con lo cual, no existiendo 

leyes en el empleo privado, todo pasa por las reglas contingentes que negocian las partes”. Con 

relación a la posibilidad de que se establezca un doble canal de representación (uno sindical y otro 

no sindical), Loffredo señala que como “no existen leyes se puede decir que ambas son posibles y, 

de hecho, ambas existen, aunque las sindicales son las más frecuentes y 'genuinas' (…)”.  En principio 

la representación en la empresa para efectos de negociación colectiva le corresponde a la 

representación sindical unitaria, “pero hay casos (incluso importantes) de negociación separada”.  

Para la determinación del sindicato más representativo, a pesar de existir los criterios antes 

indicados a nivel doctrinario y jurisprudencial, si no existe una representación unitaria sindical a nivel 

empresarial para negociar a ese nivel, la ausencia normativa implica que “el empresario puede 

negociar con quien quiera” aunque “si negocia con sindicatos 'amarillos' o poco representativos” 

podrá tener en respuesta la acción de los sindicatos representativos, incluso por medio de medidas 

de presión.   Con relación al pluralismo sindical, a nivel supra-empresarial se mantiene un esquema 

de pluralismo sindical, pero esto no “quiere decir que se firmen varios convenios a nivel nacional (…) 

y es muy raro que haya más de un convenio a nivel de empresa (Loffredo, 2017).  
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En la actualidad, en ausencia de legislación que regule la materia, se ha consolidado un sistema por 

medio del cual la representación colectiva se regula por los pactos interconfederales, pero un 

sindicato que no se adhiera a tales pactos, o incluso colectivos laborales informales, puede reclamar 

para sí la representatividad e intentar negociar convenios colectivos de derecho común.  En ese 

contexto, Loffredo señala que actores políticos (como fue el gobierno de Berlusconi) y actores 

centrales empresariales (Fiat) han desarrollado una política que busca quebrar la unidad sindical y 

con ello, el esquema de representación pactado en el Protocollo de 1993 y las representaciones 

sindicales unitarias que son dependientes de la unidad sindical, de manera que se reconfigure el 

esquema de negociación colectiva incorporando elementos como la reforma in pejus y las cláusulas 

de descuelgue (Loffredo, 2015, pp. 3-4). 

En ese sentido, Loffredo señala que la “ruptura de la unidad sindical de la última década está dando 

lugar a una sorprendente 'resurrección' de la RSA”, de manera que “cada vez son más frecuentes los 

casos de sindicatos que, aun habiendo firmado el Acuerdo de diciembre de 1993, deciden disolver 

una RSU y volver a constituir cada uno su propia RSA” (Loffredo, 2015, p. 7). 

Al igual que ha sucedido en muchos otros países, se hace evidente la tensión existente entre 

empleadores y sindicatos en torno al fortalecimiento de estructuras de representación de nivel 

empresarial, que evitando su radicalización, puedan ser controladas por los empleadores y se basen 

en representaciones autónomas de las organizaciones sindicales de nivel superior, así como 

autónomas de los convenios colectivos supra empresariales de manera que permitan una mayor 

individualización de las relaciones laborales, la introducción de una mayor flexibilización laboral vía 

negociación colectiva in pejus y descuelgue de cláusulas convenciones de nivel superior.    

Constitucionalismo social en Latinoamérica 

El desarrollo del constitucionalismo social en Latinoamérica se nutre de la influencia de estas 

culturas jurídicas europeas, así como del contexto mundial en el que se desarrollan.  Collier y Collier 

reconocen una influencia particular de ideologías y “nuevas formas de organización sindical en 

Europa”, además de la encíclica Rerum Novarum, la Revolución Mexicana de 1910 y la Rusa de 1917 

(Collier & Collier, 2002, p. 102), a las que Lanzaro suma “las iniciativas pioneras de Bismarck (…), la 

Revolución de Weimar (…), la primera guerra mundial (…), la proclama universal del 'tripartismo' (…), 

y de manera más notable, las rotaciones 'epocales' a que da lugar la crisis (…) a partir del recodo de 

1930 (…) desde el fascismo hasta el New Deal”  (Lanzaro, 1986, p. 17). 
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Sin embargo, la influencia de estas culturas jurídicas y este contexto internacional, se produce en 

contextos regionales y particulares específicos.  En lo que se refiere al derecho del trabajo en 

Latinoamérica, sobre todo refiriéndose al Mercosur, Mantero plantea cinco etapas identificables. En 

primer lugar “la situación del régimen colonial por el liberalismo económico”; en un segundo 

momento “la respuesta obrera y la aparición del intervencionismo estatal”; seguida de la crisis del 

29; una cuarta etapa está dada por el proceso de sustitución de importaciones, industrialización; y 

finalmente “la introducción del neoliberalismo económico y la flexibilización laboral” (Mantero de 

San Vicente, 1996, p. 41) 

Collier y Collier plantean que en Latinoamérica el poder político “se compartió entre (…) sectores 

exportadores y las históricas oligarquías basadas en la tierra y de sectores no exportadores” y la 

“élite política y económica dominante en el SXIX y principios del XX se consolidó a partir de la 

expansión económica y las dinámica de los sectores exportadores” y dominaba políticamente “a 

través de democracias restringidas basadas en el fraude electoral o en regímenes dictatoriales” 

(Collier & Collier, 2002, p. 101). 

Es a fines del siglo XIX y principios del siglo XX que emergen nuevos sectores medios, la clase 

trabajadora, el movimiento sindical y nuevos movimientos políticos, que colocan en el centro del 

debate las limitaciones del sistema político, la ampliación del sufragio, la cuestión social y el rol de 

estos nuevos actores políticos (Collier & Collier, 2002, p. 101). 

Precisamente Zapata plantea que la ampliación de la participación de los trabajadores “caminó 

paralelamente con la expansión del sufragio (…) y con un incremento notable en la participación 

electoral”, por lo que estima que la “política sindical tendió a fortalecer los partidos políticos que 

canalizaron esas reivindicaciones hacia las instancias de poder” estableciendo distintos tipos de 

relación entre partidos y sindicatos (Zapata, 1993, pp. 11, 15-16).    

Este tránsito empieza a manifestar el cambio de paradigma constitucional en lo que ha sido 

denominado como una transición entre un estado liberal de laissez-faire, a un estado con “nuevas 

responsabilidades sociales, benefactoras y económicas” (Collier & Collier, 2002, p. 103). 

Zapata plantea que es a partir de los procesos de “implantación del capital extranjero en los enclaves 

mineros o agroindustriales” desde fines del siglo XIX, y los procesos de migración interna, 

urbanización e industrialización, que “se empezaron a constituir organizaciones de trabajadores” en 

centros productivos, puertos, ferrocarriles y servicios públicos (Zapata, 1993, p. 11).    
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El conflicto entre oligarquías dominantes y los sectores emergentes, provocaron alianzas de sectores 

con el sindicalismo “a través de cambios en las disposiciones electorales”, lo que permitió cambiar 

el equilibrio de fuerzas políticas (Zapata, 1993, p. 11).   Sin embargo, la profundidad y la velocidad 

de esa transformación fue variable, siendo mayor y temprana en países que “alcanzaron mayor nivel 

de desarrollo entre fines del siglo XIX y principios del XX” como Argentina, Brasil, Chile o México a 

partir de la explotación de minas, algodón, petróleo, carne, trigo, azúcar, café y banano, así como 

una mayor urbanización sobre todo a partir de la década de los treinta y luego de la Segunda Guerra 

Mundial (Zapata, 1993, pp. 12-13). 

De cualquier forma se trató de un desarrollo industrial de “enclave”, ya que las economías 

latinoamericanas continuaron siendo “monoproductoras de recursos naturales”, lo que, según 

Ermida, es la razón principal por la que “no hubo (…), salvo en algunos pocos países, grandes 

sindicatos nacionales de rama, sino sindicatos de empresa” con un ámbito de acción limitado al 

enclave industrial, lo que a su juicio limita las posibilidades de desarrollar un derecho laboral 

autónomo no dependiente de las normas estatales (Ermida Uriarte, 1993, p. 380).  En ese sentido 

Verdier plantea que el ejercicio de federación es una respuesta a la necesidad de los sindicatos 

industriales, ante el reagrupamiento de la concentración industrial (Verdier citado por Caggiani, 

1972, p. 324).  

Collier y Collier señalan que en las primeras décadas del siglo XX, la industrialización abarcaba un 

3.7% de la población económicamente activa en Brasil, 6.1% en Chile, 7% en Uruguay y 8.3% en 

Argentina (2002, pp. 65, 67).  El crecimiento industrial de enclave además estuvo vinculado con 

migración europea que influyó en “la naturaleza del movimiento sindical” (2002, pp. 54, 65), a partir 

del anarquismo o del socialismo que se manifiesta con “la constitución de mutualistas, 

organizaciones de resistencia y sindicatos” que en Argentina, , Brasil, Uruguay y Paraguay se 

organizaron “por oficio, orientados hacia la acción directa y fuertemente internacionalistas” 

(Mantero de San Vicente, 1996, p. 47).  

Zapata señala además que Latinoamérica está marcada por ciclos de expansión y contracción 

económica a partir de fenómenos mundiales, tales como la Primera Guerra Mundial, la depresión 

del 1929, la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, así como la depresión de fines de la 

década de los cincuenta (Zapata, 1993, p. 13).  En general, todos los países de la región están 

marcados además por una transformación del modelo exportador “asociado a la inversión extranjera 

(…) de crecimiento hacia afuera”, en un modelo de “desarrollo de la industrialización por sustitución 
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de importaciones de crecimiento hacia dentro”, en diferentes momentos según cada país, “entre 

principios de la década de los treinta y principios de los sesenta, fecha en que entrará en crisis”, para 

avanzar nuevamente a un modelo vinculado al mercado internacional (Zapata, 1993, p. 19).    

La segunda guerra mundial “permitirá a los países americanos la acumulación de capitales 

originados en la exportación de materias primas”, así como la inversión en la industria de parte esos 

capitales, con lo que se genera una industria dirigida al mercado interno, así como el crecimiento de 

la clase trabajadora vinculada a la industria taylorista (Mantero de San Vicente, 1996, p. 53).  Sin 

embargo, la vinculación con el desarrollo del movimiento sindical será diversa en virtud de los 

procesos de incorporación, reacción y legado señalados por Collier y Collier, en relación con el 

desarrollo de la industrialización vinculada a la sustitución de importaciones.  Por ejemplo, en Costa 

Rica el proceso de industrialización es tardío (década de los sesenta), mientras que en países como 

Argentina este proceso de industrialización se mantuvo y fue reforzado desde la década de los 

cuarenta de la mano de políticas nacionalistas.  

De igual forma, la década de los cincuenta y sesenta modificaron el contexto latinoamericano en 

virtud de un proceso de internacionalización y aumento de la inversión extranjera, así como 

fenómenos con un fuerte impacto político como la Revolución Cubana en 1959, el rol de los EEUU 

en el apoyo a la contrainsurgencia y la polarización política de la región, en contraste con los 

fenómenos políticos de finales de los sesenta (movimiento contra la guerra de Vietnam, protestas 

en Francia, Tlatelolco, Checoslovaquia y la Revolución Cultural China) “que profundizaron el 

sentimiento de oportunidad desde la izquierda, y el sentimiento de miedo desde la derecha” (Collier 

& Collier, 2002, p. 502). 

Frente a estas coyunturas, Zapata divide las etapas del movimiento sindical en una primera fase 

“heroica”, una segunda “institucional” y una cuarta “excluyente”, siendo que en todas ellas el 

nacimiento, institucionalización y presión al sistema político depende no solo de condiciones 

estructurales sino también del ejercicio del conflicto laboral, que cataliza la acción sindical, 

cohesiona y otorga homogeneidad al actor obrero (1993, pp. 14-15, 19). 

Mantero señala un primer momento en el que “la reacción antisindical se acentúa en general a partir 

de 1917, como consecuencia de la revolución bolchevique y del crecimiento numérico de la clase 

trabajadora” (Mantero de San Vicente, 1996, p. 48).  En tanto entendemos el derecho como una 

práctica social específica de naturaleza discursiva, que expresa el conflicto social existente un 

momento y lugar determinado, es claro que el crecimiento de la clase trabajadora, la existencia de 
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actores sociales y políticos que buscaron alianzas con la clase trabajadora, la reacción antisindical, y 

el desarrollo y rol desempeñado por el movimiento sindical, influyeron de forma directa en la forma 

como se expresó el constitucionalismo social en cada país así como la legislación laboral relacionada. 

La primera manifestación del constitucionalismo social se produce con la Constitución Mexicana, 

que, según von Potobsky, elevó a nivel constitucional derechos y garantías laborales que se habían 

venido estableciendo en Francia, Bélgica, Italia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda (Potobsky, 

2000, p. 777).  A partir de ese momento son múltiples las reformas constitucionales que significan 

el cambio de paradigma constitucional: Chile (1925), Perú (1933), Uruguay (1934), Brasil (1934), 

Cuba y Paraguay (1940), Costa Rica (1943), Colombia y El Salvador (1945), Panamá (1946), Venezuela 

(1947) y Nicaragua (1948), Argentina (1949 y 1957) (Collier & Collier, 2002, p. 102; Morgado 

Valenzuela, 2013, p. 17; Valdovinos, 2013a-a, p. 421). 

El cambio de paradigma constitucional fue acompañado de una enorme cantidad de reformas 

legales desde la década de los veinte en Latinoamérica, iniciando con Chile en 1924 y sobre todo con 

su Código de Trabajo (1931) y la Ley Federal de Trabajo de México (1931) que a juicio de von Potobsky 

estaba inspirada en las legislaciones de “Francia, Alemania, Inglaterra, Australia y Nueva Zelandia”, 

de manera que el chileno y el mexicano “son los textos legislativos latinoamericanos que más han 

influido sobre las demás legislaciones laborales de la región” (Barbagelata, 1981, p. 7; Potobsky, 

2000, p. 777).  A partir de ese momento se inicia el proceso de promulgación de Códigos de Trabajo 

en la región con estructuras similares e influencias recíprocas: “Venezuela (1936), Bolivia (1939), 

Ecuador (1938), Panamá (1941, 1947), Brasil (1943), Costa Rica (1943), Nicaragua (1944), Guatemala 

(1947), Colombia (1950), República Dominicana (1951), Honduras (1959), Paraguay (1961) y El 

Salvador (1963)”.  Se señala sin embargo, que la legislación argentina se vio influenciada por “la 

legislación italiana de 1924” (Potobsky, 2000, p. 778).  Además es necesario mencionar la ley Wagner 

(1935) que en EEUU estableció la regulación sobre libertad sindical en ese país, y que influyó además 

en la región latinoamericana en Argentina, República Dominicana, Colombia, Panamá y Costa Rica” 

(Potobsky, 2000, p. 780).    

Ciertamente existen comunes denominadores en estas reformas constitucionales y legales dentro 

de las líneas generales del constitucionalismo social que hemos señalado a partir del trabajo de 

Simón y Ambesi (2013a, pp. 503-505).  Sin embargo, tal y como hemos señalado con algunos de los 

países europeos, también en Latinoamérica y Estados Unidos de América, la formulación, objetivos 

y contextos fueron diversos, por lo que el discurso jurídico y la circulación de sentidos condujo a la 
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construcción de modelos de representación colectiva diferenciados. 

Un primer elemento que ha sido identificado como crucial para entender los procesos de reforma, 

es la oposición de los “grupos identificados con el viejo orden”, es decir, con el paradigma del 

constitucionalismo clásico, y cuya relevancia tiene que ver con la “fortaleza política de la oligarquía 

y de la forma que su posición se articuló a través del sistema político”, siendo esta una oposición 

“muy fuerte en Brasil y Chile, fuerte en Uruguay y en Argentina” (Collier & Collier, 2002, p. 104).    

Precisamente por ser la libertad sindical un elemento central en el constitucionalismo social, tal y 

como señalamos en el primer capítulo, la forma como se estableció cada modelo de representación 

colectiva y la forma como se construyó específicamente cada expresión de constitucionalismo social, 

tiene que ver con lo que Collier y Collier han señalado como incorporación laboral, la forma como 

se reconoció y se construyó la ciudadanía social.    Es por ello, que en cada uno de los países 

existieron diversas formas de enfrentar “la resistencia de la oligarquía frente a los movimientos de 

reforma”, ya que en algunos se articuló o se trató de articular un modelo populista en el que se 

concibió a “la clase trabajadora como un recurso político que podría ser movilizado en las luchas 

entre sectores de la élite”, mientras que en otros casos los liderazgos políticos se dirigieron al 

“control de la clase trabajadora” atendiendo las preocupaciones de la oligarquía opositora a las 

reformas (Collier & Collier, 2002, pp. 105-106). 

En cualquier caso, tal y como señala Mantero, independientemente de los objetivos y forma que 

adoptó cada expresión del constitucionalismo social y la legislación laboral relacionada, este proceso 

implica la aparición de “una legislación intervencionista (…) que quiebra el abstencionismo del 

liberalismo económico”, la cual “recibe fuerte influencia de las legislaciones europeas”, incluyendo 

la Constitución de Weimar, la Constitución de la República Española, los Acuerdos de Matignon de 

1936 suscritos durante el gobierno del Frente Popular con la Confederación General del Trabajo y 

los empleadores (Mantero de San Vicente, 1996, p. 48).  Diversas orientaciones ideológicas se 

enfrentan en ese proceso, desde las “ideas fascistas (que) gozan de gran prestigio en las clases 

dirigentes” hasta enfoques liberales, marxistas, el enfoque de frentes populares, al anarquismo y 

anarcosindicalismo, corrientes nacionalistas, el pensamiento social de la iglesia, las primeras 

manifestaciones de la OIT, entre otras (Mantero de San Vicente, 1996, p. 51).   

Es por ello que Ermida ha planteado que junto con la intervención estatal en las relaciones laborales, 
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también se intervino en las relaciones colectivas de trabajo a partir de una “obsesión por el control 

político del sindicato y de su acción” con algunas excepciones (Ermida Uriarte, 1993, pp. 380, 382).  

Tal y como hemos señalado, los objetivos y la naturaleza de ese control sindical tiene diferentes 

expresiones, en la medida que se hayan expresado en sistemas políticos excluyentes o incluyentes, 

con procesos de incorporación laboral estatal o partidaria, con estrategias de control corporativas o 

de mercado.  Por ello, entendemos que esta “obsesión” de control sindical puede implicar muy 

diversas formas de modelos de representación colectiva.  

Así, algunos países optaron por el “intervencionismo estatal, evitando la creación de normas 

negociadas por los sujetos colectivos”, con lo que se procuró rechazar la existencia del conflicto 

laboral, mientras que en algunos países como Uruguay y Argentina en algunos momentos, se optó 

por “el reconocimiento de la negociación colectiva y la solución autónoma del conflicto (Mantero de 

San Vicente, 1996, p. 236), lo cual no quiere decir que no se desarrollaran distintos mecanismos de 

control sindical y laboral en cada uno de los modelos de representación. 

No obstante, el modelo de sustitución de importaciones es abandonado por diversos países desde 

fines de los sesenta hasta fines de los setenta, y es reemplazado por un nuevo modelo económico 

de la mano del Consenso de Washington. Las décadas de los ochenta y noventa fueron las décadas 

en las que se impulsó en América Latina el llamado “Consenso de Washington”. A partir de la crisis 

mundial y el endeudamiento de los países en desarrollo, así como de la ideología de libre mercado 

asumida por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino 

Unido, se desarrolló una estrategia de imposición de ajustes estructurales a cambio del 

otorgamiento de créditos por parte de las principales entidades crediticias internacionales a partir 

del entendimiento de que “el estado era el problema” (Stiglitz, 2002).  

Estas políticas macroeconómicas fueron sistematizadas con algunos ajustes en el “Consenso de 

Washington”. La denominación “Consenso de Washington” nace a partir de un documento 

elaborado por el economista John Williamson y que expresamente cita como su antecedente a 

“Toward Renewed Economic Growth in Latin America”. El documento plantea un consenso para 

Washington sobre una serie de diez instrumentos de política económica deseable, entendiendo a 

Washington no solo como el “Congreso de Washington y a los altos cargos de la administración, 

como al Washington tecnocrático de las instituciones financieras internacionales, las agencias 

económicas del gobierno norteamericano, el Consejo de la Reserva Federal y los grupos de expertos” 
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(Williamson, 1990). 

Fundamentalmente el Consenso señala una política macroeconómica, una política productiva y una 

delimitación de la función del Estado. Ello implicaba la minimización de la función del gobierno, 

mediante la privatización de empresas de propiedad estatal y eliminar las normas del gobierno y las 

intervenciones en la economía. El gobierno tenía la responsabilidad de la macro estabilidad, pero 

eso significaba reducir la tasa de la inflación, no la del desempleo (Stiglitz, 2003).  

En lo que se refiere a la política económica el consenso plantea la disciplina presupuestaria y la 

reforma fiscal. La disciplina presupuestaria es entendida como una condición para poder solicitar 

préstamos.  La reforma fiscal se vislumbra como de menor importancia dentro del Consenso de 

Washington ya que se apuesta en primer lugar a la reducción del gasto público, y en todo caso estima 

que debe enfocarse a ampliar las bases impositivas pero mantener tipos impositivos marginales 

moderados (Williamson, 1990). 

En cuanto a la política productiva se propone la liberalización de las importaciones o apertura 

comercial; la atracción de inversión extranjera directa; la determinación de tasas de interés por el 

mercado; la promoción de las exportaciones no tradicionales por medio del establecimiento de un 

tipo de cambio por el mercado o bien uno que sea competitivo para promover esas exportaciones, 

al tiempo que mantenga el déficit de cuenta corriente en un tamaño que pueda ser financiado de 

manera sostenible para no provocar presiones inflacionarias ni limite la inversión nacional; la 

desregulación -incluyendo la flexibilización laboral- y la protección de los derechos de propiedad 

(Williamson, 1990). 

Y en lo que se refiere al papel del Estado se plantea una serie de prioridades del gasto público. Se 

parte de la necesidad de eliminar las subvenciones a empresas públicas y a sectores de la 

producción, así como focalizar el gasto público a la educación, la salud y la infraestructura pública. 

De igual forma se establece la necesidad de privatizar entes públicos, de forma tal que se alivie la 

presión sobre el presupuesto, pero sobre todo por estimar que la empresa privada es eficiente por 

naturaleza a diferencia de las empresas públicas que por lo general Washington estima como 

ineficientes por naturaleza (Williamson, 1990). 

Evidentemente este tránsito entre el modelo de estado benefactor basado en la sustitución de 

importaciones y un fuerte papel del Estado, al modelo derivado del Consenso de Washington 
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provocó enormes tensiones.  

Estas tensiones tuvieron diferentes manifestaciones de autoritarismo, siendo sus expresiones más 

graves sendas dictaduras (Brasil, Uruguay, Argentina, Chile) (Mantero de San Vicente, 1996, p. 54), y 

en otros casos con la utilización de otro tipo de políticas autoritarias particularmente en materia de 

relaciones colectivas de trabajo (Costa Rica).   En general este tránsito coloca una tensión entre el 

constitucionalismo social y la búsqueda del regreso o la reformulación del constitucionalismo clásico 

de la mano de una mayor preminencia del mercado (Topet, 2009, pp. 14-15), por lo que se ha 

señalado que en algunos casos las reformas constitucionales implican una libertad sindical con 

importantes limitaciones (Chile, 1980) (Morgado Valenzuela, 2013, p. 17), y en muchos casos 

reformas flexibilizadoras y restrictivas en el ejercicio de la libertad sindical. 

Las transiciones democráticas luego de estos procesos autoritarios, tuvieron diferentes 

manifestaciones tal y como analizamos en el capítulo primero, de manera que en algunos casos 

tuvieron como consecuencia la restitución de las normas constitucionales y legales anteriores a las 

dictaduras (Uruguay, Argentina, aunque en el caso argentino se acompañó con la reforma 

constitucional de 1994 que introdujo reformas sustanciales en materia de libertad sindical y en 

cuanto a la jerarquía jurídica de los convenios de la OIT), la aprobación de una nueva Constitución 

que significó la inclusión del paradigma del constitucionalismo social (España, Brasil) (Mantero de 

San Vicente, 1996, p. 84), mientras que en otros representó la consolidación del modelo diseñado 

durante los procesos autoritarios (Chile, Costa Rica).  Además, en general, los gobiernos durante la 

década de los ochenta y de los noventa “hacen pública su adhesión a la política neoliberal” (Mantero 

de San Vicente, 1996, p. 54), con lo que “se prioriza la apertura a los mercados internacionales, se 

propone la prescindencia del Estado ante el conflicto inherente a la forma de producir, al mismo 

tiempo que se insiste en la necesidad de desregular o flexibilizar las normas que regulan la prestación 

del trabajo (…) sin perjuicio de que se mantenga un rígido control del Estado sobre los salarios”, con 

“la imposición de un rígido modelo de fijación de salarios vía autoridad” y la facilitación de la 

negociación colectiva de empresa y la “utilización de la negociación colectiva como vía para lograr 

la flexibilización de las normas laborales”, o bien por medio de acuerdos individuales o pluri-

individuales particularmente en Argentina, Brasil y Uruguay (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 236-

237, 250, 271-272), así como Costa Rica (M. Castro Méndez, 2014).   
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Estrategias de control y disciplinamiento 

Ya hemos abordado la relación compleja existente en el fenómeno de representación colectiva, a 

partir de la construcción de un colectivo laboral y de sus intereses colectivos, así como del 

establecimiento de una serie de relaciones complejas, tanto a lo interno como a lo externo de la 

organización de personas trabajadoras, en lo que Hyman denomina “poder para” y “poder sobre”. 

Este autor señala que la organización colectiva es un instrumento que permite “obtener mejoras 

reales de su situación”, pero además plantea que “la organización del conflicto también hace que su 

descontento sea manipulable por empleadores y gobiernos”  de manera que con “esta presión 

externa, la dimensión de “poder sobre” intrínseca al sindicalismo amenaza constantemente con 

predominar sobre la dimensión de “poder para”: permitiendo a los empresarios “recuperar control 

por la vía de compartirlo” (Hyman, 1981, p. 215).  

Este es un fenómeno intrínseco presente en cualquier modelo de representación colectiva y en 

cualquier sistema político. Es decir, la dialéctica “poder para-poder sobre” es consustancial a las 

relaciones de poder existentes en cualquier sistema de relaciones laborales. Sobre este piso común, 

cada modelo establece mayores o menores mecanismos de disciplinamiento o control sindical, que 

permiten a empleadores y/o gobiernos controlar, limitar, dirigir o excluir las diversas expresiones del 

conflicto colectivo subyacente en el derecho del trabajo.     

El discurso jurídico, en cada modelo y en cada contexto puede reconocer o negar el conflicto, 

legitimar la armonización de intereses o rechazar los intereses colectivos, y, al hacerlo, puede 

desarrollar poderosos mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral que pueden 

abarcar expresiones tan diversas como la vía de la cooptación, la represión sindical pura y llana y la 

deslegitimación de un tipo de canal de representación para privilegiar otro tipo de canal de 

representación entre otras expresiones.  

Aunque haciendo referencia a lo que O´Donell conceptualiza como estado burocrático autoritario, 

este autor plantea que con diversos fines políticos resulta central “disciplinar la fuerza de trabajo en 

sus relaciones directas con los empleadores; y subordinar las organizaciones de clase –sobre todo 

los sindicatos –”, para lo que se pueden utilizar mecanismos que van desde el proceso gradual de 

“incorporación política hasta el drástico ejercicio de una coerción apuntada a excluir sectores 

previamente incorporados”.  O´Donell sin embargo, señala que ese “control” no es solo represión, 
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sino “también prevención, bloqueo o eliminación de las condiciones que pueden hacer posible la 

futura reaparición de demandas, liderazgos y organización del sector popular contrarias a su 

exclusión política (…) y a los nuevos patrones de acumulación”.  Estos mecanismos de control 

abarcan impedir liderazgos “surgidos desde abajo”, la cooptación, la anulación y represión de 

organizaciones “y la generación de reacciones anticipadas mediante la aplicación de severas 

sanciones” (O’Donnell, 1975b, pp. 28, 47-48). 

En ese sentido, De Buen señalaba que “el Estado siempre se reservará un cierto margen de control”, 

de manera que la autonomía colectiva “estará en riesgo permanente de un cambio de decisión 

política” (De Buen citado por Babace, 1993, pp. 76-77).   Von Potobsky plantea que incluso superada 

la primera etapa de represión sindical abierta en Latinoamérica, la regulación laboral que se empieza 

a promulgar a partir de la década de los treinta “estaba acompañada de una seria desconfianza hacia 

los sindicatos” particularmente por el riesgo de politización y “al temor a los conflictos laborales”, 

por lo que a su juicio esto se expresa en una “reglamentación detallada” sobre la organización 

sindical, los conflictos colectivos y la huelga (Potobsky, 2000, p. 779). 

Por ello Ermida ha señalado que el protagonismo reglamentista del Estado reduce 

“proporcionalmente el rol de las partes sociales”, con lo que de la mano de la intervención estatal 

proteccionista en la relación individual de trabajo, el reglamentismo estatal en materia colectiva 

hace que el Estado haya llegado a “convertirse en parte y a veces, de hecho, en protagonista único, 

por ejemplo, al decidir unilateralmente un procedimiento de negociación colectiva, al fijar salarios 

unilateral y heterónomamente, al calificar y resolver de igual manera los conflictos colectivos” 

(Ermida Uriarte, 1989, p. 1270).   Giugni incluso señala que para el sindicalismo débil es necesario 

“dirigir su acción hacia una estrategia de presión sobre las fuerzas políticas” (Giugni, 1983, p. 52).  

En muchos de estos casos se apela al orden público, es decir, a la “técnica jurídica a la que recurre el 

legislador (…) para imponer el respeto inexorable a una norma jurídica” (Supervielle citado por Plá 

Rodríguez, 1980, p. 448).   

Incluso algunos autores han resaltado “una correlación muy llamativa entre los regímenes 

dictatoriales y la legislación garantista” en América Latina en lo que a la relación individual se refiere, 

pero han mostrado claramente una preferencia por la heteronomía antes que por la autonomía 

colectiva (Bronstein, 2007, p. 21; Goldín, 2003, p. 4).  Más allá de los regímenes dictatoriales, Goldín 

señala que el unilateralismo ha sido el “trazo constitutivo del desenvolvimiento de los sistemas de 
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protección laboral” en Latinoamérica, con la consiguiente “debilidad de los sujetos colectivos” y la 

“subsistencia” de mecanismos de control estatal (Goldín, 2012b, p. 68). 

Profundizando este enfoque, Garmendia y Rosenbaum han planteado que la intervención del Estado 

puede provenir, por una parte, de políticas públicas y reglamentación, o bien puede ser el producto 

de una retirada del Estado en un “laissez faire” colectivo, es decir, de la ausencia de normas y 

políticas promotoras de la libertad sindical y la autonomía colectiva, con lo que la neutralidad del 

Estado deja la autonomía colectiva en manos de una inexistente igualdad de las partes sociales  

(Garmendia Arigon & Rosenbaum Rímolo, 1995a, p. 188).  Estos autores señalan que la participación 

del Estado puede tener como finalidad la reducción del “espacio para la actuación de la autonomía 

de las partes (… o…) propiciar una legislación de soporte o apoyo, tanto de la autonomía como de la 

acción sindicales” (1995a, p. 189).    En  ese sentido Hyman había planteado que el “laissez-faire” 

colectivo se asoció con el voluntarismo británico, pero señala que “en la industria, igual que en la 

sociedad civil en general, ello no implicaba neutralidad, sino abstención a favor de la dominación del 

capital” (Hyman, 1981, pp. 166-167). 

En última instancia los mecanismos de disciplinamiento o control plantean una tensión y 

eventualmente un quebrantamiento del principio de pureza y de no injerencia.  De Buen plantea 

como límite infranqueable para cualquier sistema democrático, el reconocimiento de los intereses 

colectivos, de manera tal que sería inaceptable “la fusión de intereses entre quienes son 

esencialmente contrarios por propia naturaleza” (De Buen citado por Babace, 1993, p. 84).  La OIT 

ha expresado este principio por medio del Convenio 98 “al establecer la obligación de los 

empleadores de abstenerse de todo acto que incida en la vida interna de los sindicatos”, de manera 

que se viola este principio “si el empleador crea una organización que apoye sus puntos de vista o 

logra que la existente lo haga fomentándola o financiándola”, aunque esto sea difícil de percibir 

(Babace, 1993, pp. 106, 147). 

Morgado recuerda que el artículo 2 del convenio 98 de la OIT “establece la total independencia de 

las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades, con respecto a los 

empleadores” y además señala que “las autoridades públicas deben actuar con gran moderación en 

todo lo que atañe a la intervención en los asuntos internos de los sindicatos” (Morgado Valenzuela, 

2013, p. 12).  De manera que si bien es posible establecer organizaciones mutualistas y de 

cooperación con empleadores y el Estado, estas organizaciones no pueden construir los intereses 
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colectivos de los trabajadores, ni asumir su representación colectiva en virtud de no poseer la 

autonomía e independencia necesarias para hacerlo (Morgado Valenzuela, 2013, p. 13). 

Khan Freund plantea que en diversos países se han organizado y financiado organizaciones “con 

apariencia de sindicatos” pero que están controlados por los empleadores (Khan Freund, 1987, p. 

287). 

Es por ello que los “sindicatos amarillos” tienen como finalidad, según Valdovinos, el debilitamiento 

del campo sindical, lo cual, a su juicio, es particularmente grave frente a los procesos de 

descentralización productiva y negocial (Valdovinos, 2013a-a, p. 439). Lo mismo sucede con 

organizaciones mutualistas como las asociaciones solidaristas en Costa Rica cuando se les ha 

intentado otorgar la representación colectiva, tal y como veremos en el análisis de este caso 

específico. 

Ackerman señala que el sindicato, en tanto representa el interés colectivo de los trabajadores, “debe 

ser absolutamente independientemente de los empleadores y sus organizaciones”, por lo que 

identifica como las violaciones más evidentes a este principio “promover la formación de sindicatos 

de trabajadores controlados por un empleador o por una organización de estos; otorgar ayudas 

económicas que implique que un sindicato de trabajadores sea subvencionado por empleadores; 

promover o desalentar la afiliación de trabajadores a un sindicato; cualquier otra modalidad de 

control directo o indirecto de la organización, administración, gobierno o actividad del sindicato” 

(Ackerman, 2013c-b, p. 56). 

Las estrategias de control y disciplinamiento son mucho más diversas que la creación de 

organizaciones mixtas o controladas por el empleador o por el Estado, y pueden operar desde la 

“génesis del sindicato” o en la “regulación de la vida sindical” o incluso en “la desaparición del 

sindicato” o de sus prerrogativas (Mugnolo, 2014, p. 83).   Por ello utilizaremos la tipología elaborada 

por Valenzuela acerca de las estrategias de control autoritario de las organizaciones sindicales, las 

que clasifica en estrategias corporativas (en el sentido del corporativismo de Schmitter) y las 

estrategias de mercado, en el sentido de estrategias que exacerban la competencia entre múltiples 

sindicatos en un mismo ámbito que abarca a pocos trabajadores como el nivel de empresa (J. Samuel 

Valenzuela, 1988, p. 7). 

El enfoque corporativista de estrategias de control tiene como base común la creación de 
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organizaciones por parte del Estado, lo que se acompaña con financiamiento público, afiliación 

obligatoria, designación de liderazgos de manera controlada (designaciones por funcionarios 

públicos, o elecciones con candidatos sometidos a escrutinio de funcionarios públicos), y la 

negociación colectiva centralizada y controlada (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 6).   

Fernández Madrid hace referencia a los dispositivos estratégicos para el predominio del sindicato 

vertical, basado en “la unidad de representación, en la economía procesal de los convenios, en la 

uniformidad del régimen salarial y en la conveniencia de que trabajadores de una misma actividad 

tengan tratamiento igualitario en sus condiciones de trabajo al ser beneficiarios de un solo convenio 

colectivo” (Fernández Madrid, 1998, p. 347). 

En este tipo de enfoque se otorgan ventajas a las organizaciones, las que incluyen el reconocimiento 

oficial habilitante, el monopolio de la representación, el control de actividades, la organización de 

las prestaciones sociales, la membresía compulsiva y los subsidios o financiamiento, de manera que 

estas ventajas les permiten prevalecer sobre sindicatos potencialmente competidores (Babace, 

1993, p. 128).  

El resultado es la cooptación de liderazgos, la creación de vínculos con el poder político que inciden 

en los alcances de la democracia sindical, los convierte en dependientes del estado y no de los 

miembros del sindicato, y por lo tanto hace que los liderazgos tengan como preocupación principal 

los intereses estatales, subordinando los gremios al Estado (Barbagelata, 1988, p. 394; Collier & 

Collier, 2002, pp. 51-53; Lanzaro, 1986, p. 90).   No obstante, diversos autores plantean que, incluso 

esta relación es compleja, ya que la dirigencia necesita “movilizar a su base para obtener 

concesiones, y al mismo tiempo, contener esta movilización para mantener las concesiones 

obtenidas”  (Offe y Sabel citados por Murillo, 1997, p. 422), aun cuando “suelen preferir los canales 

políticos de acceso al estado en lugar del conflicto industrial porque tienen más confianza en que el 

gobierno cumplirá los compromisos asumidos con los sindicatos a cambio del control del conflicto 

laboral”  (Prezeworski y Wallersteinl citados por Murillo, 1997, p. 423). 

Hyman plantea como una clara estrategia de control y disciplinamiento “la política de premiar a los 

delegados 'razonables' (…) y de castigar a los 'extremistas' (… lo que…) logra que los afectados por 

presiones intensas se ajusten a unas relaciones de conciliación” (Hyman, 1981, p. 126).  Para este 

autor, en el fondo existe un “trade-off” (compromiso), ya que, si no logran suprimirse, lo que 
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normalmente “sólo se ha logrado (…) con las brutalidades del fascismo”, mantenerlos fuera de la ley 

les lleva a la radicalización, por lo que “si se concede legitimidad a los sindicatos (…)  tienden a 

constituir un medio de integración de la clase obrera en la sociedad capitalista, sirviendo de este 

modo como mecanismo de control social” (Hyman, 1981, pp. 160-161). 

Collier y Collier también distinguen entre la obtención de ventajas y las limitaciones que producen 

obediencia por medio de la aplicación de sanciones negativas o desventajas (Collier & Collier, 2002, 

pp. 51-53).   Sin embargo, en ambos casos, mecanismos de control (que dirigen o controlan el 

conflicto) o de disciplinamiento (que sanciona), el objetivo buscado es el mismo en cada enfoque. 

No necesariamente todos estos instrumentos de control o de disciplinamiento de enfoque 

corporativo se encuentran presentes simultáneamente, pero su conjunción o la de varios de ellos, 

genera una estrategia de control sindical dirigida al establecimiento de canales políticos de 

comunicación con los liderazgos sindicales que potencien el “poder sobre” y restrinjan el “poder 

para”.  

En contraste, el enfoque de control sindical de mercado trata de debilitar los sindicatos como 

agentes negociadores lo máximo posible. Así, la negociación colectiva está descentralizada 

completamente, las huelgas están concebidas de la manera más ineficaz posible, la afiliación sindical 

es voluntaria, se estimula el mayor pluralismo sindical, las cuotas sindicales son la única fuente de 

financiamiento, las elecciones sindicales son frecuentes y los derechos a formar sindicatos y a 

negociar colectivamente existen formalmente pero no tienen impacto en virtud de las restricciones 

bajo las que operan.  Señala este autor que con este sistema “se deniega la posibilidad de generar 

líderes sindicales obligados al régimen” pero siempre existe la posibilidad de “reprimir los líderes 

que le disgusten” (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 7).    

Según Rosenbaum, en países en los que ha prevalecido este enfoque (Chile, Perú, Colombia, 

Paraguay, y podemos agregar Costa Rica), “la existencia de múltiples sindicatos atomizados y débiles, 

de una negociación colectiva altamente descentralizada a nivel de la empresa y el desarrollo de un 

conflicto colectivo muy regulado y contenido”, no llega a existir un ejercicio pleno de la libertad 

sindical y prevalece el “intervencionismo estatal” (Rosenbaum Rímolo, 2014, p. 199). 

Diferentes clasificaciones son posibles respecto de los mecanismos de control y disciplinamiento.  

Para efectos de esta investigación resulta útil clasificarlos en tres grandes tipos: los relacionados con 
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el reconocimiento del sindicato, los relacionados con el ejercicio de las principales competencias 

derivadas de la libertad sindical (negociación colectiva, solución de conflictos colectivos y huelga) y 

los relacionados con las fuentes de financiamiento.   Además es posible identificar la forma adoptada 

por cada mecanismo en cada uno de los tipos ideales de mecanismos (corporativo o de mercado) (J. 

Samuel Valenzuela, 1988). 

Algunos de estos mecanismos pueden existir en estrategias corporativistas o de mercado, pero su 

articulación con otros mecanismos puede dotar a un mismo mecanismo de un significado diverso o 

inclusive de un peso mayor o menor.  Además, pueden coexistir los diferentes enfoques, por 

ejemplo, prevaleciendo un enfoque dirigido a la cooptación en el sector público y uno dirigido al 

debilitamiento de la organización en el sector privado, tal y como sucede en Costa Rica.  

La intensidad del control y el disciplinamiento sindical puede eventualmente ser tan profundo desde 

el punto de vista del ordenamiento jurídico, que puede provocar un divorcio entre este y la realidad 

de las relaciones laborales, lo cual ejemplifica Ermida al señalar que en Latinoamérica “se registran 

muy pocas huelgas legales pero muchas ilegales”, los sindicatos más poderosos no están legalmente 

reconocidos, o los sindicatos realizan actividades que les están vedadas o pactan colectivamente 

“sobre materias o niveles excluidos por la legislación” (Ermida Uriarte, 1989, p. 1271).  Esta 

disociación entre realidad de las relaciones laborales puede provocar entonces, como señala 

Valenzuela, que mientras más restrictiva es la legislación laboral, mayor será la propensión para 

saltársela (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 20).  Nuestro objetivo no es detallar las posibilidades de 

cada uno de estos mecanismos, pero sí nos parece necesario hacer algunas puntualización respecto 

de algunos de ellos, las cuales complementaremos en el análisis de los casos. 

En lo que se refiere a los mecanismos relacionados con el reconocimiento del actor sindical, haremos 

algunas puntualizaciones en torno al reconocimiento oficial, al ámbito de la organización y a la 

protección contra el despido o discriminación antisindical.  En el fondo, este mecanismo de control 

o disciplinamiento está dirigido a enfrentar al poder del movimiento sindical, de manera que este 

pueda ser canalizado y controlado, o disminuido a su mínima expresión.   Topet señala que la libertad 

sindical requiere para su realización “que se exprese a través de sujetos con poder suficiente para 

actuar como contrapoder del sujeto empleador”, de manera que en ausencia de ese poder “el 

sistema es impotente para cumplir con su función” (Topet, 2013, p. 690). 
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La medición del poder sindical es en sí mismo un tema complejo y muchas veces se remite a la 

existencia de mayor o menor poder sindical en comparación con otros países de la región, o con los 

países de mayor poder sindical a nivel planetario.    Más allá de la utilidad que puedan tener ese tipo 

de comparaciones, solamente mencionaremos que diversos autores han señalado como criterios 

centrales para la valoración del poder sindical, el tamaño de la fuerza de trabajo sindicalizada, si los 

sindicatos tienen presencia a nivel empresarial, si los sindicatos están afiliados a organizaciones de 

cúpula con legitimidad de representar sus intereses colectivos; y si las organizaciones de cúpula 

tienen vínculos importantes con los partidos políticos de izquierda (Cameron, Esping-Andersen y 

Korpi citados por Amorin Neto & Santos, 2012, p. 18). Es en torno a ese control o disciplinamiento 

del poder sindical que giran las estrategias de control y disciplinamiento. 

En lo que se refiere al mecanismo de reconocimiento oficial (inscripción o registro), como lo recuerda 

Mantero, cuando la inscripción de los sindicatos “se limita a un mero acto de registro, no es 

contradictorio con la libertad y autonomía sindical” (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 149-150).  

La inscripción no es exigida en algunos países (Italia, Uruguay), es facultativa en otros (EEUU), 

representa una formalidad (Francia) o  bien es un sistema de “control de legalidad” (en general 

Latinoamérica) (Mantero de San Vicente, 1996, p. 447). 

Sin embargo, como mecanismo de control y disciplinamiento este puede estar presente en ambos 

enfoques (corporativo y de mercado), de manera que puede convertirse en una estrategia rígida que 

impide la creación de organizaciones competitivas en un determinado ámbito en un enfoque 

corporativista de control, o bien ser usado, en una estrategia de mercado para llevar al máximo el 

pluralismo sindical en conjunción con otras estrategias, sin perjuicio de que pueda ser utilizado para 

reprimir o dificultar la creación de organizaciones sindicales incluso en un enfoque de mercado.    

En consonancia con la libertad sindical, son las personas trabajadoras las que de manera autónoma 

deben determinar cuál es el tipo de organización que mejor responde a sus intereses colectivos.  En 

ese sentido, Topet señala que la libertad sindical implica un “conjunto de facultades jurídicas” que 

protegen “un acto de libertad constitutiva que no debe ceñirse a ninguna precalificación de categoría 

–impuesta por imperio de alguna norma o supuesta como categoría ontológica” (Topet, 2013, p. 

690). 

Aquí se ha señalado que “aunque los trabajadores pueden tener interés en evitar que se 
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multipliquen las organizaciones sindicales, la unidad del movimiento sindical no debe ser impuesta 

mediante intervención del Estado” y por ello se debe evitar “toda discriminación entre las 

organizaciones sindicales, especialmente en cuanto al reconocimiento de sus dirigentes a los fines 

de algunas de sus actividades” (Morgado Valenzuela, 2013, p. 5). 

Sin embargo, en cada una de estas estrategias de control y disciplinamiento se permite (y se 

prohíbe), o se fomenta (y castiga) cierto tipo de organización sindical.    

En los enfoques de control corporativo la experiencia ha indicado que la tensión acumulada entre 

las bases laborales y la dirigencia de las organizaciones sindicales supra empresariales ha producido 

el surgimiento de organizaciones sindicales de empresa con una fuerte beligerancia y radicalismo, 

tal y como sucedió a fines de la década de los sesenta en diversos países (Francia, Argentina, Italia, 

entre otros).  Por ello, si bien es cierto existe en tesis de principio una preferencia empresarial por 

la individualización de las relaciones laborales y por los pactos pluri individuales, acercándose a un 

enfoque de control y disciplinamiento de mercado, también existe cierta precaución al fomentar la 

organización a nivel de empresa y en algunos casos y contextos, preferencia por mantener las 

organizaciones de cúpula. 

Al respecto se ha llamado la atención en lo que algunos autores han denominado “unicidad 

impuesta” entendida como la imposición heterónoma de la unidad sindical, “al crear la organización 

única”, con lo que se determina su ámbito (subjetivo y territorial), su forma de organización y su 

existencia misma, sin que exista la posibilidad de que en ese ámbito los trabajadores puedan crear 

otra organización (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 442-443).  Pasco señala que la existencia de 

un sindicato fuera de la empresa con afiliados en las empresas, produce un “campo de acción (…) 

periférico, supra-empresarial” lo que hace, precisamente, que uno de sus desafíos históricos 

principales sea la penetración del sindicato en la empresa, para lo cual los comités de empresa, 

delegados y otras figuras, puede jugar un rol muy importante (Pasco Cosmópolis, 1995, p. 295).   En 

ese mismo sentido, Caggiani plantea que “tradicionalmente los sindicatos prefirieron ejercer sus 

derechos fuera de la empresa” por medio de sindicatos de nivel supra empresarial y veían con 

desconfianza la organización a nivel de empresa, pero estima que en atención a la existencia de 

empresas “de gran poderío” han volcado su interés en el sindicato de empresa, con la finalidad de 

controlar los convenios de empresa, constituir formas de representación a nivel de empresa 

(delegados, comités de empresa) y de ser posible representaciones sindicales directas (Caggiani, 
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1984, pp. 86-88). 

Sin embargo, la resistencia empresarial a tal penetración sindical en la empresa, así como la 

búsqueda de esquemas de control y disciplinamiento sindical de mercado, pueden llevar a la 

búsqueda de un segundo canal de representación no sindical, que facilite el control empresarial por 

diversos mecanismos (pluriindividualidad, asambleísmo controlado, descuelgues o flexibilización 

respecto de las negociaciones de ámbitos superiores, etc.). 

En contraposición, en la mayor parte de Latinoamérica, con las excepciones de Argentina, Brasil y 

Uruguay, se ha fomentado o impuesto el sindicato de empresa, lo que, a juicio de Ermida, al 

predominar la pequeña empresa, implica el debilitamiento sindical, su atomización o simplemente 

su inexistencia (Ermida Uriarte, 1989, p. 1272, 1993, p. 383). 

El ejercicio de prácticas antisindicales dentro del enfoque de control y disciplinamiento de mercado, 

encuentra al sindicato de empresa como “un tipo particularmente expuesto a la dominación o a las 

presiones emanadas del empleador (Ermida Uriarte, 1989, p. 1273).  Por ello Pasco señala que el 

desafío para los sindicatos de empresa en este enfoque de control y disciplinamiento es 

“exactamente el inverso: cómo elevarse del modesto entorno que les es propio hacia escenarios más 

vastos” (Pasco Cosmópolis, 1995, p. 295). 

Así, el resultado general es que la prevalencia de un enfoque u otro produce la concentración del 

poder “en torno a unos pocos (y grandes) polos de poder (unidades amplias, como las organizaciones 

centrales o de nivel de ramas o sectores de actividad)” en el caso del enfoque corporativo de control 

y disciplinamiento, mientras que en el enfoque de mercado la consecuencia es la de unidades 

representativas “más atomizadas” y con un peso relativo reducido a nivel de empresa, 

establecimiento, sección u oficio (Garmendia Arigon & Rosenbaum Rímolo, 1995a, p. 187). 

En atención a este fenómeno y sus consecuencias, Goldín ha planteado la existencia de dos modelos 

que “distan de alinearse” con la libertad sindical.  Por un lado, de una “descentralización impuesta” 

que utiliza la atomización sindical con “estirpe autoritaria”, y por otro de una “centralización 

impuesta” en países como Argentina y Brasil de inspiración corporativa europea de los años treinta 

y principios de los cuarenta que busca “su control político desde arriba y desde afuera” (Goldín, 

2014b, pp. 530, 546-547).    
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Sin embargo, este autor plantea la vinculación de la “descentralización impuesta” como una forma 

prevaleciente en las dictaduras de Latinoamérica, lo que podría llevar a la idea de la inexistencia del 

autoritarismo en democracia, lo que hace evidente la necesidad de profundizar la discusión y 

construir una tipología de modelos de representación colectiva.   

Nos resulta más útil para la distinción de la diversidad tipológica, el análisis a partir de la utilización 

de estrategias de control y disciplinamiento de enfoque corporativo o de mercado, y no de una 

dicotomía entre corporativismos autoritarios y autoritarismos no democráticos por otro.   

De lo contrario, no es posible explicar adecuadamente algunos de los casos analizados en esta 

investigación y obliga a calificarlos de “excepcionalismos”.  Tal sería el caso de Costa Rica en tanto es 

un modelo que se construye y consolida en democracia pero que incluye elementos autoritarios 

propios del enfoque de control y disciplinamiento de mercado.  

Tampoco resulta suficiente tal dicotomía para poder diferenciar casos como el uruguayo en toda su 

profundidad.  El maestro argentino estima este caso como “una estructura sindical centralizada "que 

es producto de un acto de intervención centralizadora” por medio de los Consejos de Salarios 

centralizados que generan una “estructura sindical correlativamente centralizada”, aunque acto 

seguido reconoce que no existió una “intencionalidad de control o dominación autoritaria” ni que la 

organización sindical resultante sea “producto de un determinado régimen legal” (Goldín, 2014b, 

pp. 546-547).  Este análisis no aborda en toda su profundidad la construcción del modelo de 

representación colectiva seguida por Uruguay, tal y como pretendemos abordar en el estudio de 

caso correspondiente. 

Con respecto de los mecanismos relacionados con el reconocimiento del actor sindical, resulta 

relevante puntualizar que juega un rol central la existencia o inexistencia de la protección contra el 

despido sindical (en algunos países denominado fuero sindical), o la discriminación respecto de 

quiénes pueden ser representantes sindicales.    

Al respecto Rodríguez-Piñero, Bravo y Villavicencio han señalado que a nivel constitucional 

“paralelamente al surgimiento de las 'unfair labor practices' surgió el denominado fuero sindical, 

como instituto que buscaba inicialmente proteger al dirigente sindical en su empleo”, lo que fue 

incluido en el constitucionalismo social latinoamericano “siendo absolutamente minoritarias las 

Cartas Magnas que no le dedica un apartado específico (Costa Rica y Chile)” o establecen 
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regulaciones genéricas de libertad sindical (Ecuador y Perú) (M. Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer & 

Villavicencio Ríos, 1995, pp. 26-27).    

La ausencia de protección efectiva en contra del despido antisindical (discriminatorio) o bien la 

violación del “fuero sindical” del que deberían gozar los representantes sindicales, es sin duda 

alguna, la herramienta más básica de control y disciplinamiento no solo sindical, sino también, 

laboral, en la medida que el despido y la discriminación envía un mensaje claro y contundente a la 

masa de trabajadores no sindicalizados. 

Otro tanto sucede con las limitaciones a las personas extranjeras.   Estos autores también han 

puntualizado que la mayoría de países centroamericanos (Costa Rica, Guatemala, Panamá y El 

Salvador) constitucionalmente “imponen una reserva absoluta del ejercicio de las funciones 

dirigenciales a sus nacionales”, México a nivel legal y “Perú la tenía pero se derogó” (M. Rodríguez-

Piñero y Bravo Ferrer & Villavicencio Ríos, 1995, pp. 26-27, 30).  Esto representa un poderoso 

mecanismo de control y disciplinamiento, sobre todo en áreas o regiones en los que masivamente 

los trabajadores son migrantes, lo que les impide la organización sindical, o bien la representación 

de sus intereses colectivos a partir de esas particularidades concretas existentes en el sector 

(prevalencia de condiciones de trabajo relacionadas con su condición migratoria y nacionalidad). 

En lo que se refiere a los mecanismos relacionados con el ejercicio de las principales competencias 

de la libertad sindical, es conveniente hacer algunas puntualizaciones en lo que a la negociación 

colectiva se refiere, particularmente a sus alcances, ámbito, titularidad y homologación. 

Un primer elemento a tomar en consideración se refiere a la clasificación que hace De Ferrari 

respecto de los métodos de fijación del salario, que obviamente es uno de los componentes 

centrales de las relaciones de trabajo y que forma parte de los elementos centrales en el contenido 

de las negociaciones colectivas.  Al efecto De Ferrari señala que existen cuatro métodos básicos: la 

ley, conciliación y arbitraje (que “hace intervenir a órganos o personas que ayuden en encontrar la 

solución o a darla”), métodos impositivos (organismos creados por ley y facultados para fijar los 

salarios mínimos) y la negociación colectiva.  Este autor señala que los primeros tres son utilizados 

en ausencia de organizaciones sindicales eficientes, mientras que la negociación colectiva es el 

método idóneo para resolver el conflicto distributivo cuando existen sindicatos desarrollados (De 

Ferrari, 1963, pp. 310-312). 
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De esta forma, la tipología construida por De Ferrari señala mecanismos que enfatizan la 

determinación heterónoma y disminuyen la participación y legitimación sindical en la determinación 

de las condiciones de trabajo, en particular los salarios (la ley y los instrumentos de imposición 

salarial).  Por su parte, la negociación colectiva aumenta la legitimación y la participación sindical en 

esa determinación, mientras que los medios de solución de conflictos pueden enfatizar la 

participación heterónoma mediante la limitación del derecho de huelga y el arbitraje obligatorio, o 

enfatizando la participación sindical mediante la utilización de medios de solución de conflictos 

colectivos facultativos (la mediación y la conciliación, y, en alguna medida el arbitraje voluntario). 

La existencia de estos mecanismos heterónomos, sobre todo los impositivos y la ley, es un indicador 

de que la “intervención gubernamental en la negociación colectiva se da limitando la libertad de las 

partes para negociar incrementos salariales en aras de las políticas anti-inflacionarias” o bien por 

medio de la 'procedimentalización' negocial, o “imponiendo medios de solución preceptivos” 

(Ermida Uriarte, 1989, p. 1278), acompañados de las limitaciones “en el ejercicio de las medida de 

fuerza” y la búsqueda de medidas de ajuste (Goldín, 1995, p. 42). 

Complementaria o alternativamente a la búsqueda de mecanismos heterónomos e impositivos de 

determinación de las condiciones de trabajo, en particular las salariales, también es posible 

“funcionalizar la actividad contractual colectiva a las necesidades de determinadas políticas 

económicas” o de “fomentar la negociación de determinados contenidos pero en determinados 

niveles (…) o, en sentido contrario, el cierre de determinados temas para la autonomía colectiva 

preservándolos exclusivamente para la legislación estatal” (Mugnolo, 2014, pp. 63-64). 

Adicionalmente el mecanismo de homologación de los convenios colectivos permite al Poder 

Ejecutivo “condicionar o limitar la aplicación de la convención, e incluso de incorporarle cláusulas no 

negociadas por las partes”, a pesar de que los organismos de control de la OIT han señalado que esa 

discrecionalidad es violatoria de la libre negociación colectiva establecida en el convenio 98 

(Mantero de San Vicente, 1996, pp. 230-231).  Sin embargo, este es un recurso utilizado en ambos 

enfoques de control y disciplinamiento (corporativo y de mercado). 

Otro mecanismo de control y disciplinamiento es la determinación y exclusión de determinado nivel 

de negociación colectiva.  Al respecto podemos encontrar perspectivas encontradas. Por una parte, 

algunos autores señalan que mientras mayor sea la descentralización y fragmentación de la 
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negociación, “menor es el poder que los trabajadores concentran como clase” (Esping-Andersen 

citado por Etchemendy, 2004, p. 138).     

Por otra parte se ha señalado que si bien el poder negociar de los sindicatos “se optimiza en niveles 

de contratación extensivos (….) la negociación a nivel de actividad no suele constituir una amenaza 

real para la autoridad directiva de cada empleador” por lo que “es posible que esos empleadores 

opongan menor resistencia al reconocimiento en ese nivel que en el de sus empresas” (Babace, 

1993, p. 72).  Incluso, la existencia de una alianza entre el gobierno y los sindicatos puede producir 

que se fomente una negociación colectiva centralizada; al igual que cuando la alianza se ha 

producido entre gobierno y empleadores, ya que la centralización ayudaría a mantener el conflicto 

“fuera de la empresa” y ayudaría a evitar la competencia entre las empresas (Mugnolo, 2014, p. 

113). 

Este también es un mecanismo de control que tiene diversos significados dependiendo del modelo 

de representación colectivo en el que se enmarque.  De manera que, en un modelo con un enfoque 

corporativista de control y disciplinamiento sindical y laboral, como regla general aplicaría la 

perspectiva de Babace y Mugnolo.  Mientras que, en un modelo con un enfoque de control de 

mercado, como regla general aplicaría la perspectiva de Etchemendy.  

Sin embargo, aún estas apreciaciones deben pensarse como reglas generales, ya que en función de 

otros mecanismos de control y disciplinamiento, la negociación empresarial puede ser un objetivo 

buscado por el sector empresarial.  Tal sería el caso de que este tipo de negociación signifique la 

negociación pluriindividual, con un canal no sindical que pueda significar el descuelgue respecto de 

negociaciones colectivas de nivel superior, o procesos de flexibilización laboral con interlocutores 

laborales controlados por el empleador.   Si, por el contrario, la negociación a nivel empresarial se 

piensa a partir de un actor sindical autónomo y fuerte, es muy probable que desde la perspectiva 

empresarial se busque como preferencia, en defecto de los mecanismos heterónomos (ley o 

métodos impositivos), la negociación colectiva de nivel superior que permita, en el marco de una 

estrategia de control y disciplinamiento corporativo, hacer prevalecer el “poder sobre” en lugar del 

“poder para”. 

Sin este tipo de contextualización, tanto lo afirmado por Etchemendy como lo afirmado por Babace, 

no permitirían explicar fenómenos de representación colectiva de algunos de los casos estudiados.  
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De nuevo aquí, se hace necesaria la construcción de una tipología que permita hacer una lectura 

contextuada de los diferentes mecanismos de control y disciplinamiento colectivo.  

Algunos autores plantean que la negociación descentralizada “suele identificarse con una mayor 

participación de las bases” al tener una mayor proximidad con la representación de ese nivel, y por 

lo tanto estiman que posee una “mayor horizontalización y consecuente democratización de la 

acción sindical”; e identifican como la crítica principal a esa negociación la “atomización sindical” 

(Goldín, 1997, p. 272; Mugnolo, 2014, pp. 43-44).   

Esta es una percepción a partir de un modelo sindical, en particular el argentino.  Sin embargo, al 

igual que hemos señalado con relación a otros mecanismos de control, este tipo de apreciación 

demuestra la necesidad de construir una tipología que permita interpretar cuál es el significado de 

cada mecanismo de control en cada tipo o modelo de representación.    

Por ejemplo, en Chile o en Costa Rica, la crítica o preocupación expresada respecto de este tipo de 

negociación no es la atomización, sino su encuadramiento en un enfoque de control y 

disciplinamiento sindical y laboral de mercado, que hace que la negociación a nivel de empresa esté 

vinculada con uno de los problemas centrales de esos modelos de representación: el doble canal de 

representación a ese nivel que puede implicar una unilateralización de las relaciones laborales y la 

obstrucción de la acción sindical en ese nivel. 

Si la tipología no está clara, la crítica planteada por el profesor Goldín y por Mugnolo no resultaría 

correcta en la medida que se pretenda generalizar a los diversos modelos de representación 

colectiva. Otro tanto se puede plantear respecto del modelo de representación colectiva español o 

del uruguayo, en el que la atomización sindical no es una preocupación relevante en torno a la 

negociación de empresa, pero sí lo ha sido cuando se ha intentado crear canales no sindicales de 

representación a nivel de empresa más allá del segundo canal español y que legitimen los pactos 

pluriindividuales en detrimento de la negociación colectiva supra empresarial. 

Diferentes autores plantean que, tal y como lo han señalado los órganos de control de la OIT, la 

negociación colectiva “libre y voluntaria” implica que la imposición de un determinado nivel de 

negociación colectiva, y la correlativa negación de otro, violenta el principio de autonomía colectiva 

y la libertad sindical, ya que es el colectivo laboral el que debería determinar el nivel apropiado en 

atención a su interés colectivo (Babace, 1993, p. 73; Mugnolo, 2014, pp. 55-56, 100).    
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Mugnolo, sin embargo, plantea que a partir de tal autonomía, “los diversos productos de la 

autonomía colectiva poseen igualdad de rango”, con lo que no debería ser la regla general “natural” 

el predominio de los convenios de nivel supra empresarial sobre los de nivel empresarial, sino que 

en todo caso la preeminencia de un nivel sobre el otro debería se resultado de una decisión 

normativa o convencional en la que “ejerce notable influencia la tipología organizacional” en 

atención al “grado de implantación” que puede determinar la elección del nivel preferido en 

atención al nivel en el que “mayor poder de negociación se haya acumulado” (Mugnolo, 2014, pp. 

51, 162-163).   

Incluso este autor plantea que las “variables centralización/descentralización dependen (…) del 

ámbito en el cual las organizaciones representativas concentren su poder” de manera que la 

estructura sindical condicionará la negociación colectiva (2014, p. 263).  Goldín por su parte había 

señalado que la reticencia sindical a reconocer la necesidad de diversificar la “heterogeneidad – de 

los trabajadores, de las empresas, de los procesos-”, podría llevar a que se estimulen “procesos de 

individualización unilateral de las relaciones laborales y la introducción de formas 'desindicalizadas' 

de relacionamiento de las empresas” (Goldín, 1997, p. 272).  

La autonomía colectiva tiene un rol fundamental, pero evidentemente la exigencia de autonomía 

colectiva debe reconocer la diversidad de enfoques en los mecanismos de control y disciplinamiento 

colectivo.  Así, el otorgamiento de un tratamiento igualitario al resultado de la negociación colectiva 

de nivel de empresa, tiene consecuencias diversas en cada modelo de representación colectiva.   En 

tanto partimos de que el derecho es un discurso específico que expresa el conflicto social existente 

en un ámbito y tiempo determinados, en cada modelo inciden variables como el enfoque dominante 

de los mecanismos de control y disciplinamiento sindical (corporativo o de mercado), la legitimación 

o deslegitimación del actor sindical y el reconocimiento del conflicto o el predominio de la 

armonización de intereses. 

Ciertamente es posible señalar que la estructura sindical o de organización colectiva (en caso de que 

exista un canal no sindical de representación) condiciona la negociación colectiva, pero esto sucede 

no solo en virtud del poder o fortaleza alcanzada por la organización sindical, sino también en 

atención a su debilidad o inexistencia.    

El modelo de representación colectiva es entonces tributario de las relaciones de poder existentes y 
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de la hegemonía discursiva dominante.   En el marco de esa relación de poder la recuperación o 

conservación del poder empresarial en la empresa es sin duda un objetivo central para este actor 

social, lo cual puede requerir la utilización de mecanismos de control y disciplinamiento sindical de 

mercado que puedan incluso complementar los mecanismos de control corporativos que existan, 

vía reconocimiento de un canal no sindical y de los acuerdos pluriindividuales, o, en todo caso, la 

descentralización de la negociación colectiva incorporando el elemento de la disponibilidad 

colectiva, la reforma in pejus y los límites a la ultraactividad. 

De nuevo, esta tensión fruto de las relaciones de poder existentes en el sistema de relaciones 

laborales, tiene expresiones diversas en cada uno de los tipos o modelos de representación colectiva 

que conforman la tipología que utilizamos.  Así, como veremos al analizar cada caso, en Uruguay 

esta tensión ha estado presente con el fomento de los convenios pluriindividuales durante los 

noventa y con la retirada del actor estatal de las relaciones colectivas; en España con los pactos de 

empresa con colectivos de trabajadores establecidos en la reforma laboral del 2012; en Argentina 

con el fomento de la descentralización de la negociación colectiva, incluyendo la negociación in pejus 

y los límites a la ultraactividad establecidos con el sindicato de empresa; en Brasil con la 

individualización de las relaciones laborales de la reforma laboral del 2017 que hacen prevalecer el 

pacto individual sobre el convenio colectivo; y en Costa Rica y Chile con el mantenimiento de un 

doble canal de representación que, en ausencia de garantías adecuadas para la tutela sindical y el 

ejercicio de la huelga, hace prevalecer el canal no sindical en el que puede existir una mayor 

prevalencia o control empresarial. 

 

 

CAPITULO TERCERO: HACIA UNA TIPOLOGÍA DE LA 

REPRESENTACIÓN COLECTIVA 

Valenzuela distingue entre el análisis comparado descriptivo del análisis comparado propiamente 

dicho.  En el análisis comparado descriptivo, muy utilizado en los estudios de doctrina, se describe 

cada caso y se comparan entre sí identificando similitudes y diferencias.  Por ejemplo, se señala 

como regula cada país un instituto legal determinado como sería la libertad sindical, y al hacerlo se 

subraya en qué coinciden y en qué se diferencian.  Este tipo de trabajo puede ser útil para hacer un 
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relevamiento detallado de los casos, pero tiene alcances modestos en términos comparativos.  

Precisamente Gorla plantea que el derecho comparado “no puede limitarse a un mero relevamiento 

de las diferencias y semejanzas sino que consiste en buscar las razones de éstas, el porqué de lo 

particular o peculiar”, de manera que a su juicio la comparación “no es más que historia, puesto que 

se trata de entender cómo el fenómeno jurídico se explica, se diferencia, se particulariza en cada 

ordenamiento en su desarrollo histórico y en sus relaciones con otros” (Gorla citado por Mantero 

de San Vicente, 1996, p. 28). 

El método comparativo propiamente dicho tiene una mayor profundidad. Este tipo de método 

requiere abstraer un grupo de atributos de los casos, los cuales servirán para hacer el análisis 

comparativo, por lo que es fundamental crear tipos ideales o modelos. Valenzuela plantea que esta 

tipología debe ser organizada a partir de las expresiones del fenómeno que se investiga (o la-s 

variable-s dependiente-s).  El fenómeno investigado es la representación colectiva de los 

trabajadores en el sector privado en varios países de Latinoamérica y en España, de manera que a 

partir de la forma como se expresa ese fenómeno en  los países seleccionados, se debe identificar 

un grupo de atributos que son los que servirán para hacer el análisis comparado, para lo cual se 

construyen tipos ideales. 

Tal y como detallaremos a continuación, los atributos extraídos de las diferentes expresiones de 

representación colectiva son dos: la exclusividad y el pluralismo.   Con base en esos dos atributos 

que están presentes en todos los casos, se construyen los tipos ideales de representación colectiva. 

Estos “modelos o tipos” son construcciones con la finalidad de comprender el fenómeno de 

representación colectiva. Su formulación permite arrojar mayor o menor claridad sobre las 

particularidades de cada tipo o modelo de representación del interés colectivo.   

Tal es el sentido que han utilizado autores como Monereo que señala que los modelos normativos 

se delimitan con base en “ciertos rasgos tipológicos de caracterización político-jurídico (…) de 

diversos ordenamiento nacionales próximos y facilita la captación de la estructura y función de los 

institutos jurídicos” (Monereo Pérez, 2011, p. 4); Tarello que entiende como 'modelo' “un esquema 

simplificado de un fenómeno particular” (Tarello, 2002, p. 136); o Rozenberg que señala que el 

concepto de 'modelo sindical' expresa un conjunto de formas de organización en diferentes 

realidades socio jurídicas a nivel nacional (2013b, p. 130). 

La construcción de modelos sindicales está  dirigida a identificar “tipos ideales” de representación 



 

 167 

del interés colectivo que incluyen las diversas expresiones del fenómeno estudiado.     

Por eso, no consideramos útil para efectos del análisis comparado, la forma como se ha utilizado 

este concepto por alguna parte de la doctrina Argentina  al hablar del “modelo argentino” (Corte, 

1994).  Aludiendo a este caso nacional específico, Rodríguez Mancini advierte que en Argentina la 

categoría conceptual “modelo sindical” se ha entendido “... como una simple descripción de las 

características estructurales que componen el régimen de organización de las asociaciones 

sindicales (… argentinas...), impuesto por las distintas leyes en la materia que se han sucedido en los 

últimos sesenta años (…) y por lo tanto privando a la palabra de una carga valorativa como la que se 

le pretende a veces adjudicar para otorgarle el significado de «diseño arquetípico como punto de 

referencia para imitar o reproducir», carácter que resueltamente no posee; no es “modelo” tampoco 

en el sentido a que hace referencia otro significado que igualmente registra el Diccionario de la Real 

Academia Española, o sea el de «esquema teórico, de un sistema o de una realidad compleja, que 

se elabora para facilitar su comprensión y estudio»” (Rodríguez Mancini, 2013 a, p. 624). 

En ese sentido Tarello distingue los modelos descriptivos que “sirven para describir y comprender 

cómo es o cómo funciona en la realidad el fenómeno”, de los modelos normativos que “sirven como 

guía, en el curso de alguna operación intelectual y/o práctica, para estimular un proceso de 

acercamiento del fenómeno hacia una particular meta”, de manera que los modelos normativos son 

excluyentes entre sí (Tarello, 2002, pp. 136-137).  Los modelos descriptivos son diversos y sirven para 

comprender el fenómeno, mientras que el modelo normativo tiene como finalidad alcanzar una 

hegemonía discursiva, al presentarse como modelo a seguir. 

En ese mismo sentido, Garmendia y Rosenbaum han puntualizado que “no existen sistemas de 

relaciones colectivas puros ni fórmulas ideales o perfectas, y cada realidad se moldea en atención 

de las necesidades y exigencias de su propio contexto”  (Garmendia Arigon & Rosenbaum Rímolo, 

1995b, p. 185). Diversos elementos se combinan y componen las expresiones del fenómeno, a partir 

de los intereses en juego, sin que exista entonces un “modelo definitivo”, por lo que Baylos plantea 

que las manifestaciones del fenómeno “se rehace sobre sobre equilibrios siempre nuevos en los que 

la voluntad y la acción de los sujetos sociales resultan decisivos” (Baylos Grau, 2014b, p. 15). 

Parafraseando a este autor, pretendemos “fijar en el momento actual” las tendencias presentes en 

cada caso, y los atributos fundamentales que forman “las piezas que forman el modelo” (Baylos 

Grau, 2014b, p. 66). 

No obstante, la institucionalización de una “constelación de relaciones políticas” entre el estado y el 
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sindicato “tiene una fuerte tendencia de persistir”, de manera que tienden a perpetuarse algunos 

elementos de “coerción y la sanción estatal” sobre los sindicatos, así como “las estructuras 

corporativas” que inciden sobre las “formas de organización sindical”, así como en las relaciones 

entre “estado-sindicato” (Collier & Collier, 2002, p. 37).   

Estas formas de expresión del fenómeno no se limitan a su expresión normativa, sino también a la 

forma como esa normativa es leída en distintos contextos por los diversos operadores jurídicos.  En 

ese sentido se ha planteado que “las notas definitorias no las traza el ordenamiento legal (…) sino 

que es el propio estado de hecho, que delineado por los momentos históricos, sociales, políticos y 

económicos, en sus distintas fases de las relaciones de poder actuantes en una sociedad, trascienden 

las normas” y construyen una determinada manifestación del fenómeno de representación colectiva 

(Lagos et al., 2010, p. 18).  Es decir, el discurso jurídico se construye a partir de la circulación de 

sentidos y como resultado del conflicto social existente en cada contexto. 

Tal y como hemos planteando en los capítulos anteriores, diferentes factores inciden para que en 

cada contexto nacional y supranacional se exprese cada forma de representación colectiva en los 

diferentes países.  No se trata entonces de identificar la forma adoptada en un país determinado 

como un “tipo ideal” en el sentido de un modelo a seguir, sino de sistematizar diversas formas de 

expresión del fenómeno de representación del interés colectivo como tipos ideales que faciliten la 

comprensión del fenómeno y permitan realizar un análisis comparado.   

Relevamiento de tipologías existentes 

A continuación, haremos un relevamiento de la forma como distintos autores conceptualizan los 

tipos de representación colectiva, tanto respecto de la exclusividad, como respecto de la pluralidad.  

Para lo cual debemos recordar que, para efectos de esta investigación la representación colectiva no 

incluye las diversas formas de participación en la empresa o supra empresarial, sino la 

representación del interés colectivo por medio de alguno de los mecanismos esenciales de la 

libertad sindical: negociación colectiva, solución de conflictos colectivos y la huelga.  

Tal y como hemos señalado nos centraremos en una tipología de modelos de representación 

construida a partir de dos características o atributos presentes en los diversos modelos de 

representación colectiva: la exclusividad sindical frente a canales no sindicales para ejercer las 

competencias fundamentales de la libertad sindical (negociación colectiva, solución de conflictos 
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colectivos y huelga), y los alcances de la pluralidad sindical.   Más adelante abordaremos estos 

elementos a profundidad. Por ahora, haremos un relevamiento de cómo se han entendido estas 

características o atributos, como se han valorado y qué tipologías se han elaborado. 

Morgado (2013); Pasco Cosmópolis (1988), Ermida Uriarte (1993 y 2000), Ermida Uriarte y Ojeda 

Avilés (1995), Sala Franco (1993) y Mangarelli, Sala y Tapia (2015) han coordinado trabajos colectivos 

en los que han identificado la forma como la mayoría de los países latinoamericanos regula cada uno 

de los componentes de la libertad sindical.    

De igual forma, en la doctrina laboral diversos autores han procurado elaborar tipologías o 

clasificaciones desde muy diversas perspectivas.  

En el balance, a partir de la diversidad de perspectivas y enfoques que se revisa a continuación, es 

posible concluir que desde el derecho no se ha planteado la elaboración de una tipología que ayude 

a explicar cómo se expresan las diversas formas de representación del interés colectivo, articulando 

por una parte las limitaciones a la pluralidad sindical y por otra la existencia de la exclusividad sindical 

y la existencia de lo que se ha denominado como “dobles canales de representación” (sindicales y 

no sindicales).    

La mayoría de los trabajos de análisis comparado lo que hacen es una contrastación de esquemas 

normativos de los diversos países, estableciendo similitudes o diferencias puntuales de casos.  Otros 

elaboran tipologías sobre el intervencionismo estatal, los movimientos sindicales, la relación de 

estos con los sistemas políticos o con las transiciones democráticas; elaboran tipologías con respecto 

a la pluralidad sindical, o bien a la exclusividad sindical aunque pocas veces definen qué entienden 

por ellas; o bien elaboran tipologías o clasificaciones que aglutinan y separan países por tener 

aspectos normativos similares en algunas materias y diversos en otras; o bien tipologías relacionadas 

con la participación colectiva, entre otros enfoques que se superponen y abarcan parcialmente el 

enfoque aquí propuesto.  

De igual forma, existen posturas de diferentes autores, respecto de si debe privilegiarse un tipo de 

representación frente a otro; sobre cuál resulta más democrático; cuál acerca o aleja el proceso de 

representación del colectivo laboral, etc.   

No obstante, pretendemos hacer un relevamiento del significado de cada forma de representación 
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en cada modelo de representación, de manera que, a partir de ese ejercicio empírico, pueda 

construirse una interpretación del rol desempeñado por cada forma y modelo de representación.  

Nos alejamos entonces de una postura apriorística basada en preferencias personales, ideológicas o 

incluso teóricas.  Es muy posible que estas preferencias personales estén vinculadas a la observación 

de algún caso o casos específicos que tengan una importancia o influencia particular para el autor 

correspondiente.   Sin duda, todo observador o investigador desarrolla un papel activo en el proceso 

de construcción del discurso jurídico y del proceso de investigación científica en general. No 

obstante, procuramos que esa construcción se realice a partir de la observación de los distintos roles 

que las diversas formas de representación ejercen en cada modelo de representación.  

Al respecto es posible hacer el siguiente inventario de tipologías, posiciones o análisis comparados.  

Tipología de formas de representación en función del canal sindical 

o no sindical 

Una primera tipología tiene que ver con las formas de representación exclusivamente sindicales y 

las formas de representación colectiva no sindicales.  Son varios los autores que incluyen este ámbito 

y que resulta uno de los ejes centrales de la tipología que pretendemos construir. 

Rivero Lamas señala que a pesar de que los análisis comparados son complejos, en buena medida 

por las fluctuaciones en la realidad, es posible señalar dos grandes tipos de modelos de 

representación, los de “origen sindical” (EEUU, Italia, Gran Bretaña, Japón, Suecia, Irlanda y 

Australia) y los modelos de “doble canal de representación, uno de carácter sindical y otro colectivo” 

(Francia, España, Portugal y Bélgica), aunque señala que en muchos casos este segundo canal se 

limita a la información, consulta y codecisión (Rivero Lamas, 1997b, p. 261). 

El trabajo de Von Potobsky es de gran relevancia desde el punto de vista metodológico, porque hace 

un acercamiento al fenómeno en función de los atributos por los que se manifiesta el fenómeno, 

aun cuando utiliza una diversidad de clasificaciones posibles que podrían dificultar el estudio del 

fenómeno y la comparación entre los casos.   Sin embargo, solamente se acerca a una definición con 

cierta generalidad sobre exclusividad y pluralismo, lo que dificulta el análisis comparado entre casos.  

En general podría concluirse que desarrolla una tipología entre representación sindical que estima 

puede ser exclusiva (de una sola organización), unitaria (participación de varios sindicatos) y 

pluralista; y por otro lado la representación electoral (no necesariamente sindical) (von Potobsky, 
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1993). 

Diversos autores plantean la existencia de dos grandes modelos de acción en la empresa: el sindical 

y el que se establece por medio de una representación que se ejerce al margen de la pertenencia de 

esos representantes a un sindicato (Lagos et al., 2010; Mugnolo, 2014, p. 276; Topet, 2013, p. 743). 

Machado (2010) plantea la existencia de cuatro tipos de modelo de representación que, aunque no 

lo hace explícito, combinan el pluralismo y la existencia o no de la representación no sindical, con lo 

que no detalla la forma como cada una de estas características se manifiesta en cada tipo: el unicato 

(Brasil), la unicidad promocionada (Argentina) y la representación unitaria proporcional o en función 

de audiencia sindical (Italia, España). 

Ermida distingue entre los “órganos representativos del personal” que son aquellos en los que su 

integración es unilateral o unitaria por parte de los trabajadores; de los órganos mixtos conformados 

por representantes de los trabajadores y delegados del empleador (Ermida Uriarte, 1983 b, p. 576).  

En este último caso debemos distinguir de los delegados de personal ante esos órganos, y los 

órganos propiamente dichos, que son órganos de negociación, de consulta o de diálogo por ejemplo, 

es decir un órgano en el que se desarrolla la actividad de los delegados de personal y los delegados 

del empleador. 

Beneyto y Orsatti (2016, pp. 9-12, 14) han desarrollado un trabajo sumamente profundo y 

elaborado, en el que establecen una tipología sobre la representación en el lugar de trabajo.  Su 

tipología se basa en el trabajo del Instituto Europeo (ETUI) que establece una enorme diversidad de 

modelos de representación, pero que estos autores clasifican en cuatro tipos de representación y 

participación.   

Un primer tipo es del canal único por medio de comités de empresa (electos), de manera que “la 

forma de representación habitual en la empresa” es la elegida por los trabajadores, de manera que 

las estructuras sindicales representan en los niveles supra-empresariales.  Incluye en este tipo a 

Alemania, ya que a nivel de empresa los comités de empresa asumen funciones de participación y 

cogestión (no de negociación o conflicto).  Estos autores incluyen en este tipo a Costa Rica ya que 

han interpretado que la existencia del canal no sindical se produce en ausencia de la organización 

sindical, lo cual no se corresponde con el modelo de representación consolidado en ese país. 

El segundo es el canal único sindical que identifica como el modelo presente en Italia y Suecia entre 

otros países. En Latinoamérica estiman estos autores que este es el tipo vigente en Argentina, 
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Uruguay y Chile.  Sin embargo, tal y como se verá, en el caso chileno llegan a esta conclusión en 

virtud de que la ley establece la existencia de comités sindicales cuando existe un sindicato integrado 

por trabajadores de distintas empresas (inter empresa).  Sin embargo, en nuestra tipología el caso 

chileno, como se verá, no es uno de canal único sindical en atención a los denominados “grupos 

negociadores”. 

Un tercer tipo es el doble canal con prevalencia del comité, de manera que “conviven en las 

empresas tanto la instancia asociativa (sindicato) como la representativa (delegados y comités 

sindicales)” normalmente electiva, pero prevalece la actuación del canal no sindical sobre el sindical.   

Estos autores señalan que este canal se expresa en países como España y Francia. 

Finalmente, el cuarto tipo según estos autores es de doble canal con prevalencia del sindicato, en el 

cual el canal sindical ha sido el histórico y solo recientemente se habilita  un canal no sindical.  Estos 

autores incluyen en este a Inglaterra entre otros países europeos, así como a Brasil, ya que estiman 

que la ley permite la existencia de la representación sindical como de la no sindical, aun cuando este 

tipo de representación es virtualmente inexistente. 

Este enfoque es especialmente relevante en la medida que introduce, no solamente la textualidad 

de la norma, sino la prevalencia sindical en el dominio de los dobles canales de representación, lo 

cual implica incorporar un análisis con mayor densidad al de otras tipologías. Su trabajo, sin 

embargo, no parte de la representación colectiva en los términos que han sido conceptualizados en 

este trabajo, es decir, la representación por medio de los instrumentos fundamentales de la libertad 

sindical (negociación colectiva, huelga y solución de conflictos colectivos).  Por el contrario, 

construye su tipología a partir de una representación en un sentido general o más amplio de 

participación de los trabajadores, lo que incluye los espacios de consulta, de salud ocupacional, 

intercambio de información, u otras formas de participación.  Por ello, a pesar de que se acerca a la 

tipología que se pretende elaborar en este trabajo, no es comparable y produce resultados diversos 

ya que los países pueden ser clasificados en tipos diferentes.  Tal es el caso de países como Costa 

Rica, Chile, España Brasil y Alemania, en los cuales el resultado es claramente distinto, si la 

representación se limita a los componentes esenciales de la libertad sindical, y si además se entiende 

la representación más allá de lo establecido en los textos legales.   

Por su parte García elabora una tipología de la representación colectiva en la empresa en Europa, e 

incluye en su análisis a Alemania, Francia, Italia, España, Gran Bretaña y a los EEUU.  En ella distingue, 

por una parte entre la “representación unitaria, electiva o institucional” cuyos integrantes son 
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electos como “delegados de personal” o como “comités de empresa” independientemente de su 

afiliación a un sindicato; y la “representación sindical” que está constituida por “órganos sindicales 

que se constituyen y actúan en la empresa”.  Señala García que estos modelos de representación no 

son excluyentes por lo que en algunos países conviven en una misma empresa (H. O. García, 2009, 

pp. 20-21).  

De nuevo es necesario distinguir, para efectos de esta investigación la representación de los intereses 

colectivos por medio de los mecanismos fundamentales de la libertad sindical (negociación 

colectiva, solución de conflictos y huelga), de la participación de los trabajadores en sentido amplio.   

Rivero Lamas plantea que luego de la Segunda Guerra Mundial se desarrollan en Europa diversas 

formas de colaboración de los trabajadores en la empresa, por ejemplo los órganos de cogestión 

alemanes en 1951, o bien órganos electivos de consulta y cooperación para “incentivar la 

productividad y (…) contribuir a crear el clima de entendimiento y solidaridad necesarios para la 

reconstrucción de las economías nacionales”, como sucedió en Alemania y Francia (1945), Bélgica 

(1948), y luego en Austria, Dinamarca, Suecia y los  Joint Production Committees británicos, los 

cuales, “con la excepción de Alemania Federal (…) fueron perdiendo peso en los años siguientes, 

porque no ejercían una influencia real en la vida de la empresa” y el conflicto sindical “despertó una 

crisis de confianza en los comités” (Rivero Lamas, 1997b, p. 260). 

En Alemania ha continuado esta distribución de funciones, entre el ejercicio de las competencias 

sindicales esenciales por parte del sindicato, y la cogestión y consulta por parte de los comités de 

empresa.  No obstante, en varios países europeos y latinoamericanos, en diferentes etapas, la 

tensión en la disputa por la representación colectiva de los intereses colectivos de los trabajadores 

entre organizaciones sindicales y sujetos de representación colectiva no sindicales se ha manifestado 

de diferentes formas. 

1. Conceptualización de sujetos de representación colectiva sindical y 

no sindical 

Es necesario conceptualizar qué se entiende por sujetos de representación sindical y qué se entiende 

por sujetos de representación no sindical.   En general es posible señalar que se consideran no 

sindicales las representaciones electivas en las que pueden elegir y ser electos tanto afiliados a 

sindicatos como trabajadores no afiliados.    

En el otro extremo, existe cierto consenso en considerar sindicatos a las organizaciones constituidas 
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como asociaciones sindicales formales, inscritas como tales en los registros correspondientes.    

Sin embargo, algunos autores como Ramírez Bosco, Goldín y Mario Ackerman señalan que las 

organizaciones sindicales formalmente constituidas como tales e inscritas y reconocidas como tales 

por el Estado,  no pueden ser considerados sindicatos si la legislación les ha restado o limitado el 

ejercicio de alguna de las competencias fundamentales de la libertad sindical, sobre todo la 

negociación colectiva, o si les ha restado gran cantidad de competencias derivadas de la libertad 

sindical  (Ackerman, 1988, p. 18; Goldín, 2011, p. 4; C. M. Núñez, 2013a, p. 558; Ramírez Bosco, 2013 

b, pp. 942-943). 

Adicionalmente, Montalvo señala que parte de la doctrina francesa, así como parte de la 

jurisprudencia del Consejo de Estado plantean que la organización sindical puede expresarse tanto 

en la forma asociativa sindical, como en cualquier asociación de derecho común, ya que “la idea que 

inspira al legislador es la de otorgar una prerrogativa a los grupos profesionales organizados” 

independientemente de la forma jurídica que adopten, de manera que lo central es el “objeto del 

grupo y no la forma el elemento determinante” (Durand y Vitu citados por Montalvo Correa, 1980, 

p. 50).  Sin embargo, otra parte de la doctrina, de la legislación y de la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, estimó que para efectos del ejercicio de una competencia en particular, como la negociación 

colectiva, se “requería forma sindical”, en atención al desarrollo del derecho sindical, así como 

porque la idea misma de la representatividad necesaria para la negociación colectiva implica que en 

atención a la importancia de la función (negociación colectiva) “la ley quiere limitar la participación”, 

lo que implica no aceptar la representatividad de formas jurídicas no estrictamente sindicales 

(Verdier citado por Montalvo Correa, 1980, p. 51). 

Por su parte, existen visiones diversas en lo que se refiere a las formas de representación no 

constituidas formalmente como asociaciones: las coaliciones de personas trabajadoras.  Según 

Ojeda el rasgo esencial de las coaliciones es “su aparición esporádica y coyuntural, fruto de una 

necesidad de agruparse sentida por los trabajadores para hacer frente a una situación determinada 

superada la cual desaparecen” (Ojeda Avilés citado por Babace, 1993, pp. 52-53).  Las coaliciones 

son consideradas como no sindicales por algunos autores, mientras que son considerados formas de 

organización sindical por otros, por considerar que una organización es “un grupo humano con 

ciertos roles diferenciados entre sus componentes y una idea común entre ellos de encontrarse en 

algo estable” (Pérez del Castillo citado por Babace, 1993, pp. 52-53).  

Lo mismo sucede con las instancias electivas en las que participan como electores todas las personas 
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trabajadoras, pero en las que únicamente pueden ser candidatas las personas afiliadas o propuestas 

por un sindicato.  En este caso (Argentina, por ejemplo) existen autores que consideran esta 

representación como sindical mientras que otros la consideran como una representación unitaria 

bifronte: frente al sindicato y frente al empleador.   

Por ejemplo, Sarthou plantea que el sujeto colectivo  que represente el interés colectivo puede ser 

un sindicato o una agrupación accidental de trabajadores.  Pérez del Castillo plantea que lo que se 

requiere es un sujeto plural, lo que incluye una organización, un grupo, permanente, transitorio, 

formal o informal.   No obstante, según señala Babace, hay consenso en la exclusión de la 

“participación directa de los trabajadores” como sujetos capaces de representar el interés colectivo 

(Babace, 1993, p. 54) por lo que el límite del sujeto colectivo sería el de la pluriindividualidad.   Este 

mismo enfoque plantea Giugni al señalar que la Constitución italiana relaciona la libertad sindical 

con la “organización” y no con la “asociación”, por lo que puede expresarse en formas distintas a la 

asociativa pero que “son sindicales desde el punto de vista funcional”, incluyendo las coaliciones, 

sean estos “consejos de fábrica” o la organización “espontánea” (Giugni, 1983, pp. 74-75).  Y es que 

para Giugni “lo esencial es la existencia de un interés colectivo de los trabajadores”, de manera que 

lo que interesa es que ese interés colectivo sea representado, por sindicatos estables o por 

coaliciones espontáneas construidas a partir de la autonomía colectiva (Giugni citado por Babace, 

1993, p. 56). 

García también distingue entre “libertad de organización y libertad de asociación de los 

trabajadores” (H. O. García, 2010, p. 82) y Rozenberg señala que exigir la permanencia a una 

organización para entenderla como expresión sindical implica excluir fenómenos de representación 

que incluyen las coaliciones temporarias, el asambleismo y el basismo (Rozenberg, 2013b, pp. 104, 

125-126). 

Rosenbaum también parte de la idea de que las organizaciones pueden expresarse tanto “bajo 

estructuras asociativas permanentes (incluso con personería jurídica), o como simples 

agrupamientos colectivos no estructurados (coaliciones, asambleismo, piquetes, comités de huelga, 

comités ad hoc, otros grupos espontáneos)” (Rosenbaum Rímolo, 2013, p. 62). 

Por el contrario, Alonso Olea plantea que el sindicato es necesariamente una asociación permanente 

que pueden haber tenido como antecedente la agrupación intermitente, transitoria o esporádica 

que pueden adoptar diversas formas (comités, asambleismo, basismo, entre otras) (Babace, 1993, 

p. 52) .  En ese mismo sentido, Topet señala que lo que distingue a la organización de la simple 
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coalición es “la estabilidad (…) su permanencia, su no provisionalidad, su vocación de continuidad” 

(Topet, 2013, p. 688).   Criterio similar siguen Simón y Ambesi, ya que plantean que los sindicatos 

son “asociaciones en sentido típico”, que deben ser independientes del empleador y de la 

administración, entre otros elementos fundamentales (Simón & Ambesi, 2013b, pp. 474-475). 

Babace señala que el tránsito entre estas agrupaciones coyunturales a “una organización más formal 

y que revela cierta vocación de permanencia” puede ser imperceptible (Babace, 1993, p. 55).  En el 

mismo sentido, Goldín y Topet plantean que el antecedente histórico de los sindicatos eran las 

coaliciones contingentes, sobre todo los comités de huelga, aunque el sindicato cumple actualmente 

el rol de “representante permanente del interés colectivo” (Goldín, 2013, pp. 679-680; Topet, 2013, 

p. 688). 

Es extremadamente difícil adoptar una posición general teórica sin que esta sea expresión de 

opciones y preferencias personales e ideológicas.  Es por ello que el análisis debe estar vinculado a 

los diversos modelos de representación colectiva, la asignación de competencias por parte de las 

diversas formas de representación, la relación entre las diversas formas de representación en cada 

modelo de representación, así como el rol que en cada modelo desempeñan las diferentes formas 

de representación colectiva. De lo contrario, las opciones conceptuales estarán cargadas de 

preconcepciones, prejuicios y  preferencias personales. 

Tal y como señala Giugni, se trata de la representación del interés colectivo, lo cual requiere por una 

parte la autonomía colectiva y por otra, la elaboración de criterios para determinar cuál es la forma 

de representación colectiva que representa o puede representar de mejor forma ese interés 

colectivo. Así, el tema de la organización sindical o el canal no sindical de representación, tendrá 

autonomía colectiva y capacidad de representar ese interés colectivo, dependiendo de lo que ese 

segundo canal de representación represente en el tipo o modelo en particular.  Es decir, lo que 

representa en el discurso jurídico consolidado y su proceso histórico; lo que representa en el marco 

normativo desde el punto de vistas relacional con la organización sindical y con los otros actores del 

sistema de relaciones laborales. Por ello resulta insuficiente decir que lo que interesa es el interés 

colectivo y no interesa si es una organización sindical o una no sindical. Por el contrario de lo que se 

trata es del criterio de valoración para determinar la capacidad autónoma de representación del 

interés colectivo en cada modelo de representación. Esto implica una valoración de la organización 

sindical y del segundo canal de representación, en términos de autonomía colectiva y capacidad de 

representación colectiva. 



 

 177 

Sin embargo, es útil recordar la conceptualización que hace O´Donell entre democracia 

representativa y democracia delegativa.  En esta última una colectividad autoriza por algún 

procedimiento a algunos individuos para que hablen a nombre de aquella colectividad y le 

comprometa, pero a diferencia de la democracia representativa, en la delegativa solamente existe 

la rendición de cuenta vertical entre “representantes y representados”, mientras que en la 

democracia representativa no solo existe la rendición de cuentas vertical, sino también la horizontal 

“a través de una red de poderes relativamente autónoma” (O’Donnell, 1994, p. 14). En las 

organizaciones sindicales formales, los estatutos adoptados normalmente presentan no solo la 

rendición de cuentas vertical por medio de procesos electorales periódicos, sino también instancias 

y órganos internos que ejercen control sobre los representantes, como suelen ser las asambleas 

generales, los órganos fiscales y otros similares.  Esta distinción no es menor, a pesar de que el 

funcionamiento real y su eficacia o alcances varía en cada organización.  Sin embargo, en las 

coaliciones, los comités unitarios, el asambleismo, y otro tipo de formas de representación, la regla 

general es la inexistencia de la rendición de cuentas horizontal.  

Es por ello que adoptaremos una conceptualización de la representación no sindical, como una 

opción metodológica, en la medida que nos permitirá hacer un análisis en cada modelo de 

representación, del rol desempeñado por la representación que definimos como sindical y de la 

representación que definimos como no sindical. 

De esta forma definiremos el sujeto no sindical de representación como toda aquella forma de 

representación del interés colectivo de las personas trabajadoras que incluya la representación 

unitaria electiva y que permita la participación de todas las personas trabajadoras del ámbito 

respectivo, tanto como electoras como candidatas, así como cualquier forma de coalición, sin 

importar su grado de transitoriedad o vocación de permanencia.  Por su parte, consideraremos como 

sujeto sindical de representación, toda forma de representación, sin importar su ámbito, que 

implique su elección o designación como parte de una organización asociativa sindical propiamente 

dicha con carácter permanente. 

2. Competencias de la representación no sindical 

Dentro de las competencias de las representaciones no sindicales encontramos atribuciones 

“conciliatorias” en conflictos individuales, “consultivas, activas o deliberativas y de control” (Somaré, 

1973, p. 436).  Pasco Cosmópolis agrega además funciones como la salud ocupacional, la distribución 
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de utilidades, la gestión de productividad, la atención de quejas y reclamaciones de los trabajadores, 

promover la comunicación y el entendimiento, entre otras (Pasco Cosmópolis, 1995, pp. 308-309). 

Sin embargo, en diversos modelos también se han asignado competencias esenciales  de la libertad 

sindical a representaciones no sindicales, las cuales pueden complementar otro tipo de funciones.  

Tal y como hemos señalado para los efectos de esta investigación solamente consideraremos 

representación del interés colectivo en los supuestos en los que se utilizan los instrumentos de 

negociación colectiva, la huelga y la participación en los medios de solución de conflictos colectivos.   

Por ejemplo, Pasco Cosmópolis, a partir de una lectura exclusivamente normativa, hace un 

relevamiento general de países en los que la negociación colectiva puede ser competencia de algún 

tipo de representación no sindical, lo que incluye a Colombia “que distingue entre la convención 

colectiva, que es la adoptada por un sindicato, y el pacto colectivo, que es extra-sindical”; Chile que  

contempla la negociación colectiva por medio de grupos de trabajadores; en Paraguay y Perú señala 

que la ley establece que delegados pueden actuar en ausencia de sindicato. En contraste se señala 

el establecimiento de la exclusividad negocial de los sindicatos en Argentina, México y Brasil, aunque 

en este último país tanto durante la dictadura como en una reciente reforma en el año 2017 se 

modificó esta exclusividad (Bueno Magano, 1983, p. 124; Pasco Cosmópolis, 1995, pp. 305-306).  

Según hemos planteado otro tanto es posible señalar respecto de diversos países europeos, los 

cuales han establecido la exclusividad sindical de la negociación colectiva como Alemania que limita 

las competencias de las comisiones de empresa y reserva la negociación colectiva para los sindicatos, 

o Inglaterra que reserva la negociación sindical a los sindicatos aunque concede un importante grado 

de autonomía a los representantes sindicales en la empresa.  O bien países que han planteado el 

doble canal de representación con diferentes alcances y limitaciones en diferentes coyunturas de su 

historia tal y como señala Giugni (1983, pp. 50-51) respecto de Italia, o bien como hemos señalado 

respecto de Francia. 

Bueno Magano señala que la determinación de una competencia de negociación colectiva 

exclusivamente sindical o un doble canal de representación, depende de cada “sistema jurídico” 

(Bueno Magano, 1983, p. 124).  Claramente esto es así, sin embargo, desde la perspectiva crítica 

desde la que se aborda esta investigación, más que “sistema jurídico” entendemos que la forma de 

representación colectiva de los trabajadores forma parte del discurso jurídico que se construye a 

partir del conflicto social en una permanente circulación de sentidos, por lo que es en ese sentido 

que asumimos como válida la observación de Bueno Magano. 
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Esta perspectiva es central, ya que de lo contrario la determinación del tipo o modelo de 

representación colectiva puede ser establecida erróneamente respecto a la forma como se expresa 

el fenómeno de la representación colectiva en un determinado país.  Así sucede por ejemplo con lo 

señalado por Rodríguez y Villavicencio (1995, p. 33) que estiman que a nivel constitucional 

Argentina, Paraguay, Brasil y Costa Rica, establecen la negociación colectiva como competencia 

exclusivamente sindical, lo que pasa por hacer una lectura (ciertamente dominante en Argentina) 

que equipara a los gremios con los sindicatos; que ignora la virtual inexistencia histórica de los 

sindicatos en Paraguay y la escasa aplicación de su legislación laboral “dado el constante régimen de 

facto que durante décadas vive el país (Mantero de San Vicente, 1996, p. 271), y que atribuye a la 

norma constitucional costarricense el predominio sindical en la negociación colectiva.  Cuando por 

el contrario, se abordan todos estos países a partir de un enfoque crítico del derecho, los resultados 

son completamente diversos. 

Otro tanto sucede con algunos autores que señalan que en Latinoamérica y España, como regla 

general la negociación colectiva supra empresarial “está sindicalizada en todos los países analizados” 

(Sala Franco, Mangarelli, & Tapia Guerrero, 2015, p. 556).  Sin embargo, a pesar de existir 

posibilidades normativas, este tipo de negociación es inexistente en algunos países como Chile y 

Costa Rica.  También establecen como regla general la negociación colectiva sindical a nivel de 

empresa, aunque se establece la posibilidad de negociación colectiva por grupos negociadores en 

Chile, o bien la negociación por representantes de los trabajadores en ausencia de sindicatos en Perú 

o “con preferencia de los sindicatos” en España (Sala Franco et al., 2015, p. 556).    

Sala Franco señala como países con un doble canal de representación respecto de la negociación 

colectiva a Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, estos dos últimos países en ausencia de 

sindicatos (Sala Franco, 1993, p. 44). 

Aquí también podemos señalar que, si la lectura se hace a partir de la norma constitucional y legal, 

Costa Rica tendría un sistema de negociación colectiva exclusivamente sindical, pero si se acude al 

discurso jurídico hegemónico tendría un sistema dualista tal y como veremos. 

En lo que se refiere a los medios de solución de conflictos colectivos, ciertamente existe una 

vinculación muy importante con los alcances y limitaciones del derecho de huelga, al menos en lo 

que se refiere a los mecanismos de autocomposición como la mediación y la conciliación (Babace, 

1993, pp. 112-113).  De manera que el significado de los medios de solución de conflictos colectivos 

en cada modelo de representación requiere una lectura en relación a la huelga, como sucede en 
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Brasil donde históricamente se ha privilegiado la solución judicial frente a la huelga, o Costa Rica 

donde históricamente se ha excluido a los sindicatos de la representación colectiva y se ha dotado a 

los medios de solución de conflictos colectivos de alcances que trascienden la autocomposición de 

conflictos (M. Castro Méndez, 2014). 

No obstante, tal y como señala Babace, entre muchos otros autores, históricamente se han 

constituido comités de huelga a quienes corresponde “negociar el término de un conflicto” (Babace, 

1993, p. 57).  Sin embargo, este autor señala que “según Krotoschin estamos ante una agrupación 

informal ad hoc con facultades para establecer una convención colectiva con efectos sólo 

normativos, pues los representantes de los trabajadores lo son circunstancialmente y desaparecen 

una vez concluida la negociación” (Krotoschin citado por Babace, 1993, p. 57).  Tal y como señalamos 

en el capítulo primero, el maestro alemán parte del análisis de sistemas jurídicos, como el alemán y 

el argentino, en los cuales los medios de solución de conflictos colectivos tienen un segundo orden, 

de manera que se privilegia el convenio colectivo como mecanismo relacionado no solo con la 

negociación colectiva como proceso, sino con la solución de conflictos colectivos.  Esta perspectiva 

no es generalizable a otros países, como Brasil o Costa Rica por ejemplo, en los cuales se pone de 

manifiesto la necesidad de distinguir técnicamente los instrumentos de negociación colectiva de los 

instrumentos de solución de conflictos colectivos. 

En lo que se refiere a la titularidad de la huelga Rodríguez y Villavicencio señalan que existen 

ordenamientos jurídicos que la atribuyen a “los trabajadores”, a los gremios, a los sindicatos, o no 

establecen titularidad alguna sino que solamente declaran el derecho (1995, pp. 33-36).   Babace 

señala que en ordenamientos como el Alemán y el Francés se establecen “la selectividad como único 

sujeto colectivo capacitado, y quizás sólo al más representativo, para que asuma la conducción del 

conflicto” (Babace, 1993, p. 112).  Este autor señala que normalmente la huelga se decide en el 

marco de órganos sindicales o de coaliciones espontáneas “cuando no existe sindicato, o habiéndolo, 

con prescindencia o en contra del mismo” (Babace, 1993, p. 110). 

Sin embargo, frente a todo esto Mantero apunta que la atribución de titularidad normativamente 

tiene consecuencias teóricas y jurídico formales, pero tienen “poca trascendencia práctica” en tanto 

fenómeno social (Mantero de San Vicente, 1996, p. 152). 

En cuanto la huelga requiere la participación activa de los trabajadores, la representación del interés 

colectivo tiene como elemento verificador de la construcción del interés colectivo y de la ejecución 

de la medida de fuerza la participación directa de los trabajadores. Esto puede no suceder de igual 
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forma en la negociación colectiva o la solución de conflictos colectivos. 

La naturaleza de la huelga en tanto acción de hecho con resultados inmediatos puede ser abordada 

restrictivamente por la ley para declararla ilegal, pero su ejercicio colectivo, aun cuando sea 

calificado ilegal, habrá producido sus efectos plenamente. Mientras que la negociación colectiva, 

para producir efectos jurídicos debe cumplir los requerimientos del ordenamiento jurídico, 

incluyendo los requisitos relacionados para determinar la titularidad a cierto tipo de forma de 

representación colectiva, así los criterios relacionados con la representatividad; en el caso de la 

huelga, como ejercicio colectivo de los trabajadores, puede ser canalizado por diversas formas de 

representación del interés colectivo, independientemente de lo que la ley determine al efecto. 

Esto hace que se requiera un tratamiento diferenciado frente a la negociación colectiva, así como 

entender la vinculación con los instrumentos de solución de conflictos colectivos. 

Tipología de formas de relacionamiento entre sindicatos y canales 

no sindicales 

Aunque refiriéndose a la participación en general, Beneyto señala que los dos modelos básicos de 

representación colectiva, sindical y no sindical (“mecanismos de audiencia electoral e intervención 

directa”) se combinan también en modelos mixtos, con lo que se tiene como resultado un modelo 

de canal único (sindical o comité) o de doble canal (que incluyen la prevalencia de uno sobre otro) 

(Beneyto, 2014b, p. 11). 

Esta tipología, en los términos planteados por Beneyto es posible en la medida que versa sobre la 

participación en términos generales, y no a la negociación colectiva por ejemplo, ya que la prioridad 

de la representación colectiva de formas no sindicales sobre las sindicales sería violatorio de la 

libertad sindical. 

Supiot señala que este “reparto de papeles” entre ambas formas de representación colectiva, hace 

que en muchos países europeos haya dejado de existir, de hecho o de derecho, un monopolio de la 

representación colectiva en manos de la representación sindical (Supiot, 1999, pp. 179-180). 

Ojeda describe el “modo de entrada de los sindicatos en la empresa”, en el que coexiste la 

representación unitaria con tres posibilidades de relacionamiento que se verifican en la práctica de 

los sistemas comparados.  A su juicio estas tres posibilidades son: separación entre “secciones 

sindicales” de empresa y los órganos unitarios de representación (Francia, España, Portugal, 
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Holanda); control sindical a través de la influencia de los sindicatos sobre los órganos unitarios, a 

pesar de que éstos son estructuras independientes de los sindicatos (Alemania); e identificación 

cuando los organismos unitarios están compuestos por los  delegados sindicales (Reino Unido, 

Suecia e Italia) (Ojeda Avilés, 2005, pp. 343-344). 

Machado y Ojeda plantean dos formas de vinculación entre ambos tipos de representación en 

atención a la forma de elección de los representantes unitarios, sea por medio de una 

“representación contingente, que resulta de la votación que en cada ronda negocial se realiza entre 

los agremiados a fin de seleccionar cuál de las entidades sindicales existentes desean que los 

represente en esa oportunidad” o bien por medio de la “representación participativa” por medio de 

la cual la integración refleja “la importancia proporcional de cada organización sindical con base en 

la cantidad de afiliados” (Machado & Ojeda, 2013, p. 694).  Giugni suma una tercera posibilidad, que 

es la posibilidad de que la organización sindical legitime a los delegados electos por todos los 

trabajadores considerándolos “como organismos de base de su estructura organizativa” (Giugni, 

1983, pp. 108-109). 

En general, Beneyto señala que diversos autores han planteado dos grandes categorías de 

relacionamiento ente formas de representación sindicales y no sindicales: competencia y 

complementariedad (Gumbrell-McCornick y Hyman citados por Beneyto, 2014b, p. 7). 

Javillier plantea que la valoración de la relación existente entre ambos tipos de representación 

requiere un análisis de la libertad sindical (…) las teorías de la empresa (institucional o no), a la 

evolución histórica y a la ambivalencia del Derecho del Trabajo” de manera que “si se toma la visión 

comunitaria o institucional de la empresa se aceptará como compatible.  Si le concibe como un 

instrumento de promoción y protección del trabajador será necesario que exista en su 

funcionamiento, real influencia del sindicato de la rama de actividad” (Javillier citado por Babace, 

1993, pp. 46-47). 

Estos factores permiten tomar una posición respecto de la relación existente entre ambos tipos de 

representación desde el punto de vista sociológico o incluso técnico jurídico, lo cual resulta 

sumamente relevante.    Sin embargo, más que una postura teórica o basada en una determinada 

preferencia ideológica, esta investigación parte del análisis del significado o rol que cada forma de 

representación desempeña en cada tipo o modelo, lo que tiene que ver con la legitimación o 

deslegitimación de la organización sindical, del reconocimiento del conflicto o de la prevalencia de 

la armonización de interés, y de la naturaleza de los mecanismos de control y disciplinamiento 
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existente en cada modelo de representación. 

De lo contrario lo que pareciera ser conclusiones generalizables, en realidad son opiniones a partir 

de la observación de algún o algunos casos especialmente relevantes para quien emite la opinión.   

Así, por ejemplo García a partir de la observación de varios países europeos señala que “se ha ido 

acentuando una tendencia a la sindicalización de las representaciones unitarias (…) porque en 

muchas ocasiones las candidaturas provienen de propuestas sindicales; porque es frecuente la 

presencia de representantes sindicales en los comités de empresa (con voz pero sin voto); y 

especialmente porque, en el aspecto funcional, el desarrollo de los sistemas de representación 

unitaria se encuentra en función directa del interés con que se lo toman los sindicatos”, con lo que 

concluye que los sindicatos dinamizan los comités de empresa (H. O. García, 2009).     

Pretendemos demostrar el diverso rol que las diversas formas de representación (sindical y no 

sindical) juegan en los distintos tipos o modelos de representación, lo que hace que por ejemplo, los 

casos chileno y costarricense permitan llegar a conclusiones diametralmente opuestas a las 

indicadas por el profesor García. 

Frente a esta posición encontramos posturas como la de Ermida, que plantean que debe darse 

primacía al sindicato ya que sin “participación orgánica” el derecho colectivo termina en fracaso 

(Ermida citado por Babace, 1993, p. 47); o la de Babace que plantea que en ausencia de sindicato, 

“la coalición resulta representativa en los hechos por ser el único ente colectivo existente”, y 

dependerá su viabilidad de la “adhesión” de los trabajadores (Babace, 1993, p. 57). 

La representación colectiva requiere ser autónoma y reunir condiciones de representatividad, pero 

la viabilidad de una determinada forma de representación puede ser dada por el empleador o por 

el estado aun cuando no tenga una adhesión significativa. 

Como veremos, es posible señalar la existencia de una relación de competencia de la representación 

no sindical con la representación sindical en países como Chile, Costa Rica, en algunos períodos en 

Francia, en las reformas laborales en Brasil y Francia de 2017, en la reforma española del 2012 y en 

Uruguay en los 90.  Todas estas son reformas o modelos que no solo establecen la competencia sino 

que fomentan la pluriindividualidad o potencian los mecanismos de control y disciplinamiento en 

manos del empleador.   

Por otra parte es posible señalar una relación de subsidiaridad o articulación entre ambos tipos de 

representación en Italia, Alemania, España y Argentina.  Esta articulación puede ser dada por 
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conformar un mismo órgano de representación o permitir representación subsidiaria (unitario y 

sindical como en Italia), cuando existe una división de funciones entre órgano unitario y 

representación sindical (sobre todo en negociación colectiva como en Alemania), cuando existe un 

predominio sindical en la conformación de la representación unitaria (España), cuando existe una 

vinculación con el sindicato en términos electorales (Argentina), o cuando son representantes 

sindicales aunque con mayor autonomía respecto de los liderazgos sindicales superiores (Inglaterra). 

 

Tipología en función del pluralismo, sindicato único y unidad 

sindical  

Otra tipología desarrollada por diversos autores exige relacionar la idea de pluralismo y sus 

limitaciones, con la idea de centralismo y descentralización. 

Del Vecchio plantea que el pluralismo evoca la “libre actuación de los individuos y de los grupos de 

la sociedad civil en la prosecución de los intereses que les son propios” (Del Vecchio citado por 

Babace, 1993, p. 25). 

En el ámbito del derecho laboral colectivo, Machado y Ojeda han señalado que el pluralismo es el 

resultado del ejercicio de la autonomía colectiva, ya que la construcción de los intereses colectivos 

“puede dar cabida a distintos subconjuntos que expresen ideologías diferentes, ya sobre los fines, 

ya sobre los medios” (Machado & Ojeda, 2013, pp. 691-692). 

Ahora bien, ha sido planteado que la existencia de un modelo de pluralidad sindical, “no impide que 

los sindicatos puedan recibir determinadas facultades de los poderes públicos y que sea posible 

introducir diferencias entre los sindicatos para asegurar la efectividad de la actividad sindical que se 

les encomienda, siempre que estas diferencias se introduzcan con arreglo a criterios objetivos (…) 

que aseguren que en la selección no se van a producir diferencias arbitrarias”, de manera que por 

medio de la determinación de la representatividad se logre “la determinación de la organización 

sindical más adecuada para concederle en exclusiva la representación de trabajadores de cara a la 

participación institucional y la negociación colectiva de eficacia general” (Monereo Pérez, 2011, pp. 

26-27). 

Spyropoulos plantea que la determinación de representatividad significa establecer una “especie de 

monopolio” sindical (Spyropoulos citado por Babace, 1993, pp. 56-57). Otro tanto señala Nagata que 
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indica que “en los países cuyos modelos sindicales tienden a la unidad sindical, la determinación del 

sindicato 'más representativo' implicará que el sindicato que revista esa calidad monopolizará el 

ejercicio de ciertos derechos sindicales básicos como (…) el de negociar colectivamente” (Nagata, 

2004, p. 6). 

Por el contrario, Babace señala que el monopolio sindical se produce cuando “la ley establece de 

una manera directa o indirecta que únicamente es posible constituir una organización respecto de 

cada categoría o un sector de trabajadores” (Babace, 1993, p. 128). 

El monopolio o las limitaciones a la pluralidad sindical no son sinónimos del ejercicio exclusivo de 

competencias sindicales.  De manera que “la representación exclusiva no supone la negación del 

pluralismo sindical” ya que “pueden existir varios sindicatos y conferirse a uno sólo de ellos la 

facultad de actuar en nombre de todos” (Babace, 1993, p. 92) normalmente al “individualizar un 

único sindicato representativo dentro de la colectividad profesional concreta” en función de 

representar a la “mayoría de los trabajadores interesados” (Montalvo Correa, 1980, p. 17);  o bien 

puede establecerse una “unidad de representación” entre varios sindicatos de acuerdo a algún 

criterio como su afiliación o su audiencia electoral (Rodríguez Mancini, 2013 a, pp. 625-627), de 

manera que sea posible determinar una “participación proporcional” (Montalvo Correa, 1980, p. 

18). 

De la misma forma que en un régimen político competitivo diversos partidos políticos compiten por 

obtener el ejercicio de competencias de gobierno de manera exclusiva, sin que esto implique la 

existencia de un sistema de partido único, en un modelo de libertad sindical con pluralismo, diversas 

organizaciones sindicales pueden competir por el ejercicio de competencias de manera exclusiva, 

sin que esto implique ni un modelo monopolístico, ni la desaparición de los sindicatos que no 

alcanzan la representatividad o la mayor representatividad, ni la pérdida de otro tipo de 

competencias distintas a las atribuidas de manera exclusiva a los que si alcanzaron esos umbrales. 

Obviamente, en un modelo de monopolio sindical o con limitaciones a la pluralidad sindical existirá 

un ejercicio exclusivo de las competencias sindicales fundamentales en manos de un único sindicato 

o de pocos sindicatos, sin que exista competencia dinámica por ese ejercicio exclusivo.  Pero en un 

modelo de pluralismo sindical también es posible la existencia de un ejercicio exclusivo de tales 

competencias en manos del sindicato más representativo pero esto será acompañado de la 

competencia dinámica. 

Esta distinción no siempre está clara o es compartida en la doctrina laboral, ya que algunos autores 
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confunden o asimilan el pluralismo sindical con la inexistencia de competencias de ejercicio exclusivo 

en manos de las organizaciones más representativas.  Por ejemplo, von Potobsky de alguna manera 

sugiere que la mayor representatividad es plural, de manera que “son varios los sindicatos que 

pueden compartir esta mayor representatividad”, lo que le lleva a plantear una equivalencia entre 

el modelo existente en Estados Unidos de América y Argentina, ya que estima que ambos modelos 

establecen “un solo agente de negociación” (von Potobsky, 1993, p. 400).  Raso Delgue (Raso Delgue, 

2012a, 2014) también utiliza una conceptualización de la “unicidad” que implica la equiparación de 

sistemas diversos como el argentino y el de EE.UU.  

Esta conclusión no es correcta si se acepta que el pluralismo está basado en la competencia dinámica 

por la representatividad o por la mayor representatividad, de manera que el pluralismo no se 

expresa necesariamente en el ejercicio de la representación de manera conjunta por las 

organizaciones sindicales representativas.   Ya nos referiremos a las particularidades del modelo 

argentino, pero claramente, dentro de nuestra conceptualización, el modelo vigente en EEUU no es 

uno de monopolio sindical, sino uno de pluralismo, en el que es posible, de una manera dinámica, 

competir electoralmente por la mayor representatividad, que, en ese modelo, implica que el 

ganador es el que de forma exclusiva tiene derecho a negociar colectivamente en la empresa.    

De esta forma, la pluralidad sindical no es contradictoria con la representatividad sindical o la mayor 

representatividad, sino que, por el contrario, la representatividad y mayor representatividad 

solamente tiene sentido en el marco del pluralismo sindical.  En segundo lugar, el pluralismo sindical 

es una consecuencia derivada de la autonomía sindical, por lo que la exclusión del pluralismo sindical 

implica una limitación a la autonomía colectiva que impide el ejercicio de la libertad sindical.  

Finalmente, un sistema de pluralidad sindical implica la determinación de un método competitivo 

entre organizaciones sindicales que permita, por una parte, determinar la organización u 

organizaciones representativas o más representativas a partir de criterios predefinidos,  verificables 

y que no impliquen una competencia discrecional o manipulable por parte del estado y/o del 

empleador que pueda ser utilizado como mecanismo de disciplinamiento o control sindical y laboral. 

Por otro parte, la pluralidad sindical requiere que la determinación de sindicato representativo o 

más representativo sea revisable periódicamente, de manera que no genere un estado permanente 

de inclusión/exclusión.  El otorgamiento de mayor representatividad en un modelo de pluralismo 

sindical no implica el monopolio sindical, ya que requiere ser acompañado de reglas que permitan 

una competencia dinámica por esa representatividad. La inexistencia de esta competencia dinámica 

transforma el modelo en uno con limitaciones a la pluralidad sindical que, en su máxima expresión 
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crea un modelo de monopolio sindical. 

Topet plantea que existen dos tipos de sistemas de relaciones laborales: “sistemas de unidad sindical 

y sistemas de pluralidad sindical”, siendo que en el primero no existe competencia sindical de 

manera que “sólo existe una asociación sindical que representa a una categoría profesional y, por 

ello, ejerce los derechos sindicales sin otra entidad que se superponga con su actuación”; mientras 

que en el segundo hay capacidades superpuestas de representación por lo que es necesario 

“establecer reglas de actuación conjunta para el ejercicio de los derechos sindicales, o bien conceder 

a algunas de esas entidades el ejercicio de tales derechos” (Topet, 2013, pp. 717-718).    

Sin embargo, este mismo autor plantea que la unidad deber ser resultado de la autonomía colectiva 

y no impuesta por el estado ya que en este último caso no sería compatible con la libertad sindical.  

Esta distinción permite hacer una distinción que otros autores plantean en tres tipos diferenciados: 

la unicidad, la unidad y el pluralismo. 

Corte distingue entre unicidad y unidad sindical en el sentido de que la unicidad resulta impuesta 

por el ordenamiento jurídico, mientras que la unidad es fruto de la autonomía colectiva (Corte, 

1994).   

Barbagelata plantea que para que exista pluralidad sindical “la legislación no debe imponer la 

unicidad”, pero señala además que la limitación a la pluralidad sindical también puede ser voluntaria, 

de manera que en la práctica no exista pluralidad sindical, no porque el ordenamiento jurídico 

imponga la unicidad, sino en virtud del ejercicio mismo de la autonomía colectiva, tal y como sucede 

en Alemania, Suecia y Uruguay (Barbagelata, 2005, p. 38). 

Diversos autores han asumido esta tipología (pluralidad, unicidad y unidad), por ejemplo 

Barbagelata (2005), Loustaunau (2010), Delgado Soares (2011), Rosenbaum (2013), Arese (2013) y 

Nagata (2004).  

Babace, distingue entre unidad y el sindicato único al referir la unidad a la decisión espontánea de 

la clase trabajadora “motivada por los intereses comunes”, mientras que el modelo de sindicato 

único está basado en la “afiliación obligatoria”.  A la vez, plantea que en el pluralismo sindical existe 

la posibilidad de que “a los efectos de la negociación colectiva, instrumentan mecanismos para que 

uno sólo de los sindicatos existentes, asuma la representación de todos los trabajadores de la unidad 

de contratación” (Babace, 1993, p. 93).   Por el contrario Pasco Cosmópolis relaciona la unicidad con 

la existencia de un sindicato único y no con sindicalización obligatoria, de manera que “donde existe, 



 

 188 

es necesariamente único” con lo que “representación y representatividad se confunden”, mientras 

que en el pluralismo se “concibe y hasta estimula la coexistencia de varias entidades, privilegiando 

así la libertad de opción del trabajador” en un mismo ámbito (Pasco Cosmópolis, 1995, p. 299). 

Rozenberg plantea que a la unidad se arriba por el establecimiento de organizaciones unitarias 

voluntariamente establecidas por sus integrantes, como sucede a “nivel nacional en Estados Unidos 

de Norteamérica con la AFL-CIO, en Inglaterra con la TUC, en Alemania con la DGB, en Suecia, 

etcétera” (Rozenberg, 2013b, p. 132).  Rodríguez Mancini si bien no construye una tipología utiliza 

como tipos la pluralidad sindical y el monopolio sindical (Rodríguez Mancini et al., 2013 b). 

Para Machado y Ojeda, la unicidad es el “opuesto conceptual” al pluralismo, de manera que estima 

que, como en Brasil, “no puede lograr reconocimiento institucional una organización sindical con 

ámbito profesional y territorial superpuesto al de otra preexistente” (Machado & Ojeda, 2013, pp. 

691-692). 

Goldín (2007) plantea dos tipos de modelo sindical.  Por una parte la centralización impuesta  que 

incluye a Argentina y a Brasil.  De alguna manera incorpora también a Uruguay porque a su juicio 

tiene una intervención centralizadora a partir de consejos de salarios, aunque indica que tal 

intervención no tiene como objetivo un control autoritario.  Por otra parte plantea la 

descentralización impuesta, desarrollada en el resto de países latinoamericanos. 

Durán López plantea que el rechazo sindical a la organización de empresa está conectada al rechazo 

de la negociación colectiva a ese nivel, mientras que las tesis que reivindican la organización a nivel 

de empresa se vincula con la “necesidad de articular la negociación colectiva a este nivel”, así como 

con la “pretensión sindical de monopolizar este instrumento de regulación de las relaciones 

laborales” (Durán López citado por Sáez Lara, 1992, p. 30). 

Por centralización se ha entendido, por una parte, la posibilidad de que el sindicato negocie 

centralizadamente, de manera que las estructuras sindicales inferiores a ese ámbito de 

centralización tienen un rol diferente o disminuido en lo que a la negociación colectiva se refiere; y 

por otra, la existencia de un sindicato o pocos sindicatos centralizados que son los que negocian a 

nivel supra empresarial, excluyendo la posibilidad de que diversos sindicatos descentralizados 

tengan la competencia de negociación en diferentes niveles.    

De esta forma tiende a existir una correlación entre los sistemas de unicidad y de unidad con la 

centralización, sobre todo de la negociación colectiva, y de los sistemas de pluralidad sindical con la 
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descentralización de la negociación.  Sin embargo, en los sistemas centralizados puede existir 

negociación de los niveles inferiores incluidos los de empresa, estableciendo algún tipo de relación 

o prevalencia entre un nivel de negociación y el otro. 

Sáez Lara plantea que  “la descentralización de la negociación permite potencialmente la formación 

de grupos con poder que compiten con el vértice confederal y hacen frente a un sistema de 

legitimación, basado en la cooptación, que sólo es mantenible sobre la base de una debilidad 

extrema de los órganos representativos de base” (Sáez Lara, 1992, p. 32).  Este diagnóstico parece 

claro en algunos modelos de representación, pero en otros modelos de representación, basados en 

los mecanismos de control de mercado, con una importante deslegitimación sindical y con una 

preponderancia a la armonización de intereses colectivos, la formación de grupos de representación 

en las empresas no necesariamente implica la formación de grupos de poder, aunque sí de 

mecanismos que compitan con la representación sindical de nivel supra empresarial.  Por ello, al 

igual que con la exclusividad sindical o las representaciones no sindicales, el pluralismo y la 

centralización/descentralización deben ser analizados a partir de su rol en cada tipo o modelo de 

representación colectiva. 

 Tanto en un modelo de sindicato único en el que solamente se reconozca como representante 

colectivo a una sola organización o a unas pocas, como en el modelo de pluralismo sindical, existen 

sindicatos minoritarios o que no son considerados representativos o más representativos, por lo que 

diversos autores hacen referencia a sus competencias y derechos. 

En general se señala que ninguno de los modelos “debería impedir el funcionamiento de los 

sindicatos minoritarios, los que deberían estar autorizados a ejercer sus actividades y a tener al 

menos derecho a ser los portavoces de sus miembros y a representarlos” (Morgado Valenzuela, 

2013, p. 10).  Monereo plantea que los sindicatos no representativos no deben ser privados “de los 

medios esenciales para la defensa de los intereses profesionales de sus miembros” incluyendo “las 

acciones de contestación” como el derecho de huelga (Monereo Pérez, 2011, pp. 26-27). 

Diversos autores señalan que el modelo predominante en Europa es el de pluralidad sindical, tal y 

como sucede en Francia, España, Italia (Nagata, 2004, p. 5), normalmente con “representaciones 

conjuntas de modo proporcional” (Rozenberg, 2013b, p. 139).  Nagata plantea que en Estados 

Unidos de América existe un modelo de unidad sindical, decidida autónomamente al crear la unión 

entre la American Federation of Labour (AFL) y el Congress of Industrial Organization (CIO), 

conformando la AFL-CIO (Nagata, 2004, p. 6),  Si bien es cierto esta es una construcción autónoma 



 

 190 

de unidad sindical, desde la perspectiva del ejercicio de las competencias fundamentales de la 

libertad sindical, es un modelo de pluralidad sindical, ya que los trabajadores deciden 

periódicamente mediante el voto, cuál es la organización más representativa a la que se le atribuye 

la exclusividad de la negociación colectiva de trabajo en la empresa, con un sistema descentralizado 

de negociación.  

Rozenberg señala, además del modelo de EEUU, a los modelos de Inglaterra con la TUC, el Alemán 

con la DGB, y el sueco, como ejemplos de unidad sindical y no de unicidad (Rozenberg, 2013b, p. 

132). 

Goldín estima que en Latinoamérica Argentina y Brasil tienen modelos de sindicato único que se 

expresa de lo que denomina “centralización impuesta”, y si bien reconoce que en Brasil existe 

sindicato único mientras que en Argentina un sindicato más representativo, plantea que en ambos 

casos se genera una “configuración definitiva, difícilmente modificable” con lo que estima que en la 

práctica  en ambos modelos se configura un modelo de sindicato único (Goldín, 2014b, pp. 547, 555-

556). 

A partir de esta tipología entre unidad, unicidad y pluralismo, la doctrina ha señalado diversas 

consecuencias derivadas de su respectiva aplicación. 

Respecto del pluralismo, Romagnoli plantea que si “no está encausado por vocaciones hegemónicas 

unificadoras, genera desordenados procesos de formación de identidades colectivas que se disputan 

confusamente el espacio para autoafirmarse” (Romagnoli, 2001, p. 18).  Ossorio plantea que el 

pluralismo es propio de un régimen democrático (Ossorio y Florit, 1973, p. 366). 

Respecto de sindicato único, Ossorio estima que el sindicato único es propio de sistemas totalitarios 

como los existentes en la Rusia Comunista, la Italia fascista, la Alemania nazi y la España falangista 

(Ossorio y Florit, 1973, pp. 366, 367).  No obstante este autor señala que es más fácil de controlar el 

sindicato único que los sindicatos múltiples (1973, p. 367).  Sin embargo, este tipo de generalización 

debe ser contrastada respecto de cada modelo de representación, y bajo el reconocimiento, por una 

parte, de que las relaciones de representación son complejas entre colectivo de trabajadores, 

estructuras o formas de representación, el estado y el empleador; y por otro, que en todos los 

modelos de representación existen mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral que 

tienen alcances y consecuencias diversas en cada modelo de representación. 

Hyman plantea que el “multisindicalismo” o el pluralismo sindical es normalmente rechazado a 
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partir de la idea de que el sindicato único permite un mayor control “sobre” la fuerza de trabajo y 

no “por” la fuerza de trabajo (Hyman, 1981, p. 73).  Como veremos, tal ha sido tradicionalmente la 

concepción en el modelo de representación adoptado por Argentina, en el cual los empleadores han 

visto con desconfianza las eventuales expresiones radicalizadas de la organización descentralizada, 

así como con desconfianza por las estructuras sindicales supra empresariales y centralizadas.  No 

obstante, en otros modelos de representación, así como en etapas de liberalismo económico y 

flexibilización laboral, se ha concebido la descentralización y el pluralismo sindical, como 

mecanismos más eficaces de control y disciplinamiento laboral.   En ese sentido, Babace plantea que 

un “pluralismo indiscriminado” en un macro de “exacerbado liberalismo conduce fatalmente a la 

atomización sindical y al patronazgo” (Babace, 1993, p. 92).  De nuevo, esta generalización debe ser 

contrastada con su significado en cada modelo sindical, sin que lleve inexorablemente a este tipo de 

consecuencia por una parte, y, por otra parte, sin que se requiera un esquema de liberalismo 

exacerbado para que produzca la atomización sindical y el control patronal, sino su existencia dentro 

de un determinado tipo de modelo sindical. 

En términos del dilema que estas opciones plantean, Rosenbaum indica que “Villavicencio ha 

resumido con muy buen criterio la síntesis de este dilema: mientras la unicidad sindical está 

proscripta, la unidad es deseable y la pluralidad ha de ser posible” (Rosenbaum Rímolo, 2013, p. 66).   

Ahora bien, clarificada la distinción entre pluralismo y monopolio sindical, es necesario señalar que 

el pluralismo se puede manifestar de diversas formas, ya sea por medio de la atribución de la 

titularidad a una sola organización, como sucede en EEUU, Francia y Uruguay por ejemplo, o bien 

con “la admisión de aquella titularidad respecto de todas las organizaciones existente, siendo 

posible conformar una unidad e representación única, pero de composición múltiple y plural” o bien 

“admitir la pluralidad de sujetos con atribución para negociar autónomamente con la parte 

empleadora” (Rosenbaum Rímolo, 2013, pp. 66-67). 

Finalmente, cabe señalar que Amorín y Santos plantean que existe una afinidad entre el liberalismo 

y el pluralismo, ya que en este modelo los grupos de interés organizados compiten entre sí, mientras 

que en los sistemas socialdemocráticos, catalogados por algunos como neo corporativos, las 

minorías deben ser parte de los procesos de formulación de las políticas públicas pero los grupos 

que negocian las políticas públicas con el gobierno deben tener simultáneamente el monopolio de 

la representación de los intereses que promueven (Amorin Neto & Santos, 2012, pp. 4-6). 
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Tipología de sistemas de relaciones laborales según el conflicto y la 

participación 

En lo que a los sistemas de relaciones laborales se refiere, Goldín plantea una tipología construida a 

partir de “la interconexión de los criterios de aceptación o rechazo de la participación o del 

conflicto”, con lo que obtiene cuatro tipos: populista corporativo que permite la participación en la 

gestión de la empresa y en los “negocios públicos” basado en el comunitarismo empresarial”, pero 

se restringe la autonomía colectiva por diversos mecanismos (cooptación, incorporación a 

responsabilidades de gobierno, control de recursos económicos entre otros), y además niega y 

reprime el conflicto, de manera que “la participación aparece (…) como un instrumento articulado 

para negar el conflicto, sustentar ideológicamente su asfixia y eventualmente legitimar su represión” 

(Goldín, 1992b, p. 18).   Sin embargo existe aquí una distinción que hacer entre la negación del 

conflicto, es decir, la armonización de intereses de forma tal que se plantea que el conflicto no existe 

por tratarse de intereses comunes, y el disciplinamiento y control sindical y laboral, que reconoce el 

conflicto pero busca dirigirlo o limitarlo. 

Esta distinción resulta fundamental y genera resultados diversos.  Por ejemplo, en Argentina no se 

niega la existencia del conflicto recurriendo a la armonización de intereses colectivos en función de 

intereses superiores.  Ciertamente se intenta y ciertamente se reprime y legitima su represión, pero 

no se niega su existencia, pero precisamente por la centralidad que el conflicto juega en el modelo, 

su reconocimiento implica el desarrollo de fuertes mecanismos de control y disciplinamiento.  Por 

el contrario en Chile y en Costa Rica existe una fuerte tendencia a deslegitimar el conflicto y para 

ello se establecen fuertes mecanismos de control y procedimentalización que procurar negar el 

conflicto no resolverlo.   En ambos países existe participación, sin embargo, es una participación 

colaboracionista por medio del segundo canal de representación, que busca evitar el desarrollo del 

canal sindical que busca la legitimación del conflicto.  

Un segundo tipo es el que acepta el conflicto pero no la participación al considerar esta última como 

la “claudicación obrera que degradan sus energías reivindicativas”. En el tercer modelo se rechaza 

tanto la participación como el conflicto, lo cual corresponde “regímenes totalitarios – dictaduras 

militares” (Goldín, 1992b, p. 18). 

De nuevo, en el primer tipo, algunos autores únicamente señalan los esquemas “corporativos” en la 

conceptualización de Schmitter, y no otros esquemas de control y disciplinamiento sindical de 
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armonización y no reconocimiento del conflicto, que parten de la deslegitimación sindical y 

configuran la apertura de otros canales de representación. El tercer tipo, plantea que únicamente 

los sistemas de relaciones laborales presentes en las dictaduras militares pueden tener la 

característica de rechazo del conflicto y de la participación.  Sin embargo, un sistema que deslegitima 

la organización sindical y rechaza el conflicto sustituyéndolo con la armonización, puede, en algunos 

casos, llevar a este mismo tipo de relaciones laborales. 

Finalmente, en el cuarto modelo de la tipología desarrollada por Goldín, se permite tanto la 

participación como el conflicto (Goldín, 1992b, p. 18). 

Preferencia o rechazo respecto de las diversas formas de 

representación 

Algunos autores manifiestan su preferencia o rechazo por algún tipo de forma de representación, 

justificando esta posición en virtud de considerar que una determinada forma  es democratizadora 

o no, se acerca o aleja de los trabajadores y sus intereses colectivos, resta o fortalece la autonomía 

colectiva e independencia frente a los empleadores y el estado, reconoce formas históricas de 

representación, atomiza o unifica el movimiento sindical, fortalece o debilita al movimiento sindical, 

entre muchas otras razones. 

Ojeda por ejemplo, manifiesta que las formas de representación unitaria son “entes artificiales” y 

que son un “caballo de Troya” en las relaciones colectiva de trabajo (Ojeda Avilés, 2005, pp. 343-

344).  Tarello señala que las comisiones unitarias de empresa son interlocutores más débiles que un 

sindicato de categoría, y los sindicatos de empresa son “estructuralmente un sindicato amarillo” 

(Tarello, 2002, pp. 112-113).  Sarthou agrega que en las representaciones unitarias “bajo la 

apariencia de una conducta más democrática (…) se deja librada la elección a factores equívocos 

como la popularidad, la simpatía, la presión patronal y la propaganda” (Sarthou citado por Babace, 

1993, p. 46).  Además se ha planteado que la admisión de “simples coaliciones implica riesgos 

respecto a su posible falta de representatividad y escaso poder negociador, o incluso porque pueden 

facilitar actos de injerencia patronal” (Babace, 1993). 

Por el contrario, Pasco Cosmópolis plantea que el canal sindical como única forma de representación 

margina de la negociación colectiva a los que no pueden tener o no quieren tener un sindicato (Pasco 

Cosmópolis, 1995, pp. 305-306). O bien Goldín que plantea que el pluralismo sindical es “una 
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condición libertaria de principio”, que posibilita la unidad pero implica rechazar la unidad impuesta 

o unicidad.  A la vez plantea que la pluralidad debe ser una opción pero no una “pluralidad impuesta 

o (…) la descentralización sindical impuesta” por ser también contrarias a la libertad sindical (Goldín, 

2011, p. 5). 

Sin embargo, cabe preguntarse si estas conclusiones respecto a determinada forma de 

representación, son generalizables a todos los modelos o tipos de representación colectiva.  

Precisamente nuestra hipótesis de trabajo parte de que el rol o la función de una determinada forma 

de representación en un determinado modelo o tipo de representación colectiva, puede ser 

completamente diverso en otro tipo o modelo de representación.  Esto exige no generar 

conclusiones a partir de la teoría, sino a partir del análisis de los casos que expresan los diversos 

modelos de representación. 

Tipología en función de la autonomía colectiva o la heteronomía y 

el rol del Estado 

En su análisis, con el apoyo de diversos autores, Ermida y Ojeda  Avilés (1995), así como Bronstein 

plantean la existencia en América Latina de una preferencia de la heteronomía antes que de la 

autonomía colectiva por diversas razones, incluyendo las tradiciones portuguesa y española, el 

desarrollo del autoritarismo y de las rupturas institucionales (Bronstein, 2007, p. 21). 

Bronstein hace un relevamiento de la fuerte vinculación política de los sindicatos en Argentina, 

México, Venezuela, Colombia y Brasil (Bronstein, 2007, p. 26).  También señala casos diversos, como 

el de Costa Rica que por el contrario expresa indiferencia y hostilidad política, por medio del 

desarrollo de un sistema alternativo de participación (solidarismo); o bien el caso uruguayo en el 

que, a partir de la autonomía frente a los partidos tradicionales, se gesta un sistema propio de 

representación y negociación colectiva. (Bronstein, 2007, p. 26). 

A partir de ese análisis, Goldín (2007) plantea que los gobiernos autoritarios paternalistas 

establecieron un proteccionismo individual, pero con restricción colectiva, es decir, una intensa 

reglamentación con desconfianza inicial en materia colectiva.    

Aquino complementa este análisis señalando dos tipos de modelos sindicales en función del rol 

desempeñado por el estado. Por una parte el modelo clásico reconoce genéricamente la libertad de 

asociación que puede ser ejercida frente a los poderes públicos; y por otro el modelo promocional 
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que reconoce la libertad sindical como derecho fundamental que a partir del reconocimiento de la 

asimetría implica el “intervencionismo del Estado en el campo del asociacionismo sindical (…) 

pasando a ser el centro de gravedad lo colectivo cuando en el modelo clásico es el individuo como 

sujeto de derecho” (Aquino, 2012, p. 766). 

Tipologías desde otras disciplinas 

Desde otras disciplinas (historia, ciencia política, sociología), así como del esfuerzo de vincular la 

investigación jurídica con otras disciplinas, existen también trabajos que han desarrollado tipologías 

de la organización sindical que permiten elaboraciones teóricas.  Así, los trabajos de Valenzuela 

(1988; 1992) y (Collier & Collier, 2002) han conceptualizado diversos modelos sindicales a partir de 

diferentes tipos de procesos de transición democrática y del análisis de sistemas políticos. 

Valenzuela (1992) construye una tipología con una enorme fortaleza metodológica a partir de los 

sistemas políticos, en la que clasifica movimientos sindicales en social demócratas, contestatarios, 

grupo de presión, de patrocinio estatal y confrontacional que sin duda resulta de enorme utilidad en 

la clarificación de los movimientos sindicales en relación con el desarrollo histórico de cada país. 

O´Donell también ha abordado el tema.  Al respecto Goldín señala que “otra de las distinciones 

propuestas antes por el propio O’Donnell (1977) es la que califica como  incluyentes (“inclusionaries” 

) a aquellos  sistemas políticos en los que los recursos del   Estado se utilizan para movilizar  a la clase 

trabajadora y exaltar  su poder político  (o  preservar  los  niveles  prexistentes  de movilización),  

diferenciándoles  de  los sistemas  excluyentes (“exclusionaries”),  que  son  aquellos  en  que  la  

política  estatal  se propone desmovilizar a la clase trabajadora y sus organizaciones y reducir su 

poder. Mientras en el primero se procura la incorporación política y económica de sectores del 

trabajo, garantizándoles políticas de bienestar efectivas o simbólicas, en  el segundo el objetivo es 

el de establecer un nuevo equilibrio entre Estado y sociedad civil, basado en una política que  se 

sirve de estructuras corporativistas de representación para despolitizar  y disciplinar  a la clase 

obrera.  El corporativismo de Estado de corte “inclusionary” está asociado a los regímenes populistas 

mexicano, brasileño y argentino; el que opera de modo excluyente se ha expresado en regímenes 

militares como el de Brasil,  de 1964 a 1985, los regímenes  militares  argentinos de 1966 a 1973 y 

de 1976 a 1983 y aún el salazarismo portugués o el franquismo (Marques-Pereira, 1999)” (Goldín, 

2012, pp. 6-7).  

En esa misma dirección, Monereo utiliza una tipología de corporativismo y  corporativismo 
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democrático (Monereo Pérez, 2011). 

(Zapata, 1993) elabora una tipología del movimiento sindical latinoamericano a partir de dos 

variables: las reformas electorales y la participación política que configuraron nuevas alianzas 

políticas; y el desarrollo productivo con dos grandes etapas: enclaves mineros y agroindustriales del 

capital extranjero vinculados a economía exportadora; e industrialización temprana.   

Barbagelata elabora una tipología de formas de relacionamiento entre sindicatos y sistemas políticos 

en Latinoamérica que se expresa en: a) Sistemas que meramente introducen en el ordenamiento 

jurídico normas que reconocen la autonomía sindical y los medios de acción sindical, que son la 

mayoría de los países incluyendo a Uruguay; b) Sistemas que integran directamente las 

organizaciones sindicales al poder político, que son básicamente Brasil y Cuba; c) Sistemas en que 

existe una articulación indirecta, generalmente no institucionalizada desde el punto de vista jurídico, 

pero que puede alcanzar muy grande intensidad, en el que se incluye a México por medio de su 

vinculación con el PRI, Argentina por medio de su vinculación con el peronismo, y Venezuela por 

medio de su vinculación con el bipartidismo (Más recientemente esta categoría probablemente 

incluiría a Bolivia y Brasil).  Esta tipología genera tres posiciones sindicales frente al sistema político: 

a) Actuación como grupo de presión; b) Actuación como colaborador acrítico del sistema político; c) 

Actuación a través de los partidos políticos en el poder. La primera posición, es la más generalizada 

y encaja dentro de las concepciones pluralistas, pero no es por esencia misma contradictoria con la 

participación coyuntural en pactos sociales. La vinculación con los partidos políticos y con el Estado 

genera problemas para la democracia sindical que pueden ser clasificados en problemas por: a) 

Libertad de ingreso; b) Participación efectiva en las decisiones y en el control de su ejecución; c) 

Sujeción de los representantes a las decisiones de la mayoría de los trabajadores (Barbagelata, 

1988). 

Justificación y conceptualización de la tipología 

La tipología que se utilizará se construye a partir de muchos de los elementos conceptualizados por 

las tipologías anteriormente indicadas, las que, sin embargo, no resultan adecuadas para efectos de 

explicar el fenómeno objeto de esta investigación.   

En primer lugar, la literatura existente sobre modelos de representación colectiva no vincula los dos 

componentes fundamentales desde el punto de vista de esta investigación: el ejercicio de los 

elementos esenciales de la libertad sindical en su ámbito colectivo de forma exclusiva o prioritaria a 
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organizaciones sindicales o alternativamente a formas de representación colectiva no sindicales y, 

los alcances o limitaciones a la pluralidad sindical. Esto produce que los modelos existentes no 

permitan comparaciones adecuadas entre modelos de representación colectiva. Esto puede tener 

como consecuencia que el análisis en cada caso estudiado en las diferentes tipologías, parte de uno 

solo de esos elementos, de manera que no resulta adecuado o suficiente para el alcance del análisis 

que se realiza en esta investigación. 

En segundo lugar el análisis que se realiza a partir de varias de estas tipologías, es comparativo 

descriptivo a partir de los textos, de manera que puede arrojar resultados que no tienen relación 

con el funcionamiento de los modelos de representación en los países, ni con el discurso construido 

a partir de esos textos.  

En tercer lugar, algunas tipologías, no solo se construyen a partir de la literalidad de los textos, sino 

sin vincularlos con el conocimiento generado sobre el fenómeno estudiado a partir de otras ciencias 

sociales, con lo que no se alcanza a profundizar en la comprensión del fenómeno de representación 

colectiva en los diversos modelos.  

Por estas razones, a  partir del universo de casos delimitado, se elabora una tipología con base en 

dos atributos esenciales que expresan el fenómeno de representación colectiva: exclusividad sindical 

y pluralismo sindical. Para la determinación de cada tipo se incorporan elementos jurídico-

normativos y elementos que trascienden la letra de la norma en virtud de que la norma es una 

norma leída, interpretada y resignificada en cada contexto. Un determinado modelo puede incluso 

expresarse de una forma abiertamente contradictoria con el texto normativo existente. Para efectos 

de esta investigación, la caracterización del modelo de representación colectiva depende de los 

siguientes atributos expresados en cada variación del modelo: exclusividad sindical y pluralismo 

sindical. 

Por exclusividad sindical entendemos uno de los rasgos fundamentales de cualquier modelo de 

representación colectiva, y que consiste en la determinación de si únicamente los sindicatos pueden 

ejercer la representación del interés colectivo por medio de los componentes fundamentales de la 

libertad sindical (negociación colectiva, solución de conflictos colectivos y huelga), o si la sola 

existencia de un sindicato desplaza la posibilidad de que formas no sindicales puedan ejercer dicha 

representación (modelo de exclusividad sindical); o bien, en un segundo tipo, si esta representación 

(i) debe ser ejercida en alguno de esos componentes, o (ii) puede ser ejercida alternativamente al 

sindicato existente, por formas no sindicales (modelo mixto o de doble canal de representación).  
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Las formas no sindicales incluyen las coaliciones temporales, el asambleismo, los comités unitarios 

electos por todas las personas trabajadoras del ámbito respectivo, la pluriindividualidad, u otras 

formas similares.   Dentro de las formas no sindicales se incluyen las autónomas o independientes y 

las formas mixtas de representación que incluyen empleadores y trabajadores como en el sindicato 

vertical español o el solidarismo costarricense.  Valga decir, sin embargo, que en la mayoría, o todos 

los modelos de representación, la singular naturaleza del derecho a la huelga, dificilmente se 

presenta como un componente que sea susceptible de ser ejercido exclusivamente por las 

organizaciones sindicales, ya que, tal y como sucedió durante el siglo XIX y principios del XX, en 

realidad los ordenamientos jurídicos reconocen el ejercicio de una acción colectiva que no requiere 

la existencia de una organización sindical propiamente dicha. Por ello, cuando algún ordenamiento 

jurídico reconoce la exclusividad sindical en materia de huelga, como el caso argentino a partir del 

reciente caso Orellano, construye una ficción jurídica que resulta en una fuerte tensión con el 

ejercicio del derecho y provoca su desbordamiento a partir de la realidad social que exrpresa el 

conflicto.  Por ello, en estcito sensu, normalmente los modelos de exclusividad sindical no incluyen 

el ejercicio de la huelga, más sí los medios de solución de conflictos y sobre todo la negociaión 

colectiva. 

Por pluralidad sindical entendemos otro de los rasgos fundamentales de cualquier modelo de 

representación colectiva, y que consiste en la determinación de si el ejercicio de la representación 

del interés colectivo en todos o alguno de los componentes fundamentales de la libertad sindical en 

su aspecto colectivo, debe ser ejercida por una única organización sindical en determinado ámbito 

de una manera estática (monopolio sindical) o relativamente estática (modelo de limitación a la 

pluralidad sindical), o bien, si puede ser ejercida esa representación del interés colectivo por diversas 

organizaciones sindicales de una forma dinámica (modelo de pluralidad sindical en competencia) o 

bien en coparticipación sindical (modelo de representación sindical proporcional). 

Como se ve, la exclusividad sindical se utiliza de forma diversa a la manera cómo es utilizada por 

algunos autores, que usan  este concepto para ejemplificar la limitación de la pluralidad, es decir, a 

lo que sería la idea del otorgamiento a un sindicato la representación colectiva de forma monopólica, 

es decir, sin posibilidad de que otra organización sindical pueda competir dinámicamente por tal 

representación colectiva. En la tipología que utilizaremos esta idea tiene que ver con “pluralidad 

sindical” y no con exclusividad. 

Dentro de la conceptualización de exclusividad sindical se incluye entonces, tanto la atribución de 
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las competencias fundamentales de la libertad sindical únicamente a los sindicatos, como la el 

ejercicio por formas no sindicales solamente de una manera subsidiaria, es decir, en ausencia de 

sindicatos.  Sin embargo, a partir de la realidad específica de cada caso, esta subsidiaridad en la 

representación puede no ser tal, más allá de la literalidad normativa, en virtud de que se convierta 

en hegemónica la representación no sindical como única forma de representación, en virtud de la 

ausencia general e histórica de organizaciones sindicales, derivada de la deslegitimación del actor 

sindical, la prevalencia de la armonización de intereses colectivos, y la existencia de importantes 

mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral.  A pesar de no formar parte de los casos 

estudiados en esta investigación, preliminarmente podría decirse que tal es el caso de Paraguay por 

ejemplo, o, de acuerdo a lo señalado por Beneyto y Orsatti, podría también ser el caso de Perú 

(Beneyto & Orsatti, 2016, pp. 14-15). 

En lo que a la pluralidad sindical se refiere, esta tipología entiende que la concesión temporal de la 

representación colectiva al sindicato más representativo, no puede ser catalogada como monopolio 

en la medida que dicha representatividad puede ser disputada de forma dinámica por otras 

organizaciones que compiten por la mayor representatividad temporal. 

Al igual que sucede con la exclusividad sindical, la determinación de la pluralidad requiere un análisis 

más allá de la literalidad de la norma.  A pesar de no ser uno de los casos en estudio, es posible 

señalar que tal es el caso de Colombia, por ejemplo, ya que su Código Sustantivo (art. 357) establece 

la existencia de un único sindicato en el nivel empresarial.   A pesar de ello, el tema de la pluralidad 

está resuelto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Decreto 089 de 2014 basado en 

esa jurisprudencia, permiten la pluralidad de sindicatos sin importar su clasificación y la 

representación la asume cada uno independientemente.  De igual forma la negociación colectiva 

puede ser planteada de manera independiente o unificada por los diversos sindicatos (Torres Tellez, 

2017).  

Cada uno de estos atributos (exclusividad y pluralidad) del modelo de representación colectiva, se 

construye a partir de los mecanismos de control y disciplinamiento, así como de la legitimación o 

deslegitimación sindical y del reconocimiento del conflicto colectivo o de la prevalencia de la 

armonización de intereses. 

Esta tipología parte de la representación colectiva dentro del marco de la libertad sindical, 

limitándose a la representación por medio de la negociación colectiva, los medios de solución de 

conflictos y la huelga; de manera que se excluye para efectos de esta investigación la representación 
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en sentido amplio, es decir, la representación que incluye la participación en órganos de gobierno 

de la empresa o fuera de ella para realizar funciones de “información, consulta, codecisión o formas 

de control”; la participación por medio de círculos de calidad; participación en comités de seguridad 

y salud ocupacional; participación “en  la economía de la empresa (en el capital o en los resultados 

de la actividad)” u otras formas de participación que trascienden los mecanismos fundamentales de 

la libertad sindical que representan “formas institucionales con las que se persigue la cooperación 

de los trabajadores” cuyo común denominador es “que la actividad económico-productiva y la 

organización laboral de la empresa genera intereses comunes a las partes de las relaciones 

laborales” (Rivero Lamas, 1997b, pp. 255-256, 263).  Para Pasco Cosmópolis, la participación es 

“informativa, consultiva, decisoria e impeditiva, en lo que son en realidad grados de intensidad” de 

manera que “puede irse desde la consulta hasta la cogestión, o pasar por la distribución de 

utilidades” (Pasco Cosmópolis, 1995, pp. 303-304). 

Es entonces a partir de esta tipología que se realizará el análisis comparativo entre cada modelo de 

representación colectiva. Esta comparación se realizará relacionando la normativa y la doctrina 

desarrollada por la OIT en materia de libertad sindical.  

La tipología pretende ayudar a clarificar los aspectos definitorios de cada modelo, no solo para 

procurar hacer comparaciones entre modelos y no solo de países, sino también para definir y 

distinguir los diferentes ámbitos de discusión. 

No se pretende determinar o tomar una posición sobre cuál modelo es preferible, sino que lo que 

se busca es la eslaboración de una tipología que nos será útil para comprender cada modelo de 

representación como discurso jurídico que expresa el conflicto social existente, ayude a determinar 

el rol que juega cada forma de representación en los respectivos modelos, y ayude a determinar 

tensiones o contradicciones con respecto a las normas generales de la OIT.  

Ciertamente la ubicación de los diferentes casos (países) en cada uno de los cuatro modelos o tipos 

puede cambiar con el tiempo, y además depende no solo de la textualidad de la norma sino del 

discurso jurídico que expresa los conflictos sociales existentes, tanto en la adopción del modelo 

como en su ejecución.   Además está sujeto a fluctuaciones en tanto ese discurso jurídico representa 

una constante circulación de sentidos que se producen en el marco de procesos de búsqueda de 

hegemonías discursivas frente a relaciones de poder complejas.Finalmente es necesario señalar que 

a pesar de haber incluido en el cuadro anterior a diversos países, únicamente abordaremos cuatro 

casos a profundidad (Argentina, Uruguay, Costa Rica y España) y un pais con menor profundidad 
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utilizándolo como caso control (Chile). 

 

TIPOLOGÍA DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PRIVADO 
EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA 

 
Titularidad en el ejercicio de los componentes colectivos 

de la libertad sindical 

Exclusividad sindical No exclusividad sindical 

 

Pluralidad 
sindical 

Exclusividad sindical con limitaciones a 
la pluralidad sindical 
- Argentina (limitaciones a la pluralidad 
sindical) 
- Brasil (monopolio sindical) 

- México (limitaciona a la pluralidad 
sindical) 

Doble canal con predominio o 
articulación sindical plural 
- España (con predominio sindical) 

- Italia (con articulación sindical)
  

Exclusividad sindical con pluralismo 
sindical 
- Uruguay (con negociación de 
actividad) 
- EEUU (con negociación de empresa) 
- Alemania (subsidiaridad de comités  
de empresa en algunos temas, y 
ejercicio autónomo de unidad sindical) 

- Inglaterra (subsidiaridad de canal no 
sindical) 

Doble canal con pluralismo sindical  
- Costa Rica 
- Chile 
- Colombia 
- Paraguay 
- Perú 
- Francia 

 

Universo temporal y espacial: la selección de casos 

De acuerdo a esta metodología se ha definido un universo de casos consistente en los 

ordenamientos jurídicos de tradición romano-germánicos en Latinoamérica (Goldín, 2007, pp. 3-4) 

y se ha incluido a España en atención a la amplia influencia que el sistema jurídico español ha tenido 

en Latinoamérica. 
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Partimos de un análisis comparado a partir de atributos relevantes del fenómeno frente a las 

preguntas de investigación, y que se expresan de forma diversa en cada tipo estudiado.  De forma 

que “como resultado es imposible hacer este análisis sin crear lo que en definitiva son tipos ideales.  

Por lo tanto, es útil desarrollar explícitamente lo que vendría a ser una tipología (…).  La tipología 

debería organizarse alrededor de las expresiones del fenómeno bajo investigación (o la variable o 

variables dependientes)” (J. Samuel Valenzuela, 1997, p. 16). 

Los casos a analizar son considerados estratégicos en cada una de las variaciones del fenómeno (J. 

Samuel Valenzuela, 1997). Los casos que se estudian en profundidad reflejan diversas formas de 

expresión del fenómeno. Estos casos son cuatro: Argentina, Uruguay, Costa Rica y España.   

Además se incorporan referencias a un caso adicional que se abordará con menor profundidad en 

su condición de “caso sombra” o “caso control”.  Tal como señala Pribble la inclusión de casos con 

menor detalle pueden proveer un análisis sombra que aporte una mayor variación de las variables 

independientes utilizadas, de manera que ayude a validar los hallazgos encontrados respecto a 

alguno de los casos (Pribble, 2013, p. 22).  Utilizaremos como caso sombra a Chile en tanto tiene 

importantes similitudes con el caso costarricense, que es un caso sobre el cual este estudio tiene un 

particular interés.  Tal y como señalan Neiman y Quaranta, esta es una muestra intencionada por 

razones temáticas y conceptuales: los casos argentino, costarricense y chileno son casos 

paradigmáticos de la problemática estudiada (Neiman & Quaranta, 2006, p. 218). Mientras que el 

uruguayo constituye un fenómeno único en Latinoamérica. El caso español es incluido por ser un 

referente sistemáticamente incluido en la construcción del discurso jurídico latinoamericano, tanto 

en los casos examinados como en el resto. 

El análisis tendrá como marco temporal el periodo histórico de desarrollo del constitucionalismo 

social durante el siglo XX, pero el punto de partida es el modelo vigente en los diferentes casos 

estudiados.  El momento de inicio varía entre 1917 y 1924; el de ejecución comienza en cada caso 

según el momento específico de adopción. 

El criterio para identificar las fuentes principales es que permitan “captar y describir la complejidad 

de los fenómenos en estudio y su contexto con la mayor riqueza posible, respetando la mirada de 

los actores sociales involucrados” (Neiman & Quaranta, 2006, p. 220). Por ello se recurrirá a los 

desarrollos normativos y jurisprudenciales, entrevistas, documentos históricos, literatura 

secundaria, recuentos periodísticos, entre otras. 

A partir de la clasificación de estos datos, se utilizará la inducción y el análisis-síntesis como técnicas 
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de procesamiento y análisis de los datos. Ello quiere decir que desde lo individual representado por 

los datos relacionados con la adopción y la ejecución del modelo adoptado en cada caso, puedan 

hacerse comparaciones y generalizaciones que contribuyan a la elaboración de teoría. 

Por razones metodológicas la investigación se centrará en las formas de representación colectiva en 

el sector privado, ya que en el sector público existen particularidades que requerirían un trabajo 

complementario que desbordan la problemática específicamente analizada en la investigación.  Las 

formas de representación colectiva obviamente existen en el sector público, pero abordar algunas 

particularidades de este sector nos alejarían del objeto de estudio.  Entre ellas podemos citar la 

discusión histórica sobre aplicación y hasta qué punto, de diferentes aspectos de la libertad sindical, 

comprendiendo además que el sector público no es homogéneo.  Además la existencia de normas 

de estabilidad absoluta en el empleo público, o en buena parte de él, obligaría a incorporar 

elementos de análisis sobre la organización sindical diversos en el sector privado frente al público.   

No obstante, se hará referencia a la representación colectiva en el sector público cuando sea 

necesario en función de las variables utilizadas, es decir, la legitimación política de la organización 

sindical y el reconocimiento del conflicto. 

Variables e indicadores 

Cada caso se describe por su formulación actualmente vigente, pero su análisis, siguiendo un 

enfoque crítico, requiere abordar su contexto de adopción y su contexto de ejecución.  Para ello es 

importante partir de los conceptos de incorporación, reacción y legado de Collier y Collier (2002), 

incluyendo los procesos de transición democrática en cada caso.  

El contexto de adopción del modelo en cada caso puede coincidir o no con el período de 

incorporación laboral.  También puede suceder que el modelo vigente sea contrario al marco 

normativo desarrollado durante la incorporación, de manera que más bien esté determinado por 

procesos de transición democrática, rupturistas o reformistas.   En estos casos comprender el 

proceso de incorporación es necesario para entender los antecedentes del modelo. 

El análisis se replicará en cada caso a partir de las variables independientes, que tal y como se ha 

adelantado en los capítulos previos serán la legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía 

social, el reconocimiento del conflicto o la armonización de intereses y los mecanismos de 

disciplinamiento y control sindical y laboral. 
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1. La legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía social 

La primera variable que se utilizará tiene que ver con la relación entre la organización sindical y el 

sistema político, y corresponde al reconocimiento de la ciudadanía social ejercida por las personas 

trabajadoras en el sector privado. Es decir, la primera variable es la legitimación política de la 

organización sindical.   Al efecto los sistemas políticos pueden desconocer o rechazar de forma 

absoluta la legitimidad de la organización sindical, o bien reconocer de distintas formas su 

legitimidad aun cuando impongan restricciones y controles. 

Al efecto, debemos recordar que partimos de las tipologías elaboradas por O´Donell (Collier & 

Collier, 2002, p. 785), Collier y Collier (2002), así como de Berins (1999). Es decir, una primera 

clasificación de los sistemas políticos distingue entre excluyentes (exclusionaries) o incluyentes 

(inclusionaries), en la medida que la política estatal se propone desmovilizar a la clase trabajadora y 

sus organizaciones y reducir su poder, así como la exclusión de su voz en la política nacional; o si por 

el contrario los recursos del Estado se utilizan para movilizar la clase trabajadora y exaltar su poder 

político, reconociendo su voz en la política nacional.  

Los sistemas políticos excluyentes son necesariamente autoritarios y post-democráticos, en los 

cuales los sindicatos no gozan de ningún tipo de legitimidad política, de manera que la estrategia 

fundamental es la persecución de las organizaciones sindicales y el corporativismo en su sentido 

clásico europeo de entre guerras. 

Los incluyentes pueden presentarse tanto en espacios políticos abiertos como en sistemas 

electorales semi competitivos.  A la vez pueden ser autoritarios o no autoritarios, e incluso transitar 

por periodos de represión y liberalización. En ellos se utilizan diversas estrategias que colocan al 

estado como mediador del conflicto, se crean canales legales de solución del conflictos y de 

negociación colectiva, o se desarrollan estrategias de control de naturaleza corporativa.  

En los sistemas políticos incluyentes se determina quién es incluido y quién es excluido, de manera 

que pueden ser hostiles o bien ser moderados hacia el movimiento sindical o hacia parte de él. Por 

ello pueden combinarse estrategias de incorporación laboral con estrategias autoritarias.   

En algunos tipos se excluye al actor sindical como sujeto legítimo y se procura crear un canal 

alternativo, en competencia con el actor sindical, de manera que aquel pueda ser disminuido en su 

poder; en otros tipos se incluye a algunos actores sindicales y se excluye a otros, asegurando el 

disciplinamiento de los incluidos por medio de mecanismos clientelares o corporativos; y en otros 
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tipos existe una intervención menor respecto del actor sindical por lo que la exclusión viene dada 

por la carencia de representatividad. 

La incorporación en los términos conceptualizados por Collier y Collier, es decir, como el primer 

intento exitoso y sostenido del Estado para legitimar, dar forma e institucionalizar al movimiento 

sindical, busca regularizar e institucionalizar el conflicto y controlar su radicalización sindical. Esta 

incorporación según estos autores puede ser de tipo estatal o de tipo partidaria.  

La incorporación de tipo estatal es autoritaria y es controlada por el Estado que busca crear un 

movimiento sindical legalizado, institucionalizado, despolitizado y controlado por él, tal como 

sucedió en Brasil (1930- 1935) y en Chile (1920-1931) (Collier & Collier, 2002, p. 178). 

La incorporación de tipo partidaria puede ser autoritaria o no autoritaria, en la cual el partido o el 

movimiento político es el principal agente y busca la politización y el control del movimiento sindical, 

impulsa políticas sociales progresistas y la movilización popular en un marco de competencia 

democrática o semi competencia democrática, y tiene como resultado el fortalecimiento de las 

organizaciones sindicales incluidas, por medio del fomento de la negociación colectiva y de las 

demandas sindicales. Tal fue el caso de Uruguay, de Costa Rica (1942-1948), de Argentina, y de países 

como México y Venezuela. 

La incorporación del movimiento sindical incidió directamente en el modelo de representación 

colectiva, pero no necesariamente en el modelo de representación colectiva vigente en los países 

estudiados. En algunos casos esa incorporación se consolidó en un legado que se expresa en el 

modelo vigente; mientras que en otros casos representa tan solo el antecedente del modelo de 

representación vigente, el cual, por el contrario, es producto de un legado contrario a esa 

incorporación (Costa Rica), o a la ruptura de ese legado (Chile).  

Adicionalmente, los procesos de incorporación laboral, en la medida que determinan no solo 

quiénes están incluidos sino también quiénes están excluidos, puede verse acompañado de 

estrategias autoritarias. Collier y Collier citan, dentro de estas estrategias, el establecimiento de 

sistemas de relaciones laborales que impiden las acciones laborales para presionar por demandas 

de los trabajadores; la creación de sospecha sobre militantes y líderes sindicales y la tolerancia 

estatal de la represión empresarial a las organizaciones sindicales; el debilitamiento de los sindicatos 

a nivel de empresa y a nivel nacional, a menos que estos últimos sean de patrocinio oficial; y la 

supresión de partidos de oposición vinculados históricamente a los sindicatos. 
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El resultado concreto en la posición del movimiento sindical frente a los procesos de incorporación 

es, según Collier y Collier, la generación de sindicatos acríticos del sistema políticos (sindicatos 

“pelegos” en Brasil), sindicatos que se convierten en grupos de presión (Costa Rica luego de 1948, 

Uruguay y España), o bien sindicatos que actúan a través de partidos políticos en el poder (Costa 

Rica de 1942-1948 y Argentina).   O bien, utilizando la tipología de Valenzuela, en sindicatos de 

promoción estatal, confrontacionales, contestatarios, grupos de presión, o socialdemocráticos (J. 

Samuel Valenzuela, 1991). 

En segundo lugar, para analizar la legitimación política de los sindicatos, resulta de relevancia 

identificar el tipo de transición democrática desarrollada en cada caso, incluyendo no solamente la 

transición de régimen (no democrático a uno no democrático), sino también la transición 

democrática al interior de un sistema político democrático, particularmente en lo que se refiera a la 

democratización estatal y societal (Vargas Cullel, 2014).  

Para tal efecto resultan útiles las tipologías elaboradas por Linz (2017) y por Berins (1999). El primero 

clasifica estas transiciones en rupturistas y reformistas, mientras que Berins las clasifica en 

desestabilización-salida; juego de transición; caminos paralelos; y juego al interior de la élite en el 

que los sindicatos no juegan un rol relevante.  

Finalmente, íntimamente ligado a estos dos elementos (incorporación y tipo de transición 

democrática) es necesario comprender el rol desempeñado por las organizaciones sindicales en cada 

caso.  Este rol varía no solo con el tiempo, sino en función del tipo de incorporación, la subsiguiente 

reacción y el legado correspondiente, así como con el rol desempeñado en y a partir de las 

respectivas transiciones democráticas. 

Para abordar esta variable utilizaremos tres indicadores: 

• Tipo de incorporación 

• Tipo de transición democrática 

• Rol sindical 

En primer lugar, si se trató de una incorporación laboral basada en el control estatal o en la 

movilización laboral, y si el contexto de construcción del modelo de representación se relaciona con 

la incorporación laboral, la reacción, el legado, o, eventualmente, la ruptura del legado.   

En segundo lugar el tipo de transición democrática en cada caso, particularmente si representó una 

ruptura con el régimen autoritario o una transición no rupturista que conserva elementos del 
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régimen autoritario, y cuál es la relación de esa transición democrática con la construcción del 

modelo de representación vigente.  

Y en tercer lugar cuál fue el rol sindical desempeñado en y a partir de la transición democrática. 

2. Reconocimiento del conflicto o armonización de intereses 

Una segunda variable está relacionada con el tratamiento que cada modelo hace del interés 

colectivo, sea que parta del  reconocimiento del conflicto laboral como expresión de la ciudadanía 

social o del esfuerzo armonizador de los intereses.   

El reconocimiento del conflicto parte de la existencia de un conflicto entre intereses contrapuestos 

en el marco del derecho del trabajo que, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, 

implica que se doten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones de protecciones y 

competencias especiales para poder participar en la negociación colectiva y en el conflicto laboral, 

y en general para poder ejercer la autonomía colectiva. El énfasis está en el ejercicio de la libertad 

sindical, del derecho de huelga, de la negociación colectiva, y por lo tanto de la autonomía sindical 

y de la representación del interés colectivo. 

La armonización supedita los intereses del colectivo laboral a intereses nacionales, o empresariales, 

al entenderse que los intereses empresariales relacionados con la producción, la competitividad u 

otros elementos similares forman parte del interés nacional.   

De esta manera, o bien deben prevalecer estos intereses sobre los intereses de los trabajadores, o 

bien, se plantea que en el fondo, son los mismos intereses ya que buscan la generación de empleo. 

La consecuencia de este enfoque es que el conflicto es tratado como una patología social, y, por lo 

tanto, la reglamentación de las relaciones laborales y las normas de representación colectiva, deben 

estar en función de esos intereses superiores, relacionados con el orden público, la macroeconomía 

(por ejemplo la inflación), el mercado de trabajo a partir de las leyes de oferta y demanda y por lo 

tanto del precio del trabajo, de la producción nacional, etc. Los intereses colectivos de los 

trabajadores, en este enfoque, son intereses particulares (no nacionales) y por lo tanto de segundo 

orden. 

La armonización de intereses, está vinculada con el control total del sindicato por parte del estado 

(corporativismo clásico) o con la preferencia de un canal de representación que sea afín con esa 

armonización, que por lo general es un canal no sindical. 
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Al efecto hemos señalado que las estrategias frente al conflicto pueden ser clasificadas en tres tipos.   

Una primera estrategia consiste en rechazar la existencia de intereses colectivos en función de 

intereses superiores (estatales y/o empresariales), lo cual normalmente ha sucedido en dictadura y 

especialmente en los corporativismos clásicos europeos de entre guerras.   

Una segunda estrategia es la armonización de intereses colectivos en función de intereses 

superiores, de manera que se subordinan a necesidades económicas.  Esta última estrategia se 

produce sobre todo a partir de las décadas de los 70 y de los 80 del siglo pasado, en un contexto en 

el que se vinculan los intereses empresariales al interés nacional, de manera que los intereses de los 

trabajadores son calificados de particularistas, egoístas, irresponsables, destructivos y subversivos.  

Esta estrategia acompaña a la manifiesta preferencia por la “armonía y la paz social” con una 

reglamentación de las relaciones laborales que se encuentra tan divorciada de la realidad de las 

relaciones laborales, que produce la desinstitucionalización del conflicto.  De manera que prevalecen 

las vías informales de resolución de conflictos colectivos sin participación institucional alguna, o con 

una participación marginal.  

También se acompaña esta estrategia con la creación de canales de resolución de conflictos que no 

están dotados de garantías suficientes para garantizar la autonomía de las partes, así como el acceso 

al ejercicio de los componentes fundamentales de la libertad sindical; de manera que puede llevar 

a la apariencia de una resolución autónoma de las partes, pero que en realidad representa la 

prevalencia del interés del empleador o estatal sobre los intereses colectivos de los trabajadores 

(por ejemplo cuando no se tiene protección adecuada para la organización autónoma, cuando no se 

tiene derecho efectivo a la negociación colectiva, o bien cuando no se tiene acceso al derecho de 

huelga). 

La existencia o inexistencia de canales (procedimientos o instituciones) por medio de los cuales se 

pueda desarrollar el ejercicio de las competencias fundamentales de la libertad sindical, no depende 

exclusivamente de la existencia de un marco normativo que lo regule, sino del discurso jurídico que 

al respecto se presenta como hegemónico en determinado momento y lugar.  

Y la tercera estrategia es el establecimiento de vías o mecanismos para institucionalizar el conflicto, 

lo cual implica reconocer no solo su existencia sino también su legitimidad.   

Para esta variable utilizaremos cinco indicadores.  1) La aceptación o aversión a la huelga al calificarla 

como una patología social; 2) la confianza o desconfianza de la negociación colectiva, de manera que 
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prevalezcan los medios impositivos o legales de fijación de condiciones de trabajo, o los medios de 

negociación colectiva y de autocomposición; 3) el funcionamiento de canales para la resolución de 

conflictos colectivos o la creación de canales no conflictuales para la cooperación y el diálogo; 4) el 

fomento del rol de conciliación y cooperación, frente al rol de fiscalización, reglamentación y 

protección del trabajador; y 5) la etapa en la que se consolida el modelo de representación, es decir, 

si se consolida a partir de las décadas en las que predomina la búsqueda de la colaboración (décadas 

de los setenta y ochenta), o en las décadas en las que predomina el conflicto (década de los sesenta 

o anteriores).  

3. Mecanismos de control y disciplinamiento 

La tercera variable es el disciplinamiento y control sindical, el cual, siguiendo la tipología de 

Valenzuela, puede ser corporativo o de mercado. A partir de lo planteado por Hyman (1981), está 

claro que en todo modelo de representación sindical, existen mecanismos de control y 

disciplinamiento tanto frente a los sindicatos, como frente a los trabajadores, tanto de manera 

directa como a través de los sindicatos u otras formas de organización.  

MECANISMOS DE CONTROL SINDICAL Y LABORAL SEGÚN TIPOS IDEALES 

Fuente: elaboración propia a partir de tipología de Valenzuela (1988) 
 

Enfoque corporativo Enfoque de mercado 

Relacionados 
con el 

reconocimiento 
del sindicato 

(independencia, 
autonomía, 
pluralidad y 

multiplicidad de 
canales de 

comunicación) 

Inscripción o registro sindical Se dificulta Se facilita 

Ámbito del sindicato Supra empresarial Empresarial 

Capacidad de representación 
colectiva 

Se facilita para las 
organizaciones incluidas 

Se impide o limita 

Libre despido y prácticas 
discriminatorias /fuero 
sindical 

Se limita para las sindicatos 
incluidos / existe 

Se facilita 
/inexistente o ineficaz 

Pluriindividualidad y 
asambleismo, u 
organizaciones mixtas 

Se limita o excluye Se fomenta 
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MECANISMOS DE CONTROL SINDICAL Y LABORAL SEGÚN TIPOS IDEALES 

Fuente: elaboración propia a partir de tipología de Valenzuela (1988) 
 

Enfoque corporativo Enfoque de mercado 

Relacionados 
con el ejercicio 

de las 
principales 

competencias 
de la libertad 

sindical 

Titularidad de negociación 
colectiva 

Exclusiva de los sindicatos Doble canal de 
representación 

Nivel de negociación Centralizado Descentralizado 

Límites al contenido de la 
negociación colectiva 

Menores (prevalencia de 
negociación colectiva o 
medio de solución de 
conflictos colectivos) 

Exclusión de 
contenidos esenciales 
(prevalencia de ley o 
mecanismos de 
imposición salarial) 

Pluralismo Competencia limitada o 
monopolio 

Competencia 
dinámica 

Homologación de convenios Controlada y discrecional Controlada y 
discrecional 

Huelga: titularidad Sindical Individual 

Procedimientos de huelga 
Menores con control de 
servicios con derecho a 
huelga 

Altamente 
reglamentado 

Solución de conflictos: 
titularidad 

Sindical Dual 

Relacionados 
con fuentes de 
financiamiento 

Diversidad de fuentes de 
financiamiento 

Cuotas sindicales, cuotas 
solidarias (agency shop), 
contribuciones 
empresariales y/o estatales, 
administración de obras 
sociales, impuesto sindical 

Exclusivamente 
cuotas sindicales 

En el contexto de un sistema político de deslegitimación sindical, la existencia de un canal de 

representación no sindical, implica una competencia con y contra el canal sindical, y puede implicar 
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la violación de la libertad sindical.  

En modelos de legitimación sindical, los canales no sindicales de representación se encuentran 

articulados a las formas de representación sindical y no compiten con ellas o contra ellas.  

Para esta variable utilizaremos indicadores relacionados con el reconocimiento de la organización 

sindical, indicadores relacionados con el ejercicio de las principales competencias de la libertad 

sindical; e indicadores relacionados con las fuentes de financiamiento de la organización sindical. 

Lectura contextuada de la doctrina y convenios de OIT 

A partir de este tipología y de estas variables y de previo a iniciar el análisis de los casos investigados, 

es necesario hacer una lectura contextuada de la doctrina y los convenios de la OIT relacionados con 

los aspectos incluidos en la tipología elaborada: exclusividad y pluralismo sindical. 

Por una parte se ha señalado que la OIT no asume que exista un modelo sindical único desde el 

punto de vista de los convenios y su doctrina, ya que lo que plantea es un marco de posibilidades, 

todas compatibles con la libertad sindical y que permite a cada país adaptarse en función de cada 

“marco político, económico y social en el que opera” (Ackerman, 2013c-a, p. 62). 

Por otra parte, tal y como señala Monereo, los convenios y la doctrina de los órganos de control de 

la OIT “pueden ser considerados como el estándar mundial para la regulación jurírica del hecho 

sindical” (Monereo Pérez, 2011, p. 7). De forma tal que, a juicio de Mantero, estos “estándares 

mínimos” permite una comparación entre diversos regímenes (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 

27, 28). 

En ese sentido, todo modelo de representación sindical puede tener contradicciones con los 

convenios y la doctrina de la OIT.  La relevancia del análisis comparado entre modelos, no tiene 

entoces que ver con una preferencia particular sobre modelos, sino con el relevamiento de sus 

problemas fundamentales, pero también es útil para cuestionar una interpretación uniforme de los 

principios o la doctrina producida por los órganos de control de la OIT independientemente del tipo 

de modelo de representación colectiva de que se trate. 

En virtud de los atributos que definen cada tipo en el modelo que hemos construido para efectos de 

esta investigación, algunos convenios de la OIT y la doctrina relacionada resultan particularmente 
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relevantes.  Un primer elemento tiene que ver con el tratamiento que la OIT hace de la exclusividad 

sindical y que apunta a determinar los alcances, posibilidades y limitaciones de la representación 

colectiva no sindical, así como la forma cómo se relaciona con la representación sindical. El otro 

elemento es el tratamiento de la pluralidad sindical, que desde la perspectiva de la OIT tiene que ver 

con el derecho a constituir sindicatos, la determinación de la representatividad sindical y las 

consecuencias de esa representatividad, tanto para los sindicatos representativos como para los que 

no lo son. 

No es de nuestro interés hacer una sistematización de la doctrina y los convenios de la OIT, lo cual 

está disponible en las publicaciones mismas de la OIT (OIT, 1994, 1996, 2006, 2012), o en estudios 

que han sistematizado su doctrina y los convenios ((Gernigon et al., 2000).  No obstante, hay algunos 

elementos centrales que queremos subrayar y contextualizar, en particular en lo relacionado con los 

convenios 135, 154 y 98 de la OIT, así como las Recomendaciones 91 y 163. 

1. Exclusividad sindical 

Respecto de la exclusiidad sindical resulta central el Convenio 135 de la OIT, denominado “Convenio 

relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores 

en la empresa”. Este convenio fue adoptado por la Conferencia de la OIT en el año 1971.  La discusión 

relacionada había iniciado, según señala Caggiani, en la Conferencia de 1961, en la que se había 

presentado un proyecto de resolución de parte de los trabajadores de la URSS y de Rumanía, 

respecto de las garantías y la protección “de los delegados elegidos o designados por los trabajadoes 

a los organismos representativos, comprendidos los sindicatos, en los lugares de trabajo”. Según 

señala Caggiani la Conferencia  solicitó al Director de la OIT la preparación de un informe relacionado 

con los derechos sindicales en todos los niveles, así como por las formas de participación en las 

decisiones de la empresa, para lo cual se convocó una reunión presidida por Otto Khan Freund en 

1967, cuyo informe sirivió de base para la preparación del Convenio 135 (Caggiani, 1984, pp. 89-90). 

En el informe que elaboró la reunión técnica, como es común, se inicia por reconocer la diversidad 

de formas de participación en los distintos países, de manera que se plantea una especie de tipología 

de formas que asume esa representación.  En prime lugar el informe estima que en los países en los 

que existe un sistema de empresa los representantes suelen ser el presidente y otros miembros de 

la dirección del sindicato, mientras que en los que existe un sistema de sindicatos supra 
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empresariales, los representantes generalmente son empleados de la empresa que son elegidos o 

nombrados por el sindicato y “cuya principal tarea consiste en actuar como vínculo entre los 

dirigentes sindicales (…) y los sindicalistas pertenecientes a la empresa” y, a la vez sus competencias 

aumentan si es un sistema que incluye o se basa en la negociación colectiva de empresa, y 

disminuyen si es un sistema que se basa en la negociación colectiva supra empresarial (Khan Freund, 

1967, pp. 5, 6). 

Esta primera distinción subraya las mayores o menores tensiones potenciales dependiendo de que 

el modelo de representación colectiva descanse o no en la negociación supra empresarial.  El 

proceso de construcción mismo del interés colectivo tiene indudablemente matices diversos cuando 

se hace respecto a una negociación supra empresarial, por un sujeto colectivo que puede tener 

mayor o menor implantación en las empresas, o cuando se hace por el sujeto colectivo de empresa 

respecto a una negociación colectiva de empresa.  De igual forma, estas tensiones se potencian 

cuando existen mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral corporativos, ya que el 

proceso de construcción del interés colectivo puede incluir intereses distintos a los del colectivo 

laboral, o bien, potenciar los intereses de las dirigencias nacionales, o inclusive de las dirigencias al 

interior de la empresa. 

Barbagelata señala a propósito de esta tensión, que el Comité de Libertad Sindical ha señalado, como 

mecanismo para minimizar este tipo de conflictos, que la representación por medio de “la 

organización más representativa de nivel superior sólo debería llevarse a cabo en la empresa si 

cuenta con una representación sindical conforme a la legislación nacional”, de manera que, aunque 

con poca claridad (Barbagelata, 2010, p. 240), la OIT señala que se debe garantizar la existencia de 

algún nivel de implantación en la empresa de la organización supra empresarial para efectos de 

negociar o representar los intereses colectivos a nivel de empresa. 

Por otra parte, el informe señalaba que en algunos países la representación en la empresa para la 

negociación colectiva y en la presentación de conflictos se hace por medio de los sindicatos de la 

empresa, o por filiales o delegados de sindicatos supra empresariales, como, según el informe 

sucedía en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, países de habla inglesa en Asia y Africa, países del 

Este, países escandinavos y países del Cercano y Lejano Oriente (Khan Freund, 1967, pp. 7, 8). 

Ya hemos señalado que, para efectos de esta investigación, distinguimos la participación de los 
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trabajadores en la empresa en sentido amplio (que incluye la consulta, la información, la cogestión, 

la salud ocupacional y otros aspectos que tienen relación pero que trascienden el ejercicio de la 

libertad sindical), del ejercicio de las competencias fundamentales de la libertad sindical 

(negociación colectiva, solución de conflictos colectivos y huelga), por lo que haremos referencia a 

este informe preparatorio y al Convenio 135 en lo que se refiere exclusivamente a nuestro objeto de 

estudio. 

Finalmente, el informe elaborado por la mencionada reunión técnica, señala que en algunos países 

existen representantes de los trabajadores electos por todos los trabajadores y no desginados o 

electos por los sindicatos, los cuales, en algunos casos, asumen funciones de representación del 

interés colectivo por medio de la negociación colectiva y la solución de conflictos colectivos, y no 

solo funciones de participación en sentido amplio.  Una primera particularidad, es que en algunos 

países estos representantes electos (ya sea que realicen funciones de representación del interés 

colectivo por medio de la negociación colectiva o la solución de conflictos, o se limiten a funciones 

de consulta y colaboración) están influenciados y hasta dominados por representantes o afiliados 

sindicales, como sucede en “la República Federal de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia y los 

Países Bajos”, aunque a juicio del informe esto no resulta relevante porque jurídicamente son 

“instituciones independientes del movimiento sindical” (Khan Freund, 1967, p. 8). 

Como veremos en el caso español, esta distinción jurídico formal, no resulta relevante para efectos 

de comprender el modelo de representación colectiva adoptado por ese país, ya que la expresión 

de representantes unitarios o electos que no compiten ni entran en contradicción con las 

representaciones sindicales, expresan un modelo de representación colectiva absolutamente 

distinto al modelo de representación adoptado por Chile y por Costa Rica, en el que el fenómeno es 

exactamente el contrario.  De hecho, esta diferencia termina siendo central para el mismo informe 

de la reunión técnica de 1967, así como para el Convenio 135 de la OIT, que aspiran e incluso sugieren 

mecanismos de coordinación y articulación entre ambos tipos de representación colectiva, sindical 

y no sindical. 

La reunión técnica se preguntó entonces, por los casos en que se representa el interés colectivo por 

medio de la negociación colectiva y los medios de solución de conflictos colectivos, si “estos 

organismos (no sindicales) deben asumir responsabilidades que en otros países corresponden a los 

representantes sindicales y, cuando esos organismos ya existen, si es necesario o útil nombrar 
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representantes sindicales en el ámbito de la empresa”, ya que resulta necesario “coordinar las 

actividades de esos diversos mecsanismos de representación de los trabajadores” (Khan Freund, 

1967, pp. 8, 9). 

Un primera indicación de la reunión técnica tiene que ver con la autonomía colectiva, ya que es 

evidente que, en todo caso se debe garantizar que los representantes que desarrollen la función de 

representación del interés colectivo, deben responder exclusivamente al colectivo laboral cuyo 

interés representan.  Al respecto la reunión técnica señaló que “tales representantes deberían ser 

independientes y libres de todo acto de injerencia por parte del empleador, como también deberían 

serlo los representantes sindicales en aquellos casos en que constituían la representación exclusiva 

de los trabajadores” (Khan Freund, 1967, p. 100). 

La segunda indicación realizada por la reunión técnica, ante la posiblidad de los “problemas que 

pudieran surgir (…) con motivo de la coexistencia” de ambos tipos de representación, fue 

precisamente que los representantes no sindicales “no deberían utilizarse para debilitar el 

movimiento sindical, sino que ellos deberían cooperar estrechamente con los sindicatos afectados 

o, en su caso, con los representantes de ellos en las empresas” (Khan Freund, 1967, p. 101).  Para 

lograr tal cooperación el informe sugiere diversos métodos como la vinculación electoral de los 

sindicatos respecto de los representantes unitarios -listas sindicales-, reuniones de coordinación, 

capacitaciones conjuntas, entre otros mecanismos.  Sin embargo, quedó en evidencia el riesgo de la 

manipulación de estas formas de representación por el empleador o por el estado, con el riesgo de 

que se burle el ejercicio de representación colectiva sindical consustancial a la libertad sindical.  Sin 

embargo, en una lectura si se quiere lineal y evolutiva, el informe plantea que este tipo de problema 

es “particularmente agudo en aquellos países donde el movimiento sindical luchaba aún por su 

existencia y reconocimiento o se hallaba en la etapa inicial de su evolución” (Khan Freund, 1967, p. 

102). 

El problema no es tal en virtud de la etapa evolutiva de la organización sindical, sino en virtud de 

que el modelo de representación colectiva forma parte del discurso jurídico que expresa el conflicto 

social existente en un lugar y tiempo determinados, y, por lo tanto, no puede ser concebido como 

un problema para los movimientos sindicales que no han alcanzado una etapa más avanzada de su 

evolución. 
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Para el momento en que se aprueba finalmente el Convenio 135 diversos hechos habían subrayado 

estos riesgos, preocupaciones y posibilidades.  Al respecto Rivero Lamas señala que el convenio se 

aprobó “haciéndose eco de las medidas adoptadas en Francia e Italia, a raíz de los sucesos sociales 

del final de la década de los sesenta sobre el establecimiento de repesentatnes sindicales en el 

ámbito empresarial”, de manera que se incluyó la posibilidad del “doble canal de representación” 

(Rivero Lamas, 1997b, p. 273). 

Tal y como lo abordamos al inicio de este capítulo, para efectos de esta investigación  entendemos 

como sujeto no sindical de representación a toda aquella forma de representación del interés 

colectivo de las personas trabajadoras que incluya la representación unitaria electiva y que permita 

la participación de todas las personas trabajadoras del ámbito respectivo, tanto como electoras 

como candidatas, así como cualquier forma de coalición, sin importar su grado de transitoriedad o 

vocación de permanencia.  Por su parte, consideraremos como sujeto sindical de representación, 

toda forma de representación, sin importar su ámbito, que implique su elección o designación como 

parte de una organización asociativa sindical propiamente dicha. 

Esta distinción es coherente con la conceptualización de organización sindical construida por del 

discurso jurídico de la OIT.  El artículo 2 del convenio 87 plantea que “los trabajadores y los 

empleadores (…) tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así 

como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las 

mismas” y en su artículo 3 que estas (…) tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos 

administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus 

actividades y el de formular su programa de acción”. 

Cuando los convenios sobre libertad sindical utilizan el concepto de “organización”, se refieren a la 

constitución de asociaciones permanentes de trabajadores, que se encuentran autoreguladas por 

medio de sus estatutos y reglamentos, que pueden organizar libremente su administración, sus 

actividades y su plan de acción, y respecto de las cuales los trabajadores pueden afiliarse y 

desafiliarse (Convenio 87 arts. 2 y 3) (Pérez del Castillo, 1988, p. 30).  

Esta utilización del término “organización” es la base sobre la cual se desarrolla el Convenio 135 de 

la OIT, ya que este convenio reconoce que, además de la existencia de representantes sindicales en 

el marco de una organización sindical, los trabajadores pueden designar representantes electos, es 

decir, llevar a cabo elecciones para la designación de representantes. Esto no quiere decir que el 
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resultado de esas elecciones sea la constitución de organizaciones permanentes de trabajadores, 

que es a las que se refieren los convenios 87, 98 y 154 de la OIT. Esto hace necesario que tanto el 

convenio 135 como las recomendaciones 91 y 143 reconozcan la designación de representantes 

electos como un fenómeno distinto a la conformación de organizaciones sindicales y a la designación 

de representantes sindciales, aún cuando los representantes no sindicales estén protegidos por la 

libertad sindical. 

 Rosenbaum señala que existe una “ambivalencia de formas a adoptar por sus organizaciones” sea 

como asociaciones permanentes o como “agrupamientos colectivos no estructurados (coaliciones, 

asambleismo, piquetes, comités de huelga, comités ad hoc, otros grupos espontáneos)” y señala que 

muchos autores comprenden estas diversas expresiones dentro de los alcances de la 

represenatividad (Rosenbaum Rímolo, 2013, p. 62).   De la lectura de las normas y doctrina de la OIT 

pareciera que deben distinguirse estos fenómenos ya que, sin duda alguna las formas “no 

estructuradas” estarán comprendidas dentro de los alcances de representatividad, en la medida que 

no se trate de la representación del interés colectivo por medio de competencias asignadas de forma 

exclusiva a las organizaciones sindicales. La distinción entre representantes de organizaciones 

sindicales y represenantes electos dentro de las normas y doctrina de la OIT carecería de sentido si 

fueran conceptos intercambiables. Si ese hubiera sido el sentido, lejos de desarrollar las normas 

antes indicadas, los convenios y la doctrina de la OIT sencillamente habrían señalado que son iguales 

o equivalentes para efectos del ejercicio de esas competencias. Por el contrario, en lo que a la 

negociación colectiva se refiere se trata de una subsidiaridad posible y no obligatoria. Si no existe 

exclusividad sindical sin duda será aplicable la representatividad sindical para este tipo de formas o 

expresiones “no estructuradas”. Tal y como señala Rosenbaum (2013, p. 62) lo sindical no se agota 

en lo asociativo, pero esto no quiere decir que no sea jurídicamente posible, siguiendo las normas y 

doctrina de los órganos de control de la OIT, el establecimiento de competencias exclusivas de las 

organizaciones sindicales frente a los representantes electos (formas no estructuradas). 

Como veremos esta no ha sido la posición del Tribunal Constitucional español por ejemplo, que 

estima que la libertad sindical se expresa exclusivamente por medio de organizaciones sindicales 

permanentes, aún cuando la misa constitución establezca otras formas de participación en la 

empresa, incluida la no sindical que en el caso español se expresa por medio de lor órganos unitarios 

de representación. 
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De cualquier forma, más allá de la inclusión o exclusión de las representaciones no sindicales dentro 

del marco de la libertad sindical, es claro que parece haber claridad general de que, para la OIT 

organización sindical es una organización permanente de trabajadores, que posee características 

diversas a otras formas de representación de los trabajadores, tal y como desde los informes 

preparatorios había quedado claro.  Ambos son representantes, y por lo tanto tienen derecho a 

protección y facilidades, pero pueden diferir en sus competencias, alcances y limitaciones. 

En primer lugar, el convenio 135 establece protección y facilidades para los dos tipos de 

representantes, los sindicales y los no sindicales.  Al efecto señala que, para efectos de ese convenio, 

representante sindical es el nombrado o electo por el sindicato o sus afiliados, y los representantes 

no sindicales, o como los llama el convenio “los representantes electos”, son los que son elegidos 

por los trabajadores de la empresa.  Sin embargo, atendiendo los riesgos planteados por el informe 

preparatorio, establece que los representantes electos se considerarán represenantes de los 

trabajadores siempre y cuando sus “funciones no se extiendan a actividades que sean reconocidas 

en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos” (art. 1). 

 

Además el convenio 135 establece una segunda salvaguarda genérica en su artículo 5, ya que exige 

que cuando en una empresa existan los dos tipos de representantes, deben adoptase medidas “para 

garantizar que la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de 

los sindicatos interesados o de sus representantes y para fomentar la colaboración” entre ambos 

tipos de representantes. 

De esta forma, el Convenio 135 establece la preeminencia de los representantes sindicales respecto 

de los representantes no sindicales, y, además excluye del ámbito de competencia de estos últimos 

aquellas funciones que son exclusivas de los sindicatos en cada país. 

Ahora bien, son los convenios 98 y 154 los que abordan específicamente la negociación colectiva de 

trabajo como componenente esencial de la libertad sindical. Ambos convenios definen la 

negociación colectiva como una competencia de las organizaciones de trabajadores (arts. 4 y 2 

respectivamente), con lo que se refuerza la preeminencia de la organización sindical en materia de 

negociación colectiva.  Sin embargo, el convenio 154, en concordancia con lo señalado por el 

convenio 135, establece la posibilidad de que un determinado ordenamiento jurídico extienda (y 

determine en qué medida lo hace) el derecho a negociar colectivamente a los representantes electos 

conforme al convenio 135 (art. 3). Tanto el convenio 135 como el 154 establecen que, si esta 
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posibilidad existe en algún país, deben tomarse medidas para que no se utilice la existencia de 

represententes electos en menosacabo de la posición de las organizaciones sindicales y sus 

representantes (arts. 5 y 3.2 respectivamente) (Garmendia, 2013, p. 12; Ojeda Avilés, 2005, p. 349; 

Rivero Lamas, 1997b, p. 274). 

Es decir, que de la lectura de los convenios 87, 98, 135 y 154 de la OIT, es posible concluir que el 

derecho de negociar colectivamente puede ser concebido en un determinado ordenamiento jurídico 

como un derecho exclusivo de los sindicatos (modelo de exclusividad sindical), entendidos como 

asociaciones permanentes de trabajadores, o bien, puede establecerse que ese derecho no sea 

exclusivo de los sindicatos, sino que pueda también ser ejercido por representantes electos (modelo  

de doble canal de representación).  

En ese sentido, Ermida señaló que de la definición establecida en ese marco normativo 

internacional, “surge clara la estrecha vinculación entre el convenio colectivo y la organización 

sindical, dado que ésta es, al menos del lado de los trabajdores, su sujeto necesario” (Ermida Uriarte, 

1983 b, p. 565). 

Veinte años antes, la OIT había planteado la Recomendación 91 del año 1951, en la que se había 

establecido que se entendía como “contrato colectivo” el suscrito entre los empleadores y las 

organizaciones representativas de trabajadores, o, en ausencia de estas, por representantes electos 

conforme a la legislación nacional (art. 1.2.1), siempre tomando los recaudos necesarios para 

garantizar la independencia de los respresentantes (art. 1.2.2).  

Ante esa recomendación tanto el convenio 135 como el convenio 154 establecen que el doble canal 

es tan solo una posibilidad, que resulta válida en la medida que los representantes electos sean 

independientes (R. 91 art. 2.2), la legislación nacional no otorgue exclusivamente esa competencia 

a los sindicatos (art. 1 C.135), y siempre y cuando el funcionamiento de los representantes no 

sindicales no menoscabe la posición de los sindicatos en la empresa (art. 5 C.135; C. 154 art. 3.2). 

En ese sentido, Morgado ha señalado que “la negociación directa entre la empresa y sus 

trabajadores, por encima de las organizaciones representativas cuando las mismas existen, puede, 

en ciertos casos, ir en detrimento del principio por el cual se debe estimular y fomentar la 

negociación colectia entre empleadores y organizaciones de trabajdores” (Morgado Valenzuela, 

2013, pp. 9, 10). 
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Por todo ello, Barbagelata concluye que “no hay dudas que la negociación colectiva ha sido siempre 

entendida por los órganos de la OIT como una prerrogativa exclusiva de los sindicatos” (Barbagelata, 

2010, p. 240). 

Es por eso que Ermida ha señalado que las normas internacionales de la OIT parten de la idea de 

que el sindicato goza de “reprsesentatividad” y de “poder negociador” lo que “no posee, en igual 

medida, ninguna otra de las posibles 'partes' o 'unidades negociadoras' actuantes (consejos de 

empresa, delegados de personal, conjunto inorganico de trabajadores, etc.)”.   E incluso ha planteado 

que la tensión o los riesgos ya detectados en los informes preparatorios del Convenio 135, y que 

generó las previsiones incluidas tanto en el Convenio 135 como en el Convenio 154, se han 

manifestado en la práctica, ya que un “uso tolerante, extensivo, casi promiscuo, de las expresiones 

'convenio colectivo' y  'negociación colectiva', ha favorecido o encubierto en varios países de 

América Latina, el desplazamiento injustificado del sindicato repersentativo como unidad de 

negociación y como sujeto celebrante (parte del convenio colectivo, sustituyéndolo por la suma 

inorgánica de los trabajadores o por unidades más dóciles, menos representativas y más débiles que 

el sindicato” (Ermida Uriarte, 1983 b, p. 571). 

Además, en un país determinado puede darse un tratamiento diverso respecto de la titularidad de 

los principales componentes de la libertad sindical (negociación colectiva, huelga y participación en 

medios de solución de conflictos colectivos), de forma que la titularidad de alguno de esos 

componentes puede ser otorgado con exclusividad a los sindicatos y en otros puede establecerse el 

doble canal de representación.   Sin embargo, en atención a este discurso jurídico construido por la 

OIT, aún cuando pueda haber un tratamiento diferenciado respecto de la titularidad exclusiva de los 

otros componentes de la libertad sindical (medios de solución de conflictos colectivos y huelga), es 

necesario señalar que existe una relacion dinámica entre esos componentes y la negociación 

colectiva.  Por ello, Ackerman ha planteado que “una pluralidad de trabajadores con un interés 

colectivo o una asociación sindical de trabajadores” pueden ser titulares de los medios de solución 

de conflictos”, pero “en aquellos casos en que el conflicto se refiere al contenido de un convenio 

colectivo de trabajo (….), las partes del conflicto no podrán ser otras que las habilitadas para celebrar 

el convenio colectivo de trabajo” (Ackerman, 2013d-a, pp. 712, 713). 

En lo que se refiere a la huelga, se debe recordar que la doctrina de la OIT ha planteado que el 

derecho de huelga es parte consustancial del Convenio 87.  En particular se deriva del derecho que 
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tienen las organizaciones  de trabajadores para “formular sus programa de acción” (art. 3), por lo 

que los órganos de control han señalado que, “el hecho de reservar exclusivamente a las 

organizaciones sindicales el derecho de declarar una huelga no es incompatible con las normas 

establecidas en ese Convenio” (Babace, 1993, p. 136; Morgado Valenzuela, 2013, p. 7). 

2. Pluralidad sindical 

El segundo atributo fundamental de la tipología propuesta es la pluralidad sindical.  La OIT deriva 

del convenio 87 la idea del pluralismo sindical, al señalar que los trabajadores tienen el derecho de 

constituir las organizaciones que estimen convenientes, de manera que  doctrina de los órganos de 

control concluye que es incompatible con el convenio el establecimiento de un solo sindicato por 

empresa, oficio o profesión, y la existencia de un sindicato en un sector no debe impedir la 

constitución de otros sindicatos (Raso Delgue, 2012b, pp. 369-370). 

Barbagelata (2005, pp. 38, 51, 52) señala que todo sindicato tiene una presunción de 

representatividad del interés colectivo, pero es posible establecer reglas para determinar la mayor 

representatividad de un determinado sindicato para una determinada negociación colectiva. Para la 

OIT la ausencia de pluralidad sindical, es decir la imposibilidad de competir dinámicamente por esa 

representatividad viola la libertad sindical. La determinación de la mayor representatividad no viola 

la libertad sindical del sindicato menos representativo, pero el otorgamiento de una 

representatividad de carácter estático en favor de un sindicato y en detrimento de otro (s) sí viola la 

libertad sindical.  

Morgado señala que para la OIT, desde el punto de vista de la pluralidad, es posible establecer un 

modelo de mayor representatividad que otorgue competencias exclusivas al sindicato con esa 

condición, o bien un modelo en el que “son posibles varios convenios colectivos concluidos por 

varios sindicatos dentro de una empresa” (Morgado Valenzuela, 2013, p. 10). 

En el primer caso, los órganos de control de la OIT han desarrollado una doctrina según la cual la 

representatividad sindical puede otorgar al sindicato más representativo tres competencias 

específicas: la negociación colectiva, la participación en las consultas gubernamentales y en las 

delegaciones ante organismos internacionales. Esto significa que, tal y como ha señalado Raso (2014, 

p. 6 y 7) existe una basta cantidad de derechos y competencias que pueden ser desarrolladas por un 
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sindicato minoritario, aún cuando se excluya su participación en los ámbitos reservados para el 

sindicato mayoritario, de manera que la mayor representatividad no debe tener como consecuencia 

“privar a las organizaciones sindicales, que no hayan sido reconocidas como las más representativas, 

de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros ni del derecho 

de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción”, lo que tiene como 

elementos mínimos el “derecho de hacerse portavoces de sus miembros y de representarlos en caso 

de reclamación individual” (Raso Delgue, 2012b, p. 271). 

Dentro de las competencias propias de las organizaciones sindicales la doctrina de la OIT incluye la 

participación política de los sindicatos independientemente de su representatividad.  

Sistemáticamente la OIT ha planteado que “la prohibición de la participación política de los 

sindicatos es violatoria de la libertad sindical”.  Esta prohibición normalmente se expresa en la 

limitación de la actividad sindical “a la sola esfera profesional”, ya que las políticas públicas tienen 

un impacto directo en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores, y, por lo tanto la 

representación del interés colectivo tiene una vinculación directa con la definición y ejecución de las 

políticas públicas.  Por ello, la OIT considera a la organización sindical como un “interlocutor de pleno 

derecho” en el ámbito político “en el sentido amplio del término, y en particular expresar 

públicamente su opinón sobre la política económica y social del gobierno”.  Esta participación 

política debe ser garantizada, aun cuando la OIT adviete sobre la importancia de la conservación de 

la autonomía sindical frente a los partidos políticos (OIT, 1994, pp. 61, 62). 

Las normas de la OIT y la doctrina de sus órganos de control está dirigida a hacer prevalecer las 

organizaciones sindicales sobre los representantes electos o expresiones no estructuradas, ya sea 

excluyendo estas últimas de la negociación colectiva, o bien, declarando su subsidiaridad. Y, por otro 

lado, están dirigidas a tutelar la pluralidad de organizaciones sindicales que puedan competir por la 

mayor representatividad, con base a criterios objetivos predefinidos, con la posibilidad de “solicitar 

una nueva votación después de transcurrido un período determinado” y con la garantía de que la 

acreditación de la mayor representatividad dependa de un “órgano que ofrezca todas las garantías 

de independencia y de objetividad” (Almendros González, 2011, p. 384; Morgado Valenzuela, 2013, 

p. 10).  

Coherente con este principio, la OIT ha señalado que la “unidad del movimiento sindical no debe ser 

impuesta mediante la intervención del Estado”, sino alcanzada voluntariamente por las 
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organizaciones sindicales (Babace, 1993, p. 128).  Topet plantea que la OIT reconoce que la unidad 

sindical es más eficaz que la atomización sindical, pero aquella debe ser el resultado de la autonomia 

colectiva y no de un acto de autoridad (Topet, 2013, p. 718).  Rosenberg plantea al respecto que la 

unidad sindical impuesta “facilita el sometimiento de la organización al gobierno” mientras que la 

fragmentación y atomización produce “debilidad, fragmentación e impotencia para cumplir los fines 

propuestos” (Rozenberg, 2013b, p. 133). 

3. Observaciones principales desde la doctrina de la OIT a los casos 

estudiados 

No es el objetivo de este capítulo hacer un recuento pormenorizado de las observaciones que los 

órganos de control de la OIT han planteado a los países investigados.  No obstante es necesario hacer 

un recuento de las principales observaciones que estos órganos han realiado específicamente en 

materia de exclusividad sindical y pluralismo sindical. 

 RATIFICACIÓN DE CONVENIOS DE OIT POR PAIS 

 87 98 135 151 154 

Argentina      

Chile     No ratificado 

Costa Rica    No ratificado No ratificado 

España      

Uruguay      

 

En el caso argentino no existen observaciones de la OIT relacionadas a la exclusividad sindical.  Sin 

embargo, existen observaciones sistemáticas relacionadas con el pluralismo sindical, tanto en lo que 

se relaciona con la competencia dinámica por la representatividad, así como por las limitaciones 

para las organizaciones que no son las más representativas, así como por el alcance de las 

competencias de las más representativas y su relación con la afectación de la autonomía colectiva.  
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Por una parte se ha señalado que los criterios para desplazar al sindicato más representativo (con 

personería gremial), son violatorios del convenio 87, ya que le exigen al sindicato no representativo 

(con simple inscripción) “contar con un porcentaje considerablemente superior” al sindicato más 

representativo (C. M. Núñez, 2013a, p. 575).  Así mismo, existe una limitación que viola el convenio 

87 de la OIT, que consiste en la imposiblidad de que un sindicato de empresa pueda obtener la mayor 

representatividad (personería gremial), si existe un sindicato supra empresarial con personería 

gremial que represente a los trabajadores de esa empresa, “aunque haya demostrado (…) ser el más 

representativo” (C. M. Núñez, 2013a, p. 582). Es decir, en virtud de que se privilegia la negociación 

colectiva por rama de actividad, la determinación del sindicato más representativo es el de rama, 

pero ese sindicato más representativo de rama es el que puede negociar colectivamente a nivel de 

empresa, aún cuando no tenga implantación en la empresa, y a la vez exista un sindicato 

representativo en esa empresa. 

En segundo lugar, las competencias otorgadas al sindicato más representativo (personería gremial) 

exceden las competencias que de acuerdo a la OIT deben concederse a los sindicatos más 

representativos (la negociación colectiva, la participación en las consultas gubernamentales y en las 

delegaciones ante organismos internacionales), por lo que,  a juicio de la OIT, “restringen el derecho 

de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a la de su 

elección, y el derecho de la organización de realziar sus actividades sin injerencia del poder púbico” 

(C. M. Núñez, 2013a, pp. 582-583).   

En los aspectos relacionados con el objeto de esta investigación, Duarte plantea que la OIT señala, 

“en síntesis (…) la exstencia de dos problemas básicos: la determinación del grado de 

representatividad de las organizaciones sindicales y la desigualdad de trato entre las asociaciones 

sindicales con personería gremial (…) y las asociaciones sindicales simplemente inscriptas” (Duarte, 

2005, p. 38). 

Dentro del tratamiento diferenciado que sobrepasa las competencias que a juicio de la OIT deberían 

ser resultado de la mayor representatividad, están la retención de cotizaciones sindicales, las 

exensiones fiscales, la representación en la empresa y la protección especial a sus representantes 

(C. M. Núñez, 2013a, p. 602).   

Topet (2013, p. 724) y Duarte (Duarte, 2005, p. 40) han sintetizado en las observaciones realizadas 

por los órganos de control en los siguientes aspectos: 

• el art. 28 de la ley 23.551, que requiere para poder disputar la personería gremial a una 
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asociación, que la demandante posea una cantidad de afiliados “considerablemente 

superior”; 

• el art. 21 del decreto reglamentario 467/88, que califica el término “considerablemente 

superior” al establecer que la asoacición que pretendía la personería gremial deberá 

superar a la que posea como mínimo en un diez por ciento de sus afiliados cotizantes; 

• el art. 29 de la ley 23.551, que dispone “que sólo podrá otorgarse personería gremial a un 

sindicato de empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la 

categoría una asociación de primer grado o unión”; 

• el art. 30 de la ley 23.551, que requiere condiciones excesivas para la concesión de la 

personería gremial a los sindicatos de oficio, profesión o categoría; 

• el art. 31 a) de la ley 23.551, que privilegia a las asociaones sindicales con personería gremial 

frente a las demás asociaciones, en materia de representación de intereses colectivos 

diferentes de la negociación colectiva;  

• el art. 30 de la ley 23.551, que sólo permite a las asociaciones con personería gremial, pero 

no a las simplemente inscriptas, la retención en nómina de la cuotas sindicales;  

• el art. 39 de la ley 23.551, que sólo exime a las asociaciones con personería jurídica, pero 

no a las simplemente inscriptas, de impuestos y gravámenes; 

• Los arts. 48 y 52 de la ley 23.551, en tanto prevén que únicamente los representantes de las 

organizaciones con personería gremial gozarán de la protección especial que estatuye la ley. 

 

Algunos de estos elementos han sido abordados directa o indirectamente por diversos fallos 

judiciales que han extendido la representación colectiva en general a los sindicatos simplemente 

inscriptos, o bien han concedido protección a los representantes de los sindicatos con simple 

inscripción mediante la aplicación de las normas genéricas de protección contra la discriciminación.  

Sin embargo, en general, es claro que se trata de observaciones relacionadas con la pluralidad 

sindical, tanto en cuanto dificultan la competencia dinámica entre sindicatos, como en cuanto la 

dimensión de las competencias derivadas de la mayor representatividad (personería gremial), 

impiden la constitución y el crecimiento de otros sindicatos. 

En este marco, existe preocupación en los órganos de control de la OIT respecto del caso argentino 

respecto de las posibilidades de “favoritismo o discriminación frente a determinadas 

organizaciones”, ya que es principio básico de la OIT que “el reconocimiento de cierto privilegio a 
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favor de los sindicatos más representativos debe ser de tal manera que no implique la privación de 

los medios esenciales para la defensa de los inereses” colectivos representados por los sindicatos 

menos representativos (Duarte, 2005, p. 39).  Este problema se ve agravado en la medida que tanto 

el otorgamiento de la personería gremial, y con ella las competencias derivadas de la mayor 

representatividad en los términos vistos, así como la homologación de los convenios colectivos, 

descansan en manos del Ministerio de Trabajo, lo cual puede prestarse para un tratamiento 

discriminatorio en el tratamiento sindical (Duarte, 2005, p. 52). 

Con relación al caso uruguayo, en lo que a esta investigación se refiere existe una única observación 

de relevancia, a partir de las modificaciones en torno a la negociación colectiva, en atención a la 

queja que el sector empresarial presentó ante la OIT.   En lo que interesa se señaló por que  

“En lo que respecta a los sujetos de la negociación colectiva bipartita y en particular a que 

en la negociación colectiva de empresa cuando no exista organización de trabajadores la 

legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior 

(artículo 14, última oración), el Comité observa que las organizaciones de empleadores 

querellantes estiman que la inexistencia de un sindicato no significa la inexistencia de 

relaciones colectivas en la empresa. El Comité estima por una parte que la negociación con 

la organización más representativa de nivel superior sólo debería llevarse a cabo en la 

empresa si cuenta con una representación sindical conforme a la legislación nacional. El 

Comité recuerda por otra parte que la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 

(núm. 91), da preeminencia en cuanto a una de las partes de la negociación colectiva a las 

organizaciones de trabajadores, refiriéndose a los representantes de los trabajadores no 

organizados solamente en caso de ausencia de tales organizaciones. En estas condiciones, 

el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que la regulación legal 

posterior tenga plenamente en cuenta estos principios” (OIT, 2013). 

No existen observaciones relevantes respecto de la pluralidad sindical en el caso uruguayo, pero las 

existentes sí reflejan la tensión propia de los modelos de representación colectiva en los que se 

privilegia la organización sindical supra empresarial por un lado, y por otro, la tensión generada por 

el sector empresarial que plantea la existencia de un canal no sindical de representación en la 

empresa.   El tema, a partir de la escueta observación no ha sido resuelto ni abordado a profundidad 

por la OIT, la que tan solo recuerda que, es válido otorgar la titularidad de la negociación colectiva 

en la empresa al sindicato de nivel superior, siempre y cuando cuente “con una representación 
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sindical conforme a la legislación nacional”.  Esta formulación es extremadamente vaga y si se quiere 

es una argumentación circular, ya que para legitimar la actuación del sindicato supra emrpresarial 

en la empresa en ausencia de sindicato de empresa, la OIT exige que se cumpla la legislación 

nacional, que es la que casualmente le da tal titularidad.   Podría pensarse que lo que exige es que 

para que sea legítima esa titularidad, el sindicato de nivel superior debería gozar de implantación en 

el lugar de trabajo, con la finalidad de que el sindicato sea realmente representativo a nivel de 

empresa.  

En segundo lugar, la OIT recuerda que por la recomendación 91, solo es posible la negociación 

colectiva por representantes no sindicales, en ausencia de sindicato.  Sin embargo, Uruguay ha 

ratificado el convenio 98 de la OIT que da la comptencia para la negociación colectiva a las 

organizaciones sindicales, así como los convenios 135 y 154 de la OIT que le dan tal titularidad a 

representantes no sindicales en la medida que la legislación (uruguaya en este caso) no establezca 

esta titularidad como competencia exclusiva de los sindicatos. 

Más allá de las observaciones de la OIT, ha existido algún nivel de discusión en la doctrina nacional, 

acerca de los posibles efectos de la ratificación del convenio 135 respecto de la ley 18.566 que 

incluyó la norma observada.   

Un sector de la doctrina ha estimado que existe la posibilidad de que el convenio 135 de la OIT haya 

derogado la ley 18.566 aprobada poco antes que el convenio (Raso Delgue, 2012b, pp. 272-274).  Y 

otro sector subraya la recomendación 91 del año 1951, en cuando a que, en ausencia de sindicato, 

pueden negociar colectivamente sujetos colectivos no sindicales (Rosenbaum Rímolo, 2013, pp. 68-

69). 

Tal y como analizaremos en detalle en cada uno de los casos, la  posibilidad de la convivencia en un 

mismo espacio laboral de representantes sindicales y no sindicales está garantizado por el convenio 

135 de la OIT.   Sin embargo, las competencias asignadas a los representantes sindicales y a los 

representantes no sindicales es, o puede ser diferenciada, de manera que una determinada 

competencia (titularidad de la negociación colectiva) puede ser otorgada exclusivamente a las 

organizaciones sindicales excluyendo a las representaciones no sindicales de tal titularidad, o bien, 

puede ser otorgada a ambos canales de representación.  Esta definición no forma parte del mandato 

del convenio 135, ni del convenio 154.  Estos solo establecen como mandato que, la titularidad en 

cabeza de los representantes no sindicales solo puede ser posible, de acuerdo al convenio, en 

aquellas competencias que no se otorguen exclusivamente al sindicato por la legislación del país.  En 
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segundo lugar, exigen estos convenios, que el ejercicio de tales facultades por representantes no 

sindicales (cuando legalmente esto sea posible), no debe menoscabar la posición del sindicato en la 

empresa.  

Como se ve, los tratados permiten el establecimiento de un modelo de exclusividad sindical 

(Uruguay), o un modelo de doble canal de representación (España, Chile y Costa Rica). 

De lo contrario, habría que entender que la simple ratificación del convenio 135 de la OIT impone, 

automáticamente y sin importar lo que la legislación ordinaria establezca, un modelo de doble 

representación, lo cual, evidentemente no es correcto. 

Así mismo, la recomendación 91 de la OIT, señala que es posible la negociación colectiva por sujetos 

no sindicales, pero lo hace en el marco de lo dispuesto por los convenios 98, 135 y 154, es decir, en 

la medida que un país determinado no establezca la exclusividad sindical en la titularidad de la 

negociación colectiva, a diferencia de lo que ha hecho Uruguay, sobre todo a partir de la ley 18.566. 

La pluralidad sindical no está condicionada por la exclusividad sindical ni viceversa.  La pluralidad 

permite diversas formas de representación colectiva, pero la exclusividad sindical puede excluir a las 

representaciones no sindicales de la titularidad de la negociación colectiva, y por lo tanto, de la 

posibiliad de competir dinámicamente por la mayor representatividad.  En un modelo de 

exclusividad sindical serán los sindicatos los que pueden competir dinámicamente por dicha 

representatividad, en la medida que exista un modelo de pluralidad sindical.  

En el caso costarricense la problemática no tiene en absoluto relación con el pluralismo sindical, sino 

con la exclusividad sindical.  La OIT ha mostrado preocupación por el bajo número de convenios 

colectivos suscritos con sindicatos en el sector privado y el elevado número de arreglos directos 

suscritos con sujetos colectivos no sindicales en ese mismo sector.  Sin profundizar el análisis, lo que 

ha señalado la OIT es que espera que se cumplan los lineamientos esbozados por la sentencia de la 

Sala Constitucional número 12457-2011, a la vez que saluda la sentencia 499-2012 de la Sala 

Segunda (sala laboral) (OIT, 2017).   Esta referencia evidencia la ausencia de un análisis a profundidad 

de esta problemática, a pesar de que un estudio específico ordenado por la OIT, y elaborado por 

Goldín, concluyó que la figura del arreglo directo no contribuye a la promoción de la negociación 

colectiva en los términos establecidos por el convenio 98 de la OIT. 

La sentencia 12457-2011 de la Sala Constitucional reconoce que de acuerdo a la regulación 

constitucional y los convenios de la OIT, el sindicato es una asociación permanente para la 
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representación y defensa de los intereses de los trabajadores, mientras que el denominado “Comité 

Permanente de Trabajadores” (…) no es contemplada por nuestra legislación ordinaria como un 

órgano permanente de repesentación de intereses económicos y sociales de los trabajadores, sino 

únicamente como un medio para la solución de conflictos colectivos de carácter económico social 

coyunturales o circunstanciales”.  

En segundo lugar señala que el sindicato es el “medio natural” para la representación del interés 

colectivo, representación que se ejerce “con independencia del vínculo de afiliación con los 

trabajadores individualmente considerados”, es decir, “no solo (posee) el derecho de representación 

de los trabajadores con los que estaba unido por medio de un lazo de afiliación, sino también, de los 

intereses colectivos generales frente al empresario”. 

En tercer lugar, señala que “no desconoce que en el sistema de relaciones laborales costarricense 

pueda existir un modelo de representación dual” compuesta por sindicatos y representantes electos, 

pero subraya que el convenio 135 de la OIT “resguarda la representación sindical sobre las otras 

formas de organización no sindicales”. 

En cuarto lugar, señala que “la libertad sindical implica el derecho de negociación colectiva” y 

respecto de esta, tanto en la Constitución como en los convenios internacionales “la representación 

sindical prima sobre otras formas de organización no sindicales”, por lo que no es válido “superponer 

-o peor aún excluir- a una organización sindical por otro tipo de organización de trabajadores”. 

En quinto lugar, plantea que la existencia de un arreglo directo en una empresa “no podrá constituir 

un óbice para el ejercicio de la libertad sindical”, de manera que el empleador no puede “denegar 

las facultades de representación” de los sindicatos por el hecho de que exista un arreglo directo en 

la empresa. 

En sexto lugar, señala que es violatorio de los convenios de OIT, así como de la Constitución, 

“reconocerle al Comité Permanente de Trabajadores la titularidad exclusiva de la representación de 

los trabajadores en la empresa”. 

En sétimo lugar, señala que “la Constitución le otorga a la figura del sindicato. (…) un reconocimiento 

que le da preeminencia sobre otras formas de asociación de trabajadores, en lo tocante a la defensa 

y promoción de intereses colectivos”.  

Y en octavo lugar, la Sala Constitucional señala que el Ministerio de Trabajo es responsable por 

violación a la libertad sindical, en la medida que sea “omiso en tomar acciones pertinentes” para 
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que no se perpetúe el desconocimiento del “derecho de negociación colectiva del sindicato (…) al 

darle prioridad para negociar a otro tipo de organización no sindical”. 

Hasta aquí podemos sintetizar lo dicho por la Sala Constitucional en el sentido de que en Costa Rica 

existe un doble canal de representación en lo que a la solución de conflictos colectivos de trabajo se 

refiere, pero que en lo que a la negociación colectiva se refiere existe preeminencia sindical. 

Este razonamiento parte, por lo tanto, de la diferencia teórica y jurídica entre un medio de 

negociación colectiva y un medio de solución de conflictos colectivos de trabajo, de manera que en 

uno de las competencias esenciales de la libertad sindical (la negociación colectiva) existe 

preeminencia del sindicato, mientras que en otro (solución de conflictos colectivos) existe un doble 

canal de representación. 

Sin embargo, la OIT, sin profundizar el análisis y manteniéndose en la preocupación de la gran 

cantidad de arreglos directos frente a los pocos convenios colectivos en el sector privado, saluda lo 

que la Sala Segunda (laboral) señala.   

La Sala Segunda en su voto 499-2012 señala en primer lugar que “el arreglo directo es un 

instrumento de búsqueda de la paz social, al propiciar la resolución de controversias suscitadas en 

la relación laboral mediante el entendimiento directo entre las partes”, es decir, es “extrajudicial, 

autocompositivo, voluntario y de solución directa”, de manera que es un “procedimiento de solución 

de los conflictos”. 

En segundo lugar, señala que esos conflictos pueden resolver un conflicto “latente” o “ya existente”.  

No justifica o explica como se puede identificar un conflicto “latente” en contraposición con uno 

“existente”, ya que pareciera que se trata de resolver un conflicto que ninguna de las partes ha 

identificado y que no se ha producido o perfeccionado, lo que se parece más a una negociación 

colectiva que a un medio de solución de conflictos colectivos.   Dificilmene se entendería el 

planteamiento de un procedimiento de solución de conflictos colectivos por un conflicto “no 

existente”. 

En tercer lugar, la Sala Segunda, señala que el arreglo directo “no puede ir en perjuicio de la 

negociacion de convenciones colectivas, y consecuentemente, del ejercicio de la libertad sindical”. 

En cuarto lugar, sin embargo, señala que, “de forma que este procedimiento de solución de los 

conflictos (…) no puede excluirse del concepto general de negociación colectiva”, y para tal efecto 

remite a textos doctrinarios que plantean lo contrario y a textos del Código de Trabajo que no hacen 
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esa equiparación entre medios de negociación colectiva y medios de solución de conflictos 

colectivos. 

Esta distinción y lo que significa dentro del modelo de doble representación y pluralidad sindical no 

ha sido abordada por los órganos de control de la OIT, de manera que la problemática, desde su 

perspectiva de análisis ha sido solo cuantitativa y no cualitativa. 

En el caso chileno, al igual que en el costarricense, la problemática también ha sido identificada en 

torno a la exclusividad sindical y no en torno a la pluralidad sindical que como veremos es extrema. 

El problema se ha identificado en torno al sujeto colectivo, ya que el Código de Trabajo faculta “a los 

grupos espontáneos o esporádicos de trabajadores que se unen bajo la coalición para negociar 

colectivamente”, ya que a juicio de OIT, esto solo corresponde “en ausencia de las organizaciones 

sindicales”, y en la realidad chilena “la existencia de los grupos de trabajdores llevan a que por esa 

vía se tienda a impedir la formación del sindicato, desde que se promueven negociaciones -reales o 

aparentes- que sustituyen a la organización permanente” (Tapia Guerrero, 2008, p. 245). 

Como veremos cuando se analice el caso chileno, se produjo un intento infructuoso de 

reformulación de la figura de los denominados “grupos negociadores”, pero finalmente, esta 

modificacion fue excluida en virtud de que a nivel constitucional la negociación colectiva se entiende 

como un derecho de los trabajadores (no de los sindicatos), de forma tal que el Tribunal 

Constitucional estimó que era violatorio de la constitución conceder la titularidad exclusiva de la 

negociación colectiva a los sindicatos.  

Ya la OIT había advertido que, en virtud del convenio 135, Chile debía adoptar medidas “para 

garantizar que la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de 

los sindicatos interesados o de sus representantes (OIT, 2002). 

A propósito de la reforma laboral del año 2016 y la exclusión de las modificaciones planteadas 

originalmente respecto de los grupos negociadores, la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones señaló que, 

“sin perjuicio de que el ordenamiento jurídico chileno pueda reconocer la titularidad del 

derecho a la negociación colectiva a todos y cada uno de los trabajadores, se trata de un 

derecho de ejercicio colectivo y el Convenio, así como otros convenios de la OIT ratificados 

por Chile, reconoce al respecto un papel preponderante a los sindicatos u organizaciones de 

trabajadores, frente a otras modalidades de agrupación” (…) la Comisión ha siempre 
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considerado que la negociación directa entre la empresa y grupos de trabajadores sin 

organizar por encima de organizaciones de trabajadores cuando las mismas existen no es 

acorde al fomento de la negociación colectiva previsto en el artículo 4 del Convenio, de 

modo que los grupos de trabajadores sólo deberían poder negociar convenios o contratos 

colectivos en ausencia de tales organizaciones. Adicionalmente, se ha constatado en la 

práctica que la negociación de las condiciones de trabajo y empleo por medio de grupos que 

no reúnen las garantías para ser considerados organizaciones de trabajadores puede ser 

utilizada para desalentar el ejercicio de la libertad sindical y debilitar la existencia de 

organizaciones de trabajadores en capacidad de defender de forma autónoma los intereses 

de los trabajadores durante la negociación colectiva” (OIT, 2017). 

De manera que, aunque la reforma laboral modificó varios de los elementos observados 

históricamente por la OIT a Chile, es claro que en lo que se refiere al modelo de representación 

colectiva la reforma fracasó en el intento de acercarlo a los parámetros definidos por la OIT.  

Finalmente, no existen observaciones significativas relacionadas con la exclusividad y con la 

pluralidad sindical en España.(Baylos Grau, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 233 

Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Derecho 

Doctorado 

 

 

Modelos de representación laboral colectiva en Iberoamérica 

Comparación histórica de varios países frente al ejercicio de la 

libertad sindical 

 

Tomo II 

 

 

Director: Dr. David Duarte 

 

Doctorando: Mauricio Castro Méndez 

Marzo de 2018 

 

 

 

 

 



 

 234 

 

Tabla de contenido del tomo II 
 
CAPITULO CUARTO: ANÁLISIS DE CASOS ............................................................................................ 237 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LOS CASOS............................................................................................. 237 
EL MODELO DE EXCLUSIVIDAD SINDICAL CON PLURALIDAD SINDICAL: EL CASO DE URUGUAY ........... 238 

1. ETAPA DE PLENO ABSTENCIONISMO JURÍDICO COLECTIVO ..................................................................... 239 
2. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL ........................................................................ 244 
LA CONSTITUCIÓN DE 1934 Y SU CONTEXTO .............................................................................................. 244 
LA REFORMA DE LOS 40 ....................................................................................................................... 255 
3. PRIMER INTENTO DE UN MODELO DE DOBLE CANAL DE REPRESENTACIÓN ................................................. 270 
4. ETAPA DE EXCLUSIVIDAD SINDICAL CON SUBSIDIARIDAD DE REPRESENTANTES ELECTOS (1966-1968). ............ 271 
5. EL PERÍODO AUTORITARIO DE EXCLUSIÓN SINDICAL (1968-1985) ......................................................... 274 
6. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ...................................................................................................... 281 
7. EL SISTEMA DE DOBLE CANAL EN LOS NOVENTA .................................................................................. 286 
8. LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE EXCLUSIVIDAD Y PLURALISMO SINDICAL ............................................. 288 
9. EL DUALISMO POLÍTICO DE LA CLASE TRABAJADORA Y EL PAPEL DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA CONSOLIDACIÓN DEL 
MODELO SINDICAL .............................................................................................................................. 297 
10. LA QUEJA EMPRESARIAL: LA DISPUTA SOBRE EL MODELO DE REPRESENTACIÓN ...................................... 303 
11. VALORACIÓN DE LAS VARIABLES EN EL CASO URUGUAYO ................................................................. 315 
LA LEGITIMACIÓN SINDICAL COMO EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA SOCIAL .......................................................... 316 
RECONOCIMIENTO DEL CONFLICTO VERSUS ARMONIZACIÓN DE INTERESES ........................................................ 320 
MECANISMOS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO SINDICAL Y LABORAL ............................................................ 322 

EL MODELO DE EXCLUSIVIDAD SINDICAL CON LIMITACIONES A LA PLURALIDAD SINDICAL: LOS CASOS DE 
ARGENTINA ....................................................................................................................................... 326 

1. CONTEXTO DE ADOPCIÓN DEL MODELO ARGENTINO DOMINANTE ........................................................... 327 
2. CONTEXTO DE ADOPCIÓN DEL MODELO DE DOBLE CANAL CON PLURALIDAD SINDICAL .................................. 341 
3. RELACIONES DE PODER Y PREVALENCIA DE MODELOS SINDICALES ........................................................... 349 
4. REAFIRMACIÓN DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA .............................................................. 355 
5. MODELO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA DURANTE LA DICTADURA DE 1976-1983 .................................. 359 
6. TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA .......................................................................................................... 364 
7. REFORMA NEOLIBERAL Y MODELO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA ........................................................ 368 
8. RECONSTITUCIÓN DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN HISTÓRICO ............................................................ 381 
9. HEGEMONÍA Y RESILIENCIA DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA ................................................ 382 
10. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA ................................................. 384 
EXCLUSIVIDAD SINDICAL ....................................................................................................................... 385 
REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA Y COMISIONES INTERNAS .......................................................................... 389 
PLURALISMO SINDICAL ......................................................................................................................... 394 
PERSONERÍA GREMIAL ......................................................................................................................... 395 
UNICIDAD PROMOCIONADA O UNICIDAD IMPUESTA .................................................................................... 398 
LIMITACIONES A LA COMPETENCIA  DINÁMICA............................................................................................ 399 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA EMPRESA ...................................................................................... 400 
COMPETENCIAS DERIVADAS DE LA PERSONERÍA GREMIAL .............................................................................. 402 
REPRESENTACIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO Y LÍMITES A LA PLURALIDAD SINDICAL ................................................ 413 
11. VALORACIÓN DE LAS VARIABLES EN EL CASO ARGENTINO......................................................................... 417 
LA LEGITIMACIÓN SINDICAL COMO EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA SOCIAL .......................................................... 418 
RECONOCIMIENTO DEL CONFLICTO VERSUS ARMONIZACIÓN DE INTERESES ........................................................ 422 



 

 235 

MECANISMOS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO SINDICAL Y LABORAL ............................................................ 428 
EL MODELO DE DOBLE CANAL CON PREDOMINANCIA SINDICAL: EL CASO DE ESPAÑA ...................... 440 

1. ETAPA PREVIA A LA INCORPORACIÓN LABORAL. ................................................................................. 441 
2. CONSTRUCCIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL E INCORPORACIÓN LABORAL. ...................................... 447 
3. ETAPA AUTÁRQUICA DE LA DICTADURA FRANQUISTA Y DE CONSTRUCCIÓN DEL SINDICATO VERTICAL. ............... 451 
4. LEGADO: LA CONSTRUCCIÓN GRADUAL DEL CANAL NO SINDICAL DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA Y DEL INCIPIENTE 
RECONOCIMIENTO DE INTERESES COLECTIVOS. ........................................................................................... 455 
5. TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA REFORMISTA Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE DOBLE CANAL DE REPRESENTACIÓN.464 
ROL SINDICAL .................................................................................................................................... 466 
PACTOS Y TRANSICIÓN ......................................................................................................................... 467 
CONSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODELO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA .................................................. 469 
6. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN ......................................................................... 480 
DOBLE CANAL .................................................................................................................................... 481 
SUJETO COLECTIVO Y SINDICATO ............................................................................................................. 482 
PREDOMINANCIA SINDICAL: LA RELACIÓN ENTRE REPRESENTACIÓN UNITARIA Y SINDICATOS .................................. 484 
7. ALCANCES DEL DOBLE CANAL EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ............................................................... 491 
ESTATUTARIO Y EXTRAESTATUTARIO ......................................................................................................... 492 
POR NIVEL ........................................................................................................................................ 494 
DESCUELGUE Y ACUERDOS DE EMPRESA ................................................................................................... 497 
8. ALCANCES DEL DOBLE CANAL EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS .............................................. 501 
9. ALCANCES DEL DOBLE CANAL EN LA HUELGA ..................................................................................... 505 
10. PLURALISMO SINDICAL ............................................................................................................ 507 
REPRESENTATIVIDAD EN GENERAL ........................................................................................................... 507 
AUDIENCIA SINDICAL COMO CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD ....................................................................... 509 
REPRESENTATIVIDAD SUPRA EMPRESARIAL ................................................................................................ 510 
REPRESENTATIVIDAD A NIVEL DE EMPRESA ................................................................................................ 512 
11. VARIABLES ........................................................................................................................... 513 
LA LEGITIMACIÓN SINDICAL COMO EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA SOCIAL .......................................................... 513 
RECONOCIMIENTO DEL CONFLICTO VERSUS ARMONIZACIÓN DE INTERESES ........................................................ 524 
MECANISMOS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO SINDICAL Y LABORAL ............................................................ 528 
FINANCIAMIENTO ............................................................................................................................... 531 
DESCENTRALIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN PLURIINDIVIDUAL ..................................................... 534 

EL MODELO DE DOBLE CANAL DE REPRESENTACIÓN CON PLURALIDAD SINDICAL: EL CASO DE COSTA RICA
 .......................................................................................................................................................... 538 

1. ANTECEDENTES DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA .............................................................. 540 
2. INCORPORACIÓN LABORAL ........................................................................................................... 550 
IGLESIA CATÓLICA ............................................................................................................................... 552 
POLÍTICOS CATÓLICOS Y ANTICOMUNISMO REFORMISTA ............................................................................... 553 
LAS CONSECUENCIAS LOCALES DE LA ALINEACIÓN COSTARRICENSE CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ............... 554 
ALIANZA CON IGLESIA CATÓLICA ............................................................................................................. 558 
REFORMA SOCIAL Y ALIANZA (PARTIDO COMUNISTA, SINDICATOS Y CALDERÓN GUARDIA) .................................... 560 
IGLESIA CATÓLICA Y PARTIDO COMUNISTA ................................................................................................ 562 
REFORMA SOCIAL E INCORPORACIÓN LABORAL .......................................................................................... 562 
LEGITIMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SINDICAL ............................................................................................... 571 
CONSTITUCIÓN DEL BLOQUE DE LA VICTORIA ............................................................................................. 574 
3. LA REACCIÓN CONSERVADORA ...................................................................................................... 575 
REACCIÓN A LAS REFORMAS SOCIALES Y LABORALES Y LA CONFORMACIÓN DE LA OPOSICIÓN ................................. 579 
GUERRA FRÍA Y POLARIZACIÓN POLÍTICA................................................................................................... 584 
LA RUPTURA DE LAS ALIANZAS ............................................................................................................... 591 
LA RUPTURA DEL BLOQUE DE LA VICTORIA ................................................................................................ 591 
LA GUERRA CIVIL Y LA RUPTURA DE LAS ALIANZAS ....................................................................................... 594 



 

 236 

JUNTA MILITAR Y AUTORITARISMO .......................................................................................................... 603 
JUNTA MILITAR Y POLÍTICA LABORAL ........................................................................................................ 608 
GOLPE DE ESTADO Y RESQUEBRAJAMIENTO DE BLOQUE DE OPOSICIÓN............................................................. 620 
RUPTURA DE ALIANZAS Y ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE .................................................................. 621 
RELACIÓN DE LA JUNTA MILITAR CON LA CONSTITUYENTE ............................................................................. 622 
LA DISCUSIÓN SOBRE LAS GARANTÍAS SOCIALES .......................................................................................... 623 
4. LA CONSTRUCCIÓN DEL LEGADO ..................................................................................................... 625 
5. RECUPERACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOCIAL....................................................................................... 630 
6. LA SEGUNDA REACCIÓN CONSERVADORA Y LA CREACIÓN DEL DOBLE CANAL DE REPRESENTACIÓN .................. 636 
7. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MODELO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA ............................................. 660 
EXCLUSIVIDAD SINDICAL ....................................................................................................................... 660 
PLURALISMO ..................................................................................................................................... 684 
8. VALORACIÓN DE LAS VARIABLES EN EL CASO DE COSTA RICA................................................................. 687 
LA LEGITIMACIÓN SINDICAL COMO EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA SOCIAL .......................................................... 687 
RECONOCIMIENTO DEL CONFLICTO VERSUS ARMONIZACIÓN DE INTERESES ........................................................ 691 
MECANISMOS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO SINDICAL Y LABORAL ............................................................ 692 
9. CHILE COMO CASO CONTROL ......................................................................................................... 696 
CARACTERIZACIÓN DEL MODELO EN CUANTO A EXCLUSIVIDAD Y PLURALISMO .................................................... 696 
LEGITIMACIÓN ................................................................................................................................... 697 
CONFLICTO Y ARMONIZACIÓN ................................................................................................................ 711 
MECANISMOS DE DISCIPLINAMIENTO ...................................................................................................... 713 

ANÁLISIS COMPARADO, CONCLUSIONES E IMPLICACIONES ............................................................... 717 
1. PANORAMA GENERAL DE LOS CASOS ESTUDIADOS .............................................................................. 727 
2. ADOPCIÓN DE MODELOS DE REPRESENTACIÓN EN LOS CASOS ESTUDIADOS ............................................... 729 
3. TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA .......................................................................................................... 735 
4. MECANISMOS DE DISCIPLINAMIENTO Y CONTROL SINDICAL Y LABORAL .................................................... 737 
5. MODELOS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA Y CONTEXTOS .................................................................... 748 
6. FICCIONES EN EL DERECHO LABORAL COLECTIVO ................................................................................ 753 
7. RELACIÓN DE MODELOS CON NORMAS Y DOCTRINA DE LA OIT .............................................................. 756 

GLOSARIO .......................................................................................................................................... 768 
FORMAS DE REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA POR PAÍS ................................................................................ 768 
CIUDADANÍA SOCIAL ............................................................................................................................ 768 
SISTEMA POLÍTICO INCLUYENTE Y EXCLUYENTE ............................................................................................ 768 
INCORPORACIÓN LABORAL..................................................................................................................... 768 
INCORPORACIÓN ESTATAL ...................................................................................................................... 768 
INCORPORACIÓN PARTIDARIA ................................................................................................................. 769 
LEGITIMACIÓN SINDICAL COMO EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA SOCIAL ................................................................ 769 
TIPOLOGÍA DE MOVIMIENTOS SINDICALES DE VALENZUELA ............................................................................. 769 
MECANSIMOS DE CONTROL CORPORATIVO Y DE MERCADO ............................................................................. 770 
COMBINACIÓN DE MODELOS Y TIPOS ........................................................................................................ 771 
DEMOCRATIZACIÓN ............................................................................................................................. 771 
DEMOCRATIZACIÓN POR REFORMA Y POR RUPTURA ..................................................................................... 771 
TIPOS DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA SEGÚN BERINS: ................................................................................... 772 
RELACIONES LABORALES ....................................................................................................................... 773 
PODER PARA Y PODER SOBRE .................................................................................................................. 773 
CONFLICTO, MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA .......................................... 773 
ARMONICISMO .................................................................................................................................. 774 
REPRESENTACIÓN ................................................................................................................................ 774 
REPRESENTACIÓN INVERTIDA .................................................................................................................. 774 
AUTONOMIA COLECTIVA ....................................................................................................................... 775 
REPRESENTATIVIDAD COMO FICCIÓN JURÍDICA ............................................................................................ 775 



 

 237 

SUJETO NO SINDICAL DE REPRESENTACIÓN SUJETO SINDICAL DE REPRESENTACIÓN ................................................. 775 
EXCLUSIVIDAD SINDICAL ........................................................................................................................ 775 
PLURALIDAD SINDICAL .......................................................................................................................... 776 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 777 
 
 

CAPITULO CUARTO: ANÁLISIS DE CASOS  

Introducción general a los casos 

En América Latina, el tránsito hacia el constitucionalismo social se realiza a partir de un desigual 

desarrollo industrial, con diversas manifestaciones de la cuestión social en la industria, enclaves 

agrícolas, campesinado, minas, servicios relacionados, entre otros sectores. De igual forma existe 

una importante influencia de las diversas expresiones del constitucionalismo social en Europa, así 

como de los países latinoamericanos entre sí, que van desde la primacía individual liberal con fuerte 

influencia del derecho civil hasta diversas manifestaciones de la ciudadanía social vinculadas con el 

corporativismo autoritario europeo.   

El desarrollo de la organización sindical y la manifestación del conflicto frente a la élites dominantes 

y sus diversas expresiones político partidarias, también se manifestó de muy diversas formas en 

Latinoamérica, desde la Revolución mexicana de 1917, violentos procesos de represión sindical; 

procesos reformadores de impronta conservadora (Chile, Argentina) o liberal de principios de siglo 

(Uruguay, Costa Rica) y la incorporación de elementos corporativos (Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, 

México). 

En ese marco, cada proceso político construyó su propio modelo de representación colectiva y su 

sistema de relaciones laborales, en un contexto mundial pleno en grandes hitos: I y II guerras 

mundiales, la guerra fría, los fascismos, el liberalismo, el socialismo, así como el desarrollo del 

derecho del trabajo a nivel global, primero en el marco del Tratado de Versalles y luego a partir del 

desarrollo de la OIT, que al cabo de décadas no solo fue desarrollando un marco normativo de la 

libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, sino que fue leyendo y re-leyendo ese marco 

normativo por medio de una profusa doctrina de sus órganos de control. 
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El modelo de exclusividad sindical con pluralidad sindical: el caso 

de Uruguay 

En el caso uruguayo, conforme a la tipología que hemos construido, es posible señalar que el modelo 

de representación vigente es uno de exclusividad sindical con pluralismo sindical.   Además, 

predomina la organización sindical y la negociación colectiva por rama de actividad u oficio, a 

diferencia de lo que sucede en el resto de Latinoamérica con algunas excepciones, a pesar de que 

no existe ningún instrumento de articulación negocial entre niveles, más allá que la aplicación de “la 

condición más beneficiosa” en cada caso concreto (Babace, 1993, pp. 163, 164, 177).  

Adicionalmente, “en las empresas funcionan comités de base o secciones sindicales y en algunos 

casos sindicatos de empresa”, aunque al igual que en muchos países la predominancia de las 

pequeñas y micro empresas limitan la sindicalización en ese nivel, siendo su representación colectiva 

asumida por el sindicato “a nivel de profesión o sector de actividad” (Babace, 1993, p. 174).   

Al respecto, es posible plantear que este modelo tiene una vinculación muy importante con las tres 

variables independientes utilizadas en esta investigación: la legitimidad política de los sindicatos, el 

reconocimiento del conflicto colectivo y la naturaleza de los mecanismos de control y 

disciplinamiento sindical y laboral.  En general es posible señalar como determinantes que inciden 

directamente en estas variables a los siguientes factores: 

• La Matriz liberal del primer batllismo (Berins Collier, 1999; Bogliaccini, 2015; Collier & Collier, 

2002; F. Filgueira, 1995; Lanzaro, 1986; Porrini, 2005; Supervielle, 2014); 

• La influencia anarquista en el desarrollo del primer movimiento sindical a partir de la política 

migratoria (Barbagelata, 2005); 

• El carácter no corporativo de las tres dictaduras (Terra, Baldomir y 1973-1985); 

• El dualismo político de la clase trabajadora (Lanzaro, 1986; Mantero Álvarez, 2003; Plá 

Rodríguez, 1999; Pucci, Nión, & Ciapessoni, 2011; Supervielle & Pucci, 2008); 

• El papel de los sindicatos frente a la última dictadura (73-85) y durante la transición 

democrática (Barbagelata, 2005; Berins Collier, 1999; Lanzaro, 1986; Papadópulos, 1992; 

Pereyra Kosec, 2015; Supervielle & Pucci, 2008); y, 

• El desarrollo de la cultura jurídica uruguaya (Barretto Ghione, 2015). 

El discurso jurídico construido en Uruguay en torno a la representación colectiva está especialmente 

relacionado a la negociación colectiva, más que al ejercicio de la huelga y la resolución de conflictos 
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colectivos. Para comprender este proceso de construcción de discurso jurídico que conforma una 

cultura jurídica particular, es necesario abordar las diferentes variables a partir de ocho etapas 

diferenciables en función del modelo de representación colectiva vigente en cada una de ellas. Estas 

son: 

1. Etapa de pleno abstencionismo jurídico colectivo (hasta 1934). 

2. Construcción del constitucionalismo social (1934 a 1962). 

3. Doble canal de representación (1962 a 1966). 

4. Exclusividad sindical con subsidiaridad de representantes electos (1966-1973). 

5. Período autoritario de exclusión sindical (1973-1985). 

6. Restauración democrática: exclusividad sindical con subsidiaridad de representante electos 

(1985-1990). 

7. Doble canal de representación (1990-2004). 

8. Exclusividad sindical (2005 a la fecha). 

 

1. Etapa de pleno abstencionismo jurídico colectivo  

Esta primera etapa se desarrolla a partir de lo que se ha denominado la matriz batllista liberal de 

principios de siglo, o “primer batllismo”. Esta inspiración tiene raigambre en los partidos liberales 

europeos, que no generan alianzas entre trabajo y partido, aunque puede cooptar líderes sindicales 

(Bogliaccini, 2015), de manera que el batllismo es un liberalismo político clásico que desarrolló una 

política activa de generación de derechos individuales. 

Se trata de un liberalismo “desde el punto de vista político pero no desde el punto de vista 

económico” ya que es precisamente el batllismo el que “trae el intervencionismo y genera 

resistencia incluso a lo interno del Partido Colorado” (Barreto Ghione, 2015). 

Collier y Collier plantean que Batlle era un “líder inusualmente creativo”, con una visión de cambio 

societal, que tenía relativa autonomía frente a las fuerzas económica y sociales,  y que creó una 

nueva coalición política alrededor de nuevas fuerzas sociales urbanas que cambió el balance de 

poder entre los dos partidos tradicionales por varias décadas (Collier & Collier, 2002, pp. 126-128).  

En términos de su visión política, Collier y Collier plantean que incluía una economía independiente 

e industrializada; una clase trabajadora educada, secular y segura económicamente, y vinculada 
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políticamente al Partido Colorado; y un sistema político democrático no presidencialista (Collier & 

Collier, 2002, p. 275).  

Para Berins, los tres componentes fundamentales de la reforma del primer batllismo son el 

desarrollo de las bases del Partido Colorado, el establecimiento de un Poder Ejecutivo con 

participación de la oposición y un modelo de país con reformas progresivas en lo social y en el 

asistencialismo.  Pero en ese modelo Batlle veía a la clase trabajadora como parte central del 

proyecto, de manera que veía al trabajador no solo como ciudadano sino como una clase que debía 

ganar para asegurar el desempate bipartidista y el dominio electoral del Partido Colorado en el largo 

y corto plazo, a pesar de que el movimiento sindical predominantemente anarquista no concebía la 

política electoral como medio para alcanzar sus objetivos colectivos (Berins Collier, 1999, pp. 73-75; 

Collier & Collier, 2002, p. 278). 

Según Collier y Collier para Batlle los trabajadores organizados políticamente podrían lograr que sus 

necesidades fueran atendidas por un sistema democrático, y planteó que bajo su presidencia no se 

vería a los sindicatos como células revolucionarias lideradas por extranjeros, sino como participantes 

legítimos en el sistema político y económico. De manera que el objetivo no era proteger o controlar 

a las organizaciones sindicales por medio del partido o del estado, sino incidir en la orientación y 

comportamiento político del movimiento sindical (Collier & Collier, 2002, pp. 279, 281, 282). 

Según Filgueira la matriz batllista se basa en cuatro pilares: la consolidación del Estado Nacional, la 

política educativa, regulación del trabajo y las pensiones por vejez (F. Filgueira, 1995, pp. 3-8).  Este 

autor sostiene que, a diferencia de las sociedades europeas donde estos pilares fueron 

características de la expansión industrial, en el caso uruguayo más bien no respondían a demandas 

sociales sino que fueron “contribuciones que ayudaron a moldear esa sociedad” de manera que 

“élites políticas buscaron la creación de una alternativa a la sociedad tradicional”, es decir, se “buscó 

construir una sociedad urbana e industrial por medio del empoderamiento y la expansión de las 

emergentes clases medias y del pequeño proletariado urbano” (F. Filgueira, 1995, pp. 9-10). Es decir, 

fue una política anticipatoria a las demandas de los sectores laborales (Supervielle & Pucci, 2008, p. 

2), o “desde arriba” (Porrini, 2005, p. 178) que en el marco de un contexto político de guerras civiles, 

“buscó neutralizar el potencial contestatario del movimiento obrero a partir de una legislación 

laboral muy progresista” (Supervielle, 2014, p. 576).  
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Particularmente frente al trabajo, es posible señalar al menos tres grandes características. En primer 

lugar el desarrollo de la legislación sobre condiciones laborales y de protección social (Notaro, 2012, 

p. 165; Porrini, 2005, p. 178).  El proyecto batllista de legislación social incluía la libertad de 

organización y el derecho de huelga, pero estos elementos no quedaron incluidos en la reforma que 

finalmente se aprobó  en su segundo mandato en 1911 (Collier & Collier, 2002, pp. 274-276).   Las 

reformas promovidas por el batllismo entre 1907 y 1920 “recogían muchas de las demandas de los 

sindicatos” entre ellas la jornada de trabajo, regulación del despido, regulación del despido, trabajo 

de menores y nocturno, pensiones, licencia por maternidad, accidentes laborales, uso de sillas para 

trabajadoras mujeres (Jacob, 2005; Supervielle & Pucci, 2008, p. 31). 

En segundo lugar, la política explícita de apertura a la migración (Barbagelata, 2009, p. 96), que 

contrastaba con la ley de Residencia argentina o la ley Adolfo Gordo brasileña que expulsaban 

migrantes indeseables, particularmente anarquistas (Barbagelata, 1965; Garmendia Aragon, 2015). 

El importante flujo migratorio español e italiano en estas condiciones configuró una penetración 

sindical predominantemente anarquista organizada por artes y oficios (Supervielle, 2014, p. 575).  

Diversos autores y líderes sindicales plantean que esta génesis sindical en Uruguay produjo una 

profunda matriz de independencia frente al estado, a los partidos políticos y a los empleadores, la 

cual es reconocida como tal hasta la actualidad (Castillo, 2015; F. Filgueira, 2015; Pereyra Kosec, 

2015; Zapiráin, 2015). 

Una tercera característica fue la de la no cooptación de las organizaciones sindicales.  El Poder 

Ejecutivo promueve una legislación protectora de los trabajadores y las organizaciones sindicales 

reciben “cierto apoyo del Poder Ejecutivo” pero “respeta su autonomía y no intenta regularlas 

legislativamente” (Mantero de San Vicente, 1996, p. 49). El primer Batllismo es expresamente anti 

corporativo, ya que desde su concepción liberal ve como un riesgo y como un peligro la cooptación 

sindical por el partido o por el Estado, porque puede llevar al autoritarismo.  Su mecanismo de 

cooptación es el club político, entendido como un canal civil, clientelar por momentos, pero también 

programático y de participación cívica (F. Filgueira, 2015).  

Con ello se “profundizó el valor de la autonomía que las organizaciones sindicales anarquistas 

consideraban central, a pesar de “darle a uno de los grupos anarquistas la Inspección del Trabajo del 

Ministerio para que la ejerciera” (Supervielle, 2014, p. 576; Supervielle & Pucci, 2008, p. 2), de 

manera que  incorpora al estado, a algunos líderes sindicales con los que él genera un vínculo, pero 
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que es una expresión política no sindical (F. Filgueira, 2015). El batllismo no buscó reemplazar líderes 

sindicales con líderes Colorados, ni trató de fomentar o crear sindicatos Colorados, lo cual, además 

no era usual en los procesos de incorporación temprana como el uruguayo, cuando eran escazas las 

ideas corporativas (Collier & Collier, 2002, p. 282). Además, Pucci plantea que siendo el Partido 

Colorado un partido 'catch all', una articulación o una alianza con el movimiento sindical podría 

haber fraccionado al partido” (Pucci, 2015).  

Una cuarta característica fue el apoyo al ejercicio de la huelga dentro del marco de la ley, así como 

el papel del estado en el “rol arbitral en el conflicto entre capital y trabajo, volcándose más de una 

vez en defensa de los intereses de los trabajadores”, a pesar de que los códigos penales de la época 

penalizaban la asociación que pudiera atentar contra el orden social o la propiedad privada 

(Barbagelata, 2009, pp. 94-95, 105; Supervielle & Pucci, 2008, p. 2).  Desde antes de ser presidente 

y durante sus mandatos presidenciales Batlle asumió una posición de apoyo activo a los sindicatos, 

en particular a las demandas de los sindicatos y al ejercicio legal de la huelga,  e incluso cuando los 

empleadores se negaron a cumplir con la nueva legislación laboral, se apoyaron las huelgas 

producidas en respuesta (Collier & Collier, 2002, pp. 83-85, 275-276, 280).  En 1904 apoya la huelga 

en servicios públicos, de manera que usa políticamente (no coopta) los sindicatos, frente a los 

capitales ingleses que eran los dueños de esos servicios públicos, y que luego pasarían a ser del 

estado (ferrocarriles, seguros). Una vez en manos del Estado Batlle propone la prohibición de la 

huelga en los servicios públicos en la constitución de 1917 aunque este primer intento de limitar la 

huelga no es aprobado (F. Filgueira, 2015). 

El resultado respecto del movimiento sindical, fue, en primer lugar “el de un desarrollo sindical 

significativo a pesar de su tamaño” (Collier & Collier, 2002, pp. 83-85), y en segundo lugar el “apoyo 

al modelo de país propuesto, aunque mantuvieron su retórica revolucionaria” y de alguna manera 

renunciaron al “poder insurreccional (que de todas maneras no tenía) a cambio de poder material, 

institucional y simbólico ofrecido por un gobierno democrático y radical que mantuvo el principio 

del sistema de control vertical de mercado sobre las organizaciones sindicales que ayudó a crear, 

expandir y/o institucionalizar”, pero no un control o subordinación al estado (F. Filgueira, 1995, p. 

11; Porrini, 2005, p. 178).  

Supervielle señala que “frente a esta organización de los trabajadores y esta retórica anti sistémica, 

se oponía una perspectiva patronal que buscaba a través de la represión quebrar a los sindicatos 
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porque no les reconocía ninguna legitimidad” (Supervielle, 2014, p. 575).  No obstante según Collier 

y Collier desde la perspectiva batllista “el conflicto de clase no era inevitable, sino el resultado de 

errores de política y relaciones sociales, los cuales podían ser corregidos por medio de políticas de 

un estado de bienestar” (2002, p. 275). 

En términos del ejercicio de la ciudadanía, existe entonces un reconocimiento de la ciudadanía social 

y del conflicto colectivo laboral ante el cual el Estado incluso asume un papel de mediación, a pesar 

del rechazo empleador.  Este reconocimiento de la ciudadanía social es paralelo al de reconocimiento 

de la ciudadanía política y de consolidación política, ya que coincide con “la electoralización de la 

vida política y la inclusión político-electoral de los asalariados a partir del sufragio universal 

masculino (que reafirmó a los partidos Colorado y Nacional en su sitial de gobierno y oposición 

respectivamente)” (Porrini, 2005, p. 178), lo que da forma a un sistema “complejo de competencia 

electoral, pluralismo corporativo, y clientelismo” (particularmente en lo que a políticas sociales se 

refiere), de manera que expandió y consolidó “el sistema democrático liberal, el crecimiento de 

sindicatos autónomos independientes del poder del estado, y la apropiación del estado por el 

sistema de partidos” (F. Filgueira, 1995, p. 12). Porrini señala que este proceso produjo “la 

segmentación en dos esferas nítidamente separadas: la política (...) y la gremial” (Porrini, 2005, p. 

125). 

Algunos autores catalogan al primer batllismo de un populismo con un amplio apoyo aunque no 

alcanzó la dimensión del peronismo o el varguismo (Pucci, 2015), que tiene una base territorial 

donde, a través de los clubes políticos se canalizaban las demandas sociales, la negociación con el 

estado, prebendas y el clientelismo (Supervielle, 2015).   Se desarrolla una convivencia democrática 

y con tensiones con los sindicatos mayoritariamente anarquistas (Rey, 2015).  

En este contexto, en la etapa del pleno abstencionismo jurídico colectivo, Barbagelata resalta una 

fuerte tradición de autonomía sindical y “accionar libre de trabas legales”, de manera tal que se 

habían desarrollado las organizaciones sindicales y habían concluido convenios colectivos en las 

primeras décadas del siglo XX (Barbagelata, 2005, pp. 44-45). Este autor señala que al no dictarse 

“una legislación represiva de las actividades sindicales, el surgimiento de las primeras 

manifestaciones y el ulterior desarrollo de la negociación (…) dependió exclusivamente de que se 

alcanzaran las mínimas condiciones económicas que la hacen posible” (Babace, 1993, p. 177). 
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En esta etapa domina el pluralismo sindical sin que exista una regulación específica sobre la 

exclusividad sindical. Garmendia señala que se trata de “una primera modalidad “típica” o “pura”, 

nacida espontánea y naturalmente junto con las primeras manifestaciones sindicales que 

comenzaron a esbozarse en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX.  Se trata de un tipo de 

negociación bilateral, no procedimentalizada y sin ninguna regulación o intervención heterónoma. 

La negociación podía plantearse tanto a nivel descentralizado de empresa, como a niveles 

superiores, de rama, industria, actividad, oficio o profesión, circunstancia que dependía de las 

características estructurales-organizativas que asumieran los respectivos interlocutores sociales” 

(Garmendia Arigon, 2000, p. 2). 

Es evidente entonces que el primer batllismo se construye a partir de un reconocimiento del 

conflicto laboral, frente al cual se alienta la utilización de mecanismos de autocomposición como de 

autotutela en el marco de la legalidad, con una clara intencionalidad de institucionalización del 

conflicto laboral.    Adicionalmente a partir de ese momento el reconocimiento de la legitimidad del 

ejercicio de la ciudadanía social por parte de los trabajadores, a través de sus organizaciones 

sindicales, lo cual, si bien tiene una clara orientación de incorporación laboral partidaria, se hace con 

una orientación no autoritaria, a partir del reconocimiento de su autonomía colectiva y de la 

búsqueda de apoyo electoral de la clase trabajadora.  

2. La construcción del constitucionalismo social 

Para efectos de este trabajo partimos de que la construcción del constitucionalismo social en 

Uruguay se extendió desde la década de los 30 e incluye las reformas laborales que se producen a 

partir de la década de los cuarenta.  Sin embargo, son diferenciables dos etapas: la primera que 

culmina con la Constitución de 1934 y la segunda que abarca las reformas de la década de los 

cuarenta. 

La constitución de 1934 y su contexto 

Gaetano plantea que en Latinoamérica a partir de la crisis de 1929 se produce un auge autoritario 

que se inclinaba cada vez más por la “vía dictatorial” (Caetano, 1985, p. 258).  En particular, en 

Uruguay la etapa de construcción del constitucionalismo social inicia con la promulgación de la 

Constitución de 1934 aprobada durante la dictadura de Terra, quien  plantea la superioridad de la 
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Constitución de 1934 respecto de la Constitución de 1917.  Tal superioridad es planteada en virtud 

de que complementa los derechos individuales propios de la “doctrina individualista” o del 

constitucionalismo clásico, con derechos sociales como la protección de la maternidad, la asistencia 

a indigentes, la vivienda obrera, la limitación de la jornada, el descanso semanal, el trato especial 

para las mujeres y los niños en el trabajo, el fomento de los sindicatos gremiales, la creación de 

tribunales de conciliación y arbitraje, el derecho de huelga, protecciones para el funcionario público 

y las pensiones (Terra, 1934, p. 4).   

Según Gross Espiell la constitución uruguaya de 1934 se inspiró en “un conjunto de normas que 

reconocen derechos de contenido económico, social y cultural, respecto de los cuales el Estado no 

asume ya una actividad pasiva, sino que, por el contrario, declara derechos que implican para el 

Estado el deber de brindar o de dar a los individuos determinado apoyo económico, social o cultural, 

definiendo también la actitud que el Estado debe asumir frene a la familia, la maternidad, la 

enseñanza, el trabajo, la vivienda, el derecho obrero, la propiedad intelectual, la riqueza artística e 

histórica del país, los monopolios, los sindicatos, la huelga y los funcionarios públicos” (Gross Espiell, 

1988, p. 117).  

Señala Lanzaro que esta reforma constitucional fracturó la “homogeneidad del 'pueblo-nación': 

revela la heterogeneidad social y concede a la clase trabajadora, ciertos atributos especiales de 

'ciudadanía social', en una referencia a intereses propios y a modos de acción distinguidos, que 

contrasta con la universalidad de los derechos civiles y políticos. Esta 'legalización de la clase obrera', 

va ligada a la afirmación de los principios de conciliación y arbitraje, que propone la 

'institucionalización del conflicto' y su encerramiento dentro de límites específicos. Además se 

comete al estado la promoción de las organizaciones gremiales y la tutela de sus actividades” 

(Lanzaro, 1986, p. 47). 

Resulta paradójico entonces, que una reforma de esta dimensión, que implica la fractura con el 

paradigma constitucional clásico, se adopta justo en la culminación de lo que sería la reacción 

conservadora que enfrentó al primer batllismo, lo cual requiere una interpretación del contexto en 

el que se produce esta transformación. 

Como reacción al primer batllismo reformista, se consolida un conservadurismo moderado durante 

la década de los veinte conocido como “inquietismo conservador” (Frega, Maronna, & Trochón, 
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1987, p. 12), que se expresa “tanto a lo interno del Partido Colorado, como del Partido Nacional, así 

como en la cohesión del sector empresarial frente a los intentos de continuar o revivir la impronta 

reformista” (Caetano, 1985, p. 45).  Desde el punto de vista del sector empresarial este proceso 

culmina hacia 1929 con la creación del Comité Nacional de Vigilancia Económica, conocido como 

“Comité del Vintén”, cuyo objetivo era “detener la política de estatizaciones y la legislación social” 

(Jacob, 1985, p. 25), así como la política impositiva y migratoria de gobierno, con la idea de sustituirla 

por una política de libre cambio, proteccionismo económico, flujo de capitales y restricciones 

migratorias (Mantero Álvarez, 2003, p. 93).  Este proceso se agudizó y polarizó con la crisis de 1929 

(Caetano, 1985, p. 151), que produjo un grave desempleo, ascendiendo a treinta mil los 

desocupados, lo que “equivalía aproximadamente a un tercio de los asalariados por la industria 

manufacturera” (Jacob, 1985, p. 21). 

A partir de 1929 se inicia una política proteccionista elevando los derechos aduaneros de las 

importaciones y una nueva política crediticia a la agricultura, industria nacional y la exportación 

(Jacob, 1985, pp. 15-16).  

Desde el punto de vista ideológico durante la década de los veinte y los treinta existió una “poderosa 

influencia” y admiración de la Italia de Mussolini y de la España de Primo de Rivera, tanto para los 

sectores políticos como para los empresariales (Caetano, 1985, pp. 108-119, 271) y que en especial 

“veían en ellas la respuesta a su viejo reclamo de una representación propia y directa de los factores 

económicos dominantes en el seno de los Poderes del Estado. (…) impulsados por el anhelo de 

transformar el sistema político y asignar a los grupos de presión una capacidad política decisoria” 

(Caetano, 1985, pp. 119-120).  

A partir del crecimiento de la tensión entre el "inquietismo conservador” y el reformismo batllista 

se desarrolló una polarización en Uruguay que “trazó una línea divisoria: herreristas, riveristas, 

tradicionalistas y radicales colorados por un lado; batllistas, nacionalistas independientes, socialistas 

y radicales blancos por el otro”. Esta división incluiría tanto las propuestas de reforma constitucional 

como las “maneras de ver la problemática social y económica del país (Jacob, 1985, p. 23). 

Filgueira señala que “la represión continua que inició en 1931, se emparejó con el cambio sucedido 

en la estructura del comercio y la industria, y detuvo el pequeño movimiento sindical que había 

florecido bajo el Batllismo. Zapiráin señala que para la década de los treinta el movimiento sindical 
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se encontraba dividido en tres centrales que juntas no pasaban de diez mil afiliados, lo que reflejaba 

su debilidad y las divisiones ideológicas (Zapiráin, 2015). A partir de los treinta, las fábricas 

empezaron a trabajar bajo la protección de altos aranceles para asegurar y expandir el mercado 

interno. Con la expansión del mercado interno, grandes y medianas fábricas empezaron a 

reemplazar las viejas firmas pequeñas de oficio. Los trabajadores se empezaron a organizar por 

empresa en lugar de por oficio, pero este nuevo movimiento sindical era todavía muy débil” (F. 

Filgueira, 1995, p. 15). 

A partir de 1932 se desarrollaría una política de persecución a sectores obreros y comunistas (Jacob, 

1985 p. 24), se aprobaría un marco normativo restrictivo sobre la migración que permitía la 

“expulsión y prohibición de ingreso al país de extranjeros indeseables “sean o no inmigrantes”, de 

los que carecieran “de recursos para subsistir por un año” y se autorizaba a rechazar “gitanos, negros 

y asiáticos” (ley del 19 de julio de 1932), estableciendo el control sanitario mental a los que quisieren 

radicarse en Uruguay (decreto del 1o de marzo de 1934), autorizaba la expulsión de extranjeros que 

participaran en organizaciones sociales y políticas que tendieran a “destruir las bases de la 

nacionalidad” (ley de 13 de octubre de 1936 y decreto del 23 de noviembre de 1937) y en 1934 se 

aprobaría el Código Penal que penaliza el abandono colectivo de funciones y servicios de necesidad 

pública (Jacob, 1985, pp. 24, 45-46; Porrini, 2005, pp. 129-131).  A juicio de Supervielle es en el 

ámbito penal que se manifiesta la influencia fascista al basarse el Código Penal en el de Mussolini y 

no en el mundo del trabajo (Supervielle, 2015; Zapiráin, 2015). 

Luego de la incorporación laboral temprana uruguaya, se desarrolla una reacción (aftermath) 

marcada en primer lugar por el gradualismo y en segundo lugar por ser una reacción no partidaria 

sino ideológica y programática (Collier & Collier, 2002, p. 438).   Collier y Collier señalan que la 

oposición fue levemente conservadora dentro del régimen democrático, pero culminó con un “golpe 

de estado que profundizó la reacción conservadora”, de manera que el inicio de la reacción puede 

ser ubicado con el denominado “Alto de Viera”, es decir, al alto al esfuerzo reformador producido en 

1916, y su finalización es ubicado por estos autores con la restauración del régimen competitivo 

electoral en 1942 (Collier & Collier, 2002, pp. 353-354).    

El 31 de marzo de 1933 se produce el golpe de estado de Terra, con la consiguiente “disolución del 

Parlamento, diarios censurados, presos, desterrados, muertos” (Jacob, 1985, pp. 76-77). Terra, 

abogado de cincuenta y ocho años, había presidido la Unión Industrial Uruguaya, tenía intereses en 
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empresas industriales y “estaba vinculado al sector rural y exportador”, formaba parte del Partido 

Colorado pero había votado contra Batlle en su segunda candidatura presidencial (Jacob, 1985, p. 

19). Había manifestado su admiración por Mussolini y la Italia fascista, pero también manifestaría a 

Roosevelt la admiración por el “New Deal” y le manifestaría que “las filosofías de Hitler y de 

Mussolini, no son las nuestras. Ni las queremos. Ni las hemos deseado nunca” (Jacob, 1985, pp. 76-

77). Durante el terrismo se mejoraron las relaciones “con Gran Bretaña, al hacer concesiones al 

principal imperialismo de la época, (se) miró con simpatía a la Alemania nazi y la Italia fascista, (y se) 

rompió relaciones con la URSS y el gobierno republicano español” (Jacob, 1985, p. 113).  

Turiansky plantea que la dictadura de Terra no fue fascista sino que obedeció a la crisis del 29, de 

manera que en el fondo estaban los intereses económicos a quienes les interesaba conservar sus 

privilegios. Estos sectores (rural, comercio, financiero) empujaron una salida golpista que “asegurara 

que la distribución de la riqueza no sería modificada” por lo que fue una dictadura sui generis 

(Turiansky, 2015). Zapiráin plantea que la dictadura de Terra no tenía un proyecto autoritario, sino 

un proyecto de “campear la situación económica”, tanto es así que el anti estatismo no se aplica y 

se mantiene un componente liberal que sigue a pesar de que se vive en una dictadura” (Zapiráin, 

2015). 

Para 1934 se creó la “Comisión Honoraria de Importación y Cambio”, en la que estarían 

representadas las principales entidades empresariales, que distribuiría las divisas para efectuar las 

importaciones, procurando que la cuota de cambio asignada a cada país no fuera inferior al 75% de 

las divisas provenientes de la exportación de productos uruguayos al mismo” (Jacob, 1985, p. 80).  

Collier y Collier señala que el autoritarismo de la dictadura fue moderado frente al bipartidismo, 

pero llevó a la autoexclusión de la oposición de las elecciones a la Constituyente, de manera que 

esta aprobó fácilmente la constitución elaborada por Terra (Collier & Collier, 2002, p. 446). 

Específicamente en cuanto a las reformas laborales si bien Terra no se había manifestado a favor de 

desandar las reformas batllistas, sí había planteado evitar el “avancismo” y hacer reformas hasta 

cierto límite, lo que contrastaba con los sectores más conservadores (Jacob, 1985, pp. 19, 103). A 

juicio de Collier y Collier, en virtud de que las reformas batllistas estaban “demasiado incrustadas en 

la fibra nacional” los conservadores no las derogaron “pero impidieron la segunda fase reformadora” 

(Collier & Collier, 2002, pp. 446-447). 
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Esta posición abrió un espacio para que César Charlone, designado ministro de trabajo en 1933 

planteara una serie de reformas laborales, que irían desde la ratificación de una treintena de 

convenios de la OIT que fueron ratificados poco después del golpe de estado de Terra, un Código de 

Trabajo basado en la doctrina de la Oficina Internacional del Trabajo y aspectos laborales que serían 

incluidos en la Constitución de 1934 (Jacob, 1985, p. 103, 2005, p. 36). Así mismo, por medio del 

decreto-ley 9.347 del 13 de abril de 1934 se establece la posibilidad de regular las horas de cierre 

por medio de pactos gremiales entre patronos y trabajadores, de forma vinculante para todo el 

gremio; y por ley 9.580 del 7 de agosto de 1936 se mencionan los aumentos salariales por medio de 

convenios colectivos, sin señalar la titularidad o los sujetos legitimados para su negociación (Plá 

Rodríguez, 1999, p. 121). 

Sin embargo el problema central era la enorme desocupación que además había hecho caer los 

salarios, lo que llevaría a proponer la disminución de la jornada de trabajo, estableciendo un sistema 

de regulación salarial que armonizara los intereses en pugna. Esta legislación no fue aprobada por 

la fuerte oposición empresarial, que contrastaba con los esfuerzos del Estado por palear el 

desempleo (Jacob, 1985, pp. 45-46). Así, “el propio director de la Oficina Nacional de Trabajo, Dr. 

Charlone, consignó en 1930 que “el 33 por ciento de la población trabajadora háyase por debajo del 

costo límite de la existencia individual y el 65% no podrían fundar un hogar con sus solos recursos” 

(Jacob, 1985, p. 50). 

En el período se desarrollaron una serie de políticas de “protección de la industria, cultivo obligatorio 

de tierra, infraestructura, vivienda, vacaciones anuales en el comercio, extensión del sistema 

jubilatorio, obras públicas, etc.” pero no se logró detener la caída en los salarios, ni las huelgas y a 

comienzos de 1938 los obreros panaderos reconocían que “en la actualidad, sus condiciones de vida 

son peores que hace veinte años” (Jacob, 1985, pp. 104-105).  

La dictadura de Terra había dirigido la represión en contra de activistas sindicales y miembros de las 

facciones de izquierda del batllismo, se había arrestado a cientos de trabajadores, “se denunciaron 

torturas físicas y mentales, (…) las huelgas fueron enfrentadas con violencia y locales sindicales y 

periódicos comunistas fueron cerrados, y asambleas de trabajadores fueron prohibidas” (Collier & 

Collier, 2002, p. 446).  En el tanto este proceso conservador culminó con la dictadura de Terra, la 

dirigencia obrera consideraba que la Constitución de 1934 representaba la “vanguardia del fascismo 

uruguayo”, posición que además era reforzada en virtud de que en 1925 y en 1933 se habían 
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presentado diversos proyectos dirigidos a controlar los gremios y fomentar los 'sindicatos estatales' 

(Lanzaro, 1986). 

Sin embargo, las reformas laborales, incluyendo los derechos sociales incorporados en la 

Constitución de 1934, parten de un contexto internacional de cambio de paradigma constitucional 

según lo dicho. Zapiráin señala que “hay una respuesta a la corriente del constitucionalismo social” 

de manera que, a pesar de que “había gente interesada en trabar a los sindicatos, frente a eso pesó 

la corriente liberal” (Zapiráin, 2015). 

En ese contexto y desde la primera posguerra se había desarrollado una fuerte actividad normativa 

y estadística de la OIT, lo que llevó al primer director de la OIT Albert Thomas, a dedicar grandes 

esfuerzos para promover la ratificación de estos convenios (Jacob, 1985, pp. 20-21). En su visita al 

Uruguay en 1925 “Solicitó que el país ratificase los convenios de trabajo, pues “pocos, por no decir 

ningún país, se encontraría en condiciones más favorables”, reconociendo que las disposiciones 

sobre las ocho horas y el descanso semanal, “van más allá de las convenciones” (Jacob, 1985, p. 31). 

En ese contexto es posible entender la ratificación durante la dictadura de unos treinta convenios 

internacionales de la OIT el 5 de abril de 1933. Según Jacob, es muy probable que esto hubiera tenido 

una directa relación con el papel de Charlone, quien había representado a Uruguay en la Tercera 

Conferencia Internacional del Trabajo realizada en 1921 en Ginebra, donde manifestó que “por 

procedimientos de orden y de progresos, procura construir el nuevo mundo sobre la base de lo 

bueno que en el viejo existe” condenando abiertamente la vía de Moscú (Jacob, 1985, p. 36). Así 

mismo este autor señala que “en una entrevista con Albert Thomas acordaron (…) impulsar la 

ratificación por parte del gobierno uruguayo de las convenciones aprobadas por las reuniones de la 

Conferencia, empresa en la que estaba embarcado Thomas” (Jacob, 1985, pp. 37-38).  

Ese mismo año 1934 Brasil también promulgaría su constitución dentro del denominado “Estado 

Nuovo” de Getulio Vargas, quien señalaría que “las dos (nuevas constituciones de Brasil y Uruguay), 

resuelven de análoga manera los problemas de orden político, social y económico que han planteado 

las graves inquietudes contemporáneas” (Jacob, 1985, p. 112). El Constituyente José Salgado 

“reconoció que los Constituyentes de 1934 aprovecharon “la experiencia de las constituciones de la 

posguerra”, considerando a la alemana de Weimar como “una de las mejores” (Jacob, 1985, pp. 59-

61).  
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Con todo este contexto presente se aprueba la Constitución de 1934. Al respecto se ha planteado 

que tuvo influencias del fascismo y el falangismo de Primo de Rivera, así como del primer batllismo 

por lo que configuró una “mezcla de liberalismo, corporativismo y estatismo” (F. Filgueira, 1995, p. 

13). Porrini plantea que la Convención Constituyente tuvo un predomino de colorados (terristas y 

riveristas), así como de herreristas y tuvo un clima “liberal-conservador”, de manera que, aun 

cuando se hicieron algunas propuestas de “signo fascista” no tuvieron resonancia (Porrini, 2005, pp. 

127-128). Jacob plantea que el texto final fue el resultado de una “transacción entre los sectores que 

apoyaban al gobierno de facto”  (Jacob, 1985, pp. 59-61). Lanzaro concluye que se descartaron las 

“iniciativas de composición corporativa de los aparatos generales del estado”, aunque se posibilitó 

la intervención privilegiada en el ámbito laboral (Lanzaro, 1986, pp. 44-46).  El tratamiento fue 

diferenciado con el sector empleador que había planteado abiertamente la coparticipación en la 

gestión empresarial, ya que “tenían sitiales en los organismos de la administración económica y sus 

prohombres ingresaban al gobierno, no como agentes corporativos, sino por las sendas partidarias” 

(Lanzaro, 1986, pp. 44-46).  

Para Mantero “las tendencias fascistas se manifestaron fuertemente en el golpe de estado de 1933 

(y) la Constitución de 1934 (fue) producto de ese fenómeno político”, pero plantea que la 

Constitución es “producto de una transacción” ya que a pesar de que diversos gobiernos 

“anunciaron su intención de reglamentar el sindicato y la huelga”, nunca se alcanzaron “las mayorías 

necesarias para hacerlo, como tampoco se lograron las necesarias para dictar una legislación de 

apoyo o promoción sindical” (Mantero de San Vicente, 1996, p. 147). 

Tanto el Ministro de Industria, Trabajo y Comunicaciones, Augusto Cesar Bado, como el Ministro de 

Trabajo, César Charlone, habían señalado que la ruta no era ni la de Moscú ni la de Roma (Lanzaro, 

1986, p. 57), sino la de un Estado que juegue un rol de armonización entre patronos y obreros (Jacob, 

1985, p. 103).   Ya en el proyecto de Código de Trabajo de 1927 elaborado por Charlone y auspiciado 

por los diputados Cesar Mayo Gutiérrez y Enrique Sánchez Varela, se reglamentaba la actividad 

sindical ” (Jacob, 1985, p. 39).  La orientación de Charlone no era autoritaria ni fascista. En la 

Conferencia de OIT de 1921 señalaba sobre los obreros agrícolas: “Conservémoslos a nuestro lado 

mejorando sus destinos en la media que ellos esperan. De lo contrario, no tendremos mañana el 

derecho de reprocharles si piden a la violencia de la revolución lo que no obtuvieron por la vía de la 

legalidad que nuestra bandera representa” (Jacob, 1985, pp. 41-42), de manera que expresaba una 

“postura de un reformismo extremadamente pragmático, exacerbado por el ejemplo de la 



 

 252 

revolución rusa” (Jacob, 2005, pp. 41-42). 

Según Mantero, “la Constitución del 34 inaugura un nuevo modelo en la relación Estado-movimiento 

obrero, que se irá fortaleciendo con los años siguientes, y que no comprometió la autonomía del 

movimiento sindical” (Mantero Álvarez, 2003, pp. 112-113). La reforma constitucional a juicio de 

una de las expresiones “batllistas” podría permitir la reglamentación de los sindicatos. Al respecto 

Jacob señala que “con fecha 25 de junio de 1936 se remitió al Parlamento un proyecto al respecto, 

que recogía algunas ideas esbozadas por el Dr. César Charlone, y que entre otras cosas procuraba 

“evitar posibles desnaturalizaciones del sindicato legal”, impidiendo “que su dirección, 

administración y gobierno caiga en manos de agitadores profesionales”, es decir, “el Estado intentó 

controlar la actividad sindical, reglamentar el derecho de huelga, tomó medidas restrictivas sobre su 

uso e intervino en las relaciones entre capital y trabajo” (Jacob, 1985, p. 109).   

Siguiendo a Gargarella, Garmendia plantea que los procesos constituyentes en muchas ocasiones, 

frente a reivindicaciones que vienen de diferentes sectores, realizan un proceso de acumulación y 

no de síntesis, a veces sin conseguir una fusión coherente.  Además también hay perspectivas que 

se incluyen bajo la idea de que “la parte dogmática de la constitución es una declaración”, pero se 

entiende que no existen mecanismos en el “cuarto de máquinas de las constituciones” que 

posibiliten su cumplimiento efectivo.  Desde su punto de vista, en el marco del nuevo paradigma del 

constitucionalismo social, era imposible no haber enunciado estos derechos en una nueva 

constitución (Garmendia Aragon, 2015). 

Para Porrini “se buscaba fomentar la formación de sindicatos 'legales', dándoles franquicias, 

derechos y beneficios como él derecho de celebrar contratos colectivos de trabajo (...) y la potestad 

de 'accionar por incumplimiento o violación del pacto colectivo', de la cual carecían los otros 

sindicatos” y expresamente se planteaba que se procuraba “evitar posibles desnaturalizaciones del 

sindicato legal” evitando “que su dirección, administración y gobierno caiga en manos de agitadores 

profesionales” (Porrini, 2005, pp. 137-138). Frega plantea que en ese período la persecución sindical 

es complementada con “las intenciones de crear sindicatos controlados por el Estado (Frega et al., 

1987, pp. 80-83) y Filgueira plantea que “también hubo intentos fallidos de crear sindicatos de 

patrocinio oficial (una excepción fue la Federación Uruguaya de Empleados de la Industria y el 

Comercio o FUECI, que se originó bajo el auspicio del Ministro César Charlone durante el régimen 

Terrista)” (F. Filgueira, 1995, p. 15). 
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La Constitución de 1934 incluye el derecho de huelga pero lo declara como un derecho gremial. Al 

respecto Krotoschin señaló que se reconoció constitucionalmente un derecho existente y que era 

ejercido por “cualquier grupo de trabajadores”, con lo que se “reconoce su titularidad al grupo 

profesional, al conjunto inorgánico de trabajadores que componen la categoría, que integran el 

gremio”; al igual que Ibañez que planteó que la titularidad de la huelga la tiene “la simple coalición 

de trabajadores o la organización estable del gremio, es decir, el sindicato” con lo que el derecho se 

declara en favor de “conjunto de trabajadores indeterminado” pero que se ejerce por medio de 

“aquellos trabajadores de ese gremio que se agrupen libre y espontáneamente” (Krotoschin e Ibañez 

citados por Babace, 1993, pp. 192-193). En el mismo sentido Mantero señala que siguiendo a uno 

de los constituyentes se ha aceptado “que las decisiones corresponden privativamente a los gremios, 

exclusión hecha de personeros oficiosos u oficiales aun organizados en sindicatos” (Mantero de San 

Vicente, 1996, p. 155). 

En tal contexto, tales reformas, incluida la constitucional es leída por los sindicatos como un intento 

de “crear sindicatos estatales”, de reglamentación de la huelga y de organizar un “fichaje policial” a 

partir de los datos exigidos para obtener la personería jurídica” y se entendían estas reformas como 

expresiones anti obreras y antisindicales (Porrini, 2005, p. 129). 

No obstante, pese a la literalidad de la norma constitucional, el discurso jurídico uruguayo ha 

incluido a la organización sindical dentro de las posibilidades de la titularidad de la huelga. Babace 

interpreta que “en caso de no haber organización gremial, nuestra Constitución autoriza el ejercicio 

del derecho de huelga por parte del conjunto de trabajadores”, pero plantea que la doctrina 

uruguaya ha derivado de esta conceptualización dos tipos de situaciones adicionales.  Cuando existe 

un sindicato y este se pronuncie o no se pronuncie respecto de la huelga.  En caso de que no se 

pronuncie el ejercicio del derecho corresponde al conjunto de trabajadores, pero si se ha 

pronunciado en contra de la huelga “se trata aquí del problema de la efectividad de la huelga, que 

según Barbagelata, la corriente mayoritaria de la doctrina lo resuelve danto la titularidad del derecho 

a la organización sindical y no a la mayoría del gremio”, pero el acatamiento de tal decisión es un 

tema de “disciplina gremial” (Babace, 1993, pp. 193-194). Sin embargo, para Ermida, a diferencia de 

los ordenamientos jurídicos en los que el sindicato es el titular de la huelga, en Uruguay no cabe 

declararla ilegal cuando sea adoptada por una coalición o conjunto de trabajadores en ausencia o 

contradicción con el sindicato, ya que el “ordenamiento otorga la titularidad del derecho al gremio 

y no al sindicato (Babace, 1993, pp. 193-194).  Finalmente señala que cuando el sindicato ha 
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declarado la huelga, la eficacia de la medida de presión depende del “reconocimiento que los 

trabajadores hagan de la representatividad del sindicato” (Babace, 1993, p. 194). 

La Constitución no incluye ninguna referencia a la negociación colectiva, la cual se ha entendido 

derivada de la disposición que promueve la organización sindical (Barbagelata citado por Mantero 

de San Vicente, 1996, p. 156) y que posteriormente sería acompañada con la ratificación de los 

convenios de la OIT en la materia (Rosenbaum Rímolo, 2009). 

Finalmente, la Constitución de 1934, además de incluir la organización sindical y el derecho de 

huelga, plantea en el mismo artículo (originalmente el artículo 56), que la ley también debe 

promover la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.  Es decir, esta disposición 

constitucional incorpora por primera vez a nivel constitucional en Uruguay, el derecho colectivo de 

trabajo con los tres componentes fundamentales de la libertad sindical: la organización (y por 

derivación la negociación colectiva), los medios de solución de conflictos y la huelga.  De manera 

que, a pesar de que como señala Babace “no aclara a qué conflictos se extiende la competencia de 

estos tribunales (…) debe presumirse que es a los colectivos” (Babace, 1993, p. 202). 

Sin embargo, a juicio de Mantero existe una “fuerte resistencia sindical, y aún parlamentaria a 

admitir el arbitraje como forma de solución de conflictos colectivos”, por lo que este es 

prácticamente inexistente en Uruguay, al igual que la “sentencia normativa, que en otros regímenes, 

como el brasileño, suponen la creación de normas por los órganos del Poder Judicial” (Mantero de 

San Vicente, 1996, p. 284).  Únicamente se promulgó la ley 10.913 de 1947 que instituye consejos 

paritarios de conciliación y arbitraje en los servicios públicos, pero que según este autor no fue 

aplicada, e incluso se consideró tácitamente derogada por la ley 13.720 que creo la COPRIN en 1968 

(Mantero de San Vicente, 1996, p. 284).    

De forma tal que, en ese contexto, el tránsito al constitucionalismo social se hace en un marco 

internacional que coloca al reconocimiento de la organización sindical, así como el derecho de 

huelga y los medios de solución de conflictos colectivos, como derechos fundamentales que debían 

ser incluidos en la Constitución de 1934. La Constitución expresa la polarización política entre 

conservadurismo y liberalismo, pero no introduce ninguno de los mecanismos de control y 

disciplinamiento sindical y laboral propios de corporativismo autoritario de estado de fuerte 

raigambre en la época en Europa.   No obstante esta reforma es leída por las organizaciones 
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sindicales como expresiones autoritarias propias de la dictadura de Terra que reprimía la 

organización sindical.  Con el tiempo, sin embargo, estas reformas serían incorporadas al discurso 

jurídico dominante, construido a partir de la legitimación de la organización sindical y de su 

autonomía, tal y como sucedió en la construcción del modelo sindical a partir de las reformas 

laborales de los cuarenta. 

La reforma de los 40 

La etapa anterior significó un periodo conservador con una fuerte represión sindical, con múltiples 

intentos de control sindical y con una profunda división sindical entre las diferentes orientaciones 

ideológicas, con importantes consecuencias derivadas de la crisis económica, incluyendo la 

desocupación y la disminución salarial lo que estuvo en la base de varias huelgas de importancia.  

Para fines de la década de los treinta nos encontramos con contextos muy particulares. En el ámbito 

internacional, Yashar (1997, p. 69) llama a este periodo la “ventana democrática” en el que EEUU 

abandonó brevemente la doctrina del “destino manifiesto” y adoptó la “política de buen vecino”. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se profundizó esa política frente a la amenaza fascista, de forma 

que “el gobierno norteamericano propició todas las acciones que favorecieran esta política y 

subestimó la amenaza de otros grupos tradicionalmente no bien apreciados, como los comunistas, 

en su país” (Schifter Sikora, 1986, pp. 40-42). Cuando la alianza internacional se suscribe (1943) entre 

Stalin, Roosevelt y Churchill para enfrentar al eje fascista (Alemania, Italia y Japón), las condiciones 

para una materialización real derivada de los frentes populares estaban dadas. En esta coyuntura se 

abrió un espacio político y económico para reformas sociales y laborales en muchos países de 

América Latina incluyendo Uruguay (Frega et al., 1987, p. 86). 

Este contexto influye en el deterioro de la coalición gobernante y el retorno a la competencia 

electoral se produce en 1942 a partir de la continuación de un esquema bipartidista en el cual el 

Partido Colorado “retuvo el voto de los trabajadores y mantuvo vínculos organizacionales débiles 

con el movimiento sindical”, y durante el gobierno de Baldomir se establece una política de 

concertación entre sindicatos e industria, se crea una comisión legislativa para estudiar las 

condiciones de trabajadores y se adoptan algunas políticas de extensión de beneficios sociales y 

laborales, todo lo cual, sumado al apoyo del gobierno a los aliados frente al eje fascista lleva  a “la 

recién formada Unión General de Trabajadores (UGT) a apoyar a Baldomir y la transición a la 
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democracia en 1942 (Collier & Collier, 2002, pp. 439, 451-452). 

Ya para 1943 la política exterior uruguaya había variado no reconociendo “ni el régimen boliviano, 

ni al argentino surgido del golpe de junio de 1943 y no levantaría su voz frente a las sanciones 

aplicadas por los Estados Unidos en el período” (Frega et al., 1987, p. 37). Desde el Partido 

Comunista se apoyó el golpe de Estado de Baldomir en 1942 y se anteponía la lucha antifascista 

como enemigo principal (Frega et al., 1987, p. 122), no sin que esto representara conflictos 

intersindicales como el surgido a partir del conflicto en los frigoríficos a partir de la priorización de 

el apoyo al gobierno en el marco de la guerra frente a la huelga concreta de los trabajadores (Porrini, 

2005).  

En el ámbito nacional, según Porrini, en la última fase del gobierno de Terra en 1936 y 1937 se 

produce un “momento de inflexión” en las políticas laborales, y el gobierno de Alfredo Baldomir en 

1938 “significó una confirmación de este nuevo relacionamiento y de un 'entendimiento' entre el 

Estado y la mayoría del movimiento sindical emergente” (Porrini, 2005, p. 143). Filgueira señala que 

con el “golpe bueno” de 1942 se restituyó la matriz liberal batllista en lo que denomina un 

neobatllismo (F. Filgueira, 1995, p. 17) y Collier y Collier señalan que el Partido Colorado “se mantuvo 

alejado de una estrategia de frente popular para evitar una erosión electoral hacia el Partido 

Comunista” (Collier & Collier, 2002, p. 452).  A juicio de Supervielle, los gobiernos de turno, con 

respecto al Partido Comunista tuvieron un doble discurso.  Por una parte anticomunista, pero nunca 

lo ilegalizan ya que les sirve para ordenar las relaciones laborales, de manera que se “busca negociar 

con alguien que responda por todo el movimiento sindical, de manera que se minimice el conflicto” 

(Supervielle, 2015). 

Durante el gobierno de Amézaga a partir de 1943 la relación entre sindicatos y gobierno seguiría 

estando marcada por el contexto internacional (Porrini, 2005, pp. 202-209). Porrini añade que “el 

gobierno de Amézaga representó (…) un empuje importante de la intervención estatal en el campo 

de la legislación laboral y en el ordenamiento de las relaciones laborales” (Porrini, 2005, p. 202). En 

ese contexto se produce una transformación de un sindicalismo de élites a un sindicalismo de masas 

en Uruguay (Lanzaro, 1986; Porrini, 2005, p. 229 y 341) y se desarrolla la “segunda incorporación 

laboral” relacionada con el proceso de sustitución de importaciones con orientación keynesiana, que 

despega con un pacto político-corporativo (en su concepción societal) y una suerte de 

coparticipación, que articula la democracia política con la democracia de intereses (Frega et al., 
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1987, pp. 86-87; Lanzaro, 1986, pp. 24, 25, 32, 33, 66-68; Loustaunau, 2010, pp. 13-16; Porrini, 2005, 

p. 328).  

En 1937 en el conflicto salarial expresado en la rama de la construcción se había resuelto con una 

negociación salarial, pero como algunas empresas se negaban a acatarlo, se promulgó la ley 9.675 

de negociación colectiva del sector construcción, que determinó la obligatoriedad de los convenios 

colectivos suscritos con la Liga de la Construcción o entidades afiliadas, para patronos afiliados y no 

afiliados a dicha Liga (Plá Rodríguez, 1999, p. 121) y que, tal como señala Pérez del Castillo, plantea 

la negociación colectiva como un derecho de los trabajadores, lo cual se interpretó como un derecho 

tanto de los “trabajadores aislados” como de los sindicatos (Pérez del Castillo, 1988, p. 22).  Este 

factor es clave como antecedente inmediato en el entendimiento de los sectores, sobre la necesidad 

de que lo negociado se aplique a toda la actividad. Desde el punto de vista empresarial con el 

objetivo de evitar la competencia desleal; desde el punto de vista gubernamental para 

institucionalizar el conflicto; y desde el punto de vista sindical como instrumento para expandir 

derechos.  

Desde la perspectiva del sector empresarial el proceso de organización conservadora iniciado con el 

Comité de Vigilancia Económica (Comité del Vintén), había logrado instrumentos corporativos como 

la Comisión Honoraria de Importación y Cambio en 1934, y finalmente habían logrado su integración 

en la Comisión de Importaciones y Exportaciones, que luego fue convertida en ley 10.000 del 10 de 

enero de 1941 (Frega et al., 1987, p. 78). Este antecedente es fundamental, ya que en esta comisión 

existía una representación por rama de actividad, con la finalidad de definir los aranceles de 

importación por rama como mecanismo proteccionista (Bogliaccini, 2015).  Es un momento en el 

que “es verdad que los empleadores resolvía la política de comercio exterior y con ello buena parte 

de la economía nacional” (Pereyra Kosec, 2015).  

El problema del 'dumping' o competencia desleal a partir de los costos de producción no era un 

problema nuevo.  Tal y como recuerda Rosenbaum, era el gran problema del comercio internacional 

ya se había introducido en el Tratado de Versalles, de manera que para el sector empresarial el 

establecimiento de un método de fijación salarial por rama de actividad representaba “una forma 

de descomprimir el conflicto en la empresa” (Rosenbaum Rímolo, 2015), o como señala Raso, “era 

más controlable en grupos de actividad, que en negociación de empresa” (Raso Delgue, 2015). 
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En términos de costos de producción era razonable que los salarios también se fijaran por rama de 

actividad y no por empresa u oficio, de manera que no solo se evitaría la competencia desleal sino 

que se controlarían los costos de producción por rama de actividad.  

Además, como señala Zapiráin los rurales quedaron excluidos de la ley, y, de los incluidos, la 

oposición fundamental fue de la cámara de comercio y no tanto de los sectores urbanos industriales 

que formaron parte del neobatllismo (Zapiráin, 2015).  Rosenbaum plantea que aunque el sector 

empleador era “contrario a muchos de los principios del batllismo, trató de convivir con ellos, y 

aceptar a un movimiento sindical activo, como una forma mediadora para que no se produjeran 

alteraciones más profundas que pudieran llevar hacia el socialismo o a la economía planificada” 

(Rosenbaum Rímolo, 2015). 

Desde la perspectiva de gobierno hay varios factores de importancia. En primer lugar la necesidad 

de institucionalizar el conflicto con un mecanismo de fijación salarial (Frega et al., 1987, p. 135), de 

manera que pudiera prevenirse la conflictividad y resolverse de forma general el conflicto, tal y como 

había sucedido en el conflicto de la construcción en 1937. 

En segundo lugar la recuperación de la orientación de raíz liberal batllista, que si bien reconocía y 

había mediado históricamente en el conflicto trabajo-capital, no tenía una política de fomento 

sindical, corporativista, o que pretendiere dar la titularidad de la fijación salarial a los sindicatos. Por 

el contrario procesos como el desarrollado en Argentina, cada vez más identificado en Uruguay con 

el fascismo, no querían ser replicados bajo ninguna circunstancia, por lo que la instalación de los 

sindicatos en órganos de determinación salarial, podría haberse pensado como un inaceptable 

acercamiento a regulaciones de inspiración fascista. Filgueira señala que sin los votos del batllismo 

“esto no salía” y desde la perspectiva liberal batllista no era el sindicato el que representaba los 

intereses colectivos de los trabajadores por derecho propio, sino que era el voto de los trabajadores 

el definitorio (F. Filgueira, 2015). 

En tercer lugar, a principios de los cuarenta la caída de los salarios reales durante más de una década 

(Frega, 1987, p. 88), hacía que este problema requiriera “acciones especiales” (Loustaunau, 2010, p. 

13).  Siguiendo a Lanzaro (1986, 2015), Supervielle (2014, p. 578) y a Frega (Frega et al., 1987, p. 86), 

es posible señalar que, desde la perspectiva keynesiana dominante, era útil el diseño de un 

mecanismo de fijación salarial que, dentro de una política de sustitución de importaciones, jugara 
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un rol en el marco de la dinamización del mercado. El establecimiento de un mecanismo de fijación 

salarial que resolviera la dramática caída salarial de la última década resultaba complementario al 

proceso de fomento y proteccionismo industrial desarrollado luego de la crisis de 1929 (Frega et al., 

1987, pp. 53-57).  

Será en el periodo 1943-1959 que se consolidará el proceso de industrialización iniciado en la década 

anterior en un contexto internacional favorable derivado de la Segunda Guerra Mundial (F. Filgueira, 

1995, p. 17; Frega et al., 1987, p. 135; Mantero Álvarez, 2003, p. 113).  Filgueira señala que en ese 

período “los subsidios estatales, que hicieron más dinámico al mercado interno, y un respeto general 

de los derechos colectivos de los trabajadores y la expansión de los derechos individuales a lo interno 

de un marco democrático liberal ayudaron a la creación de una sociedad altamente integrada con 

un bajo nivel de desigualdad y un incremento de poder de los sectores subordinados organizados 

por medio de sindicatos” (F. Filgueira, 1995, pp. 18-19).  

Collier y Collier señalan que a pesar de la oposición de los industriales a las políticas sociales de 

Baldomir, prevaleció el peso de las “medidas redistributivas que aumentarían la capacidad de 

consumo dela clase trabajadora” y de la necesidad de crecer a partir de la “expansión de la demanda 

interna”, de manera que este sector asume un rol “más conciliador” (Collier & Collier, 2002, p. 452). 

Esta orientación se hizo explícita para 1943, cuando el recién electo presidente “Amézaga había 

anunciado que 'Industria, trabajo y economía nacional representan intereses asociados y solidaros'. 

Propuso un sesgo social a las políticas estatales que se expresó en diversas iniciativas, la formación 

de comisiones especiales de integración pluripartidaria, el mantenimiento del Estado como 'gran 

empleador', la aprobación de leyes laborales y la implantación del sistema de Consejos de Salarios, 

entre otras” (Porrini, 2005, p. 63).  Dentro de las reformas laborales aprobadas entre 1941 y 1958 se 

encuentran leyes sobre accidentes de trabajos, salarios mínimos, indemnizaciones por despido, 

vacaciones anuales, trabajo insalubre y la aprobación en 1953 de los convenios de la OIT sobre 

libertad sindical y negociación colectiva (Supervielle & Pucci, 2008). 

El movimiento sindical empezaba a ser predominantemente comunista y el anarquismo empezaba 

a estar muy disminuido, por lo que desde la perspectiva sindical predominante, conforme a la 

concepción de la izquierda internacional, resultaba fundamental la organización por rama de 

actividad (un sindicato por empresa, una federación por rama de actividad), y por oficio como 
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impulsaba la vertiente anarquista en franca disminución (F. Filgueira, 2015; Porrini, 2005, p. 197; 

Supervielle, 2015).  Pereyra plantea que los dirigentes sindicales socialistas y comunistas de los 

treinta y los cuarenta comprendieron “que la mejor manera de defender a los más débiles era la 

rama de actividad” y no el oficio que resulta en negociaciones colectivas importantes solo para los 

oficios de mayor calificación (Pereyra Kosec, 2015). Además, se venía de una década conservadora 

y de una dictadura que había limitado los derechos laborales y perseguido a los sindicatos, por lo 

que el establecimiento de un método colectivo para la fijación salarial por actividad se veía como un 

avance significativo, aun cuando la representación no se le otorgara a los sindicatos.  

A partir del 7o Congreso de la Internacional Comunista realizado en 1935 empezó a prevalecer la 

idea de los frentes populares, lo que incidió en un “cambio de su percepción del Estado (como de 

éste hacia ellos), y la inauguración de un relacionamiento más fluido que se expresó claramente 

durante la “transición política” de fines de los treinta y comienzos de los 40, en “el entendimiento 

con el Estado” (Porrini, 2005, p. 197). En este contexto, tal y como señala Supervielle, “la crítica 

sindical ya no tiene entonces un tenor anti sistémico (…) sino que pasa a discutir qué tipo de 

capitalismo considera más conveniente en la etapa que se vive y de alguna forma defiende el modelo 

keynesiano centrado sobre una fuerte intervención del Estado proponiendo incluso la 

nacionalización de los sectores estratégicos del Estado”, para lo que la unidad sindical era central” 

(Supervielle, 2014, p. 579). 

Todo esto permite que se reconfiguren una serie de alianzas y se posibilita la alineación de intereses 

coyunturalmente, principalmente el batllismo, sectores 'industrialistas', sindicatos, colorados, 

'abstencionistas', comunistas y socialistas, que coincidían en su postura ante la guerra y las 

definiciones “pro aliadas”, lo que incluso se expresó en una importante disminución de los conflictos 

laborales (Porrini, 2005, pp. 97, 175, 199, 338-339). 

A pesar de que los industriales tenían conciencia sobre la relevancia del salario como dinamizador 

de la demanda interna, “las Cámaras de Industrias, Nacional de Comercio y Mercantil de Productos 

del País crearon una Comisión en 1941 para oponerse a los proyectos de ley de fijación de salarios 

mínimos legales y a la participación de los trabajadores” (Frega et al., 1987, pp. 86-87). Otro tanto 

sucedió con las objeciones frente al proyecto de ley de Consejos de Salarios tripartitos (Notaro, 2012, 

p. 171). Este tipo de objeciones había sido sistemático por parte del sector industrial durante la 

década de los treinta, y para los 40 señalaban que:  
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“era bien sabido que no todas las huelgas respondían verdaderamente a la voluntad de los 

trabajadores, sino que eran provocadas por “elementos profesionales”, quienes arrastraban 

a los obreros a “verdaderos desastres”. La única forma de impedirlo era (...) que la huelga, 

instrumento tan peligroso y perturbador responda realmente a las exigencias vitales del bien 

entendido interés de los trabajadores y sea resultante del ejercicio libre de su voluntad, es 

disponer no sea puesto en juego sino una vez que hayan pronunciado aquéllos fuera de toda 

responsabilidad, de coacción moral o material”. Continuando esta postura, sostendrán hacia 

1946 la necesidad de reglamentar el derecho de huelga como forma de encauzar “su 

peligroso empuje”. La sindicalización les crearía a los obreros obligaciones a la par que se le 

reconocerían sus derechos. Como forma de mantener la igualdad de las partes se mostraban 

partidarios del lock-out, que permitiría la defensa de las patronales ante la interrupción del 

trabajo sin previa declaración de huelga” (Frega et al., 1987, pp. 78-80). 

Es importante señalar que en la década de los cuarenta “la negociación a nivel de rama fue casi 

exclusivamente salarial, y la incorporación de nuevos temas a nivel de los convenios por empresa 

chocó con fuertes resistencias empresariales” (Pucci et al., 2011, pp. 134-135).  El sector 

empresarial, entendía esta ley no como una ley de negociación colectiva, sino como un mecanismo 

de fijación de salarios mínimos estandarizados para toda la rama de actividad, y que legitimaba a los 

representantes de los trabajadores por medio del sufragio universal y no por medio de las 

organizaciones sindicales. 

En lo que a la representación colectiva interesa este proceso confluyó en un punto de inflexión en la 

historia uruguaya con la promulgación de la ley de los consejos de salarios (10.499) como parte de 

una serie de reformas laborales y sociales (Frega et al., 1987, pp. 87, 135; Porrini, 2005, pp. 148, 170-

172).  

Al respecto ya había un terreno avanzado por haber existido diversos proyectos de ley sobre el tema 

desde principios de siglo, que de manera sostenida se habían venido discutiendo desde diversas 

perspectivas políticas (Loustaunau, 2010, pp. 14-16; Porrini, 2005, pp. 121-122). Algunos de ellos 

otorgaban la representatividad a los sindicatos y otros no; algunos eran exclusivamente salariales 

otros eran más amplios; todos, algunos con mayor precisión que otros, establecían la fijación salarial 

por rama de actividad. Diversos autores citan además muy diversos antecedentes normativos de 

carácter internacional, citados en los primeros proyectos de Frugoni y de Celestino Mibeli (Raso 
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Delgue, 2012b, pp. 257-258), la inspiración tripartita de la OIT y muy diversas expresiones 

normativas en culturas jurídicas diferentes (Notaro, 2012, p. 175), o bien la influencia de las leyes 

del “New Deal” en Estados Unidos de América (Lanzaro citado por Supervielle, 2014, p. 576).  

Como antecedentes inmediatos encontramos la ley 9675 de 1937 que resolvió el conflicto salarial 

en la construcción y que previó un sistema de negociación bipartito entre entidades patronales y los 

obreros, así como la promulgación en 1940 de la ley 9.910 de trabajo manual a domicilio que 

estableció comisiones tripartitas para determinar los salarios en las industrias que utilicen este tipo 

de trabajo, con la particularidad de que los representantes obreros eran elegidos por los 

trabajadores (art. 6). 

El proceso de adopción de la ley de Consejos de Salarios inicia con la aceptación en 1938 por parte 

del Presidente Baldomir, de una “propuesta del diputado comunista Gómez de “crear una comisión 

parlamentaria para estudiar el problema de las condiciones de vida y en particular de los bajos 

salarios de la clase obrera”, proceso que fue apoyado por los partidos de izquierda y los sindicatos 

(Porrini, 2005, pp. 174, 198). Mantero plantea que los resultados de ese informe fueron dramáticos 

y que además se planteó un “plan de soluciones, con un marcado contenido ideológico, que se irá 

concretando a partir de la década del 40, y que marca el acceso de la clase obrera al sistema político 

y social. Allí se proponía la industrialización protegida desde el Estado, como forma de acceder al 

desarrollo, el establecimiento de salarios mínimos, y mecanismos paritarios para su fijación, 

asignaciones familiares, sindicalización con personería jurídica, tribunales de conciliación y arbitraje 

y legislación sobre despido, entre otros tópicos” (Frega et al., 1987, pp. 87-89; Loustaunau, 2010, 

pp. 14-16; Mantero Álvarez, 2003, p. 112; Porrini, 2005, p. 145).  El proyecto de ley es elaborado en 

sendas comisiones legislativas en la etapa final del gobierno de Baldomir y en la inicial del gobierno 

de Amézaga. 

Lanzaro entiende que la aprobación final es fruto de un pacto social del que “surge un haz de 

relaciones corporativas (societales no autoritarias), que no compromete empero la autonomía del 

movimiento sindical” (Lanzaro, 1986, pp. 48-49). Resulta central que, según Porrini, dentro de los 

proyectos discutidos en el congreso, se encontraba el del diputado socialista Emilio Frugoni “en el 

que se establecían los procedimientos para la elección de los delegados por intermedio de los 

sindicatos o asociaciones gremiales”, pero la ley finalmente aprobada no menciona ni a los gremios 

ni a los sindicatos (Lanzaro, 1986, pp. 50-51; Porrini, 2005, pp. 155, 158).  A juicio de Lanzaro, la no 
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representación sindical en los consejos de salarios fue fruto del bajo nivel de sindicalización de la 

época y porque se siguió la “pauta liberal, pluralista, que no quería asentar monopolios” (Lanzaro, 

1986, pp. 50-51). A pesar de esta exclusión, el sindicalismo dominante en ese momento apoyó la 

reforma aunque fue duramente criticada por un sector sindical (Lanzaro, 1986, pp. 50-51; Porrini, 

2005, p. 340), que entendía que no solo implicaba la exclusión sindical sino también la 

institucionalización del conflicto (Lanzaro, 2015).   

En efecto, Raso plantea que la adopción del mecanismo de consejos de salarios implica una opción 

el movimiento sindical para “moverse en ese espacio” de manera que continúa siendo un sindicato 

que busca transformaciones pero ya no es un “sindicalismo revolucionario” en el sentido de la 

corriente anarquista.  Por el contrario, señala Raso que los consejos de salarios son parte de un pacto 

con el sindicalismo luego de la depresión de los 30, por medio del cual se institucionalizó el conflicto 

(Raso Delgue, 2015). 

La ley 10.499 de Consejos de Salarios (que derogó en lo que se le oponía las leyes 9.675 y 9.910) 

estableció finalmente un método para la determinación de salarios mínimos del comercio, la 

industria, oficinas y escritorios de propiedad privada y los servicios públicos no atendidos por el 

Estado (art. 5).  Como señala Castellanos, “no es una ley de negociación colectiva, sino de fijación 

de salarios.  La negociación colectiva viene después” (Castellanos, 2015). 

De Ferrari (1963, pp. 310-312), como señalamos, clasifica los métodos de fijación del salario mínimo 

en cuatro: la ley, conciliación y arbitraje, métodos impositivos y la negociación colectiva, señalando 

que los primeros tres son utilizados en ausencia de organizaciones sindicales eficientes, mientras 

que la negociación colectiva es el método idóneo para resolver el conflicto distributivo cuando 

existen sindicatos desarrollados. A su juicio, la ley 10.499 estableció un método impositivo por medio 

del cual se crean organismos de integración tripartita para la fijación del salario mínimo, lo cual 

“recuerda el arbitraje obligatorio” y subraya que no incluyó la negociación colectiva como método 

de fijación salarial (De Ferrari, 1963, p. 317).   

Este autor atribuye a la influencia de doctrinas totalitarias el desarrollo de los métodos impositivos 

de fijación salarial, tanto en Alemania, Italia y España, y que busca la fijación de un “salario político” 

de determinación estatal, es decir, siguiendo a Krotoschin, un “salario fijado por el Estado con el 

objeto de que sirva de medio para el cumplimiento de fines políticos de carácter general” (De Ferrari, 
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1963, pp. 319-321, 323).  

De Ferrari plantea que esto es así, además, porque la ley 10.499 excluyó la conciliación, estableció 

una composición tripartita de los Consejos de Salarios y excluyó a las organizaciones profesionales 

(De Ferrari, 1963, p. 323). Barbagelata también señaló en su momento, que la ley de Consejos de 

Salarios “pareció querer relegar los convenios” (Barbagelata, 1965, p. 224) y Plá indicó que la ley 

“fue criticada por quienes consideraban que era una opción antisindical que revelaba desconfiar de 

los sindicatos, los que quedaban relegados a un papel secundario” (Plá Rodríguez, 1999, p. 77).  

Babace señala que la exclusión sindical se hacía de dos formas: “ignoró la idea de sindicato más 

representativo y la de personería laboral de hecho”, y además exigía “la personería jurídica para 

peticionar la convocatoria de los Consejos” (Babace, 1993, p. 212).  Barreto plantea que De Ferrari 

estimaba que la ley de Consejos de Salarios pretendía dar “un golpe de muerte a los sindicatos del 

país al prescindir de ellos para sustituirlos por representantes de todo el gremio, cuya voluntad la 

ley manda consultar mediante elecciones directas dirigidas por el Estado en las que tienen derecho 

a participar todos los trabajadores, organizados o no”, de manera que a su juicio se establecía un 

arbitraje obligatorio del Estado en la fijación salarial. 

De Ferrari extraía del análisis anterior la conclusión de que en Uruguay, a partir de la ley 10.499 no 

era posible fijar salarios mínimos, o superar los fijados por el laudo de los Consejos de Salarios, por 

medio de la negociación colectiva ya que esa tarea había sido otorgada exclusivamente a los 

Consejos (De Ferrari, 1963, pp. 323-324). 

A juicio de Barreto, “esta ley coincide con una época corporativa (más o menos contemporánea al 

Varguismo en Brasil y al Peronismo en Argentina), por lo que el ambiente estaba imbuido por el 

corporativismo”, de manera que a su juicio, aun cuando la representación es de los trabajadores y 

no es asociativa, “plantea en cada rama una única representación de trabajadores y empleadores” 

lo cual, a su juicio, “tiene algún diálogo con el corporativismo similar al brasileño” (Barreto Ghione, 

2015; Bogliaccini, 2015).  No obstante, tal y como señala Rosenbaum, el batllismo era “acérrimo 

opositor del peronismo al cual identificaba con el fascismo de Mussolini” (Rosenbaum Rímolo, 2015) 

de manera que podría pensarse que desde la matriz liberal batllista, el rechazo a los procesos 

corporativos que se perfilaban en Argentina y Brasil, pueden haber influido exactamente en el 

sentido contrario, es decir, en el rechazo a la conceptualización de los sindicatos como 

representantes del interés colectivo utilizando criterios de representatividad sindical.  El plebiscito 
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“es una forma liberal de representación, una persona un voto” (Rosenbaum Rímolo, 2015). 

Así mismo la ley estableció la “clasificación de actividades en grupos y sub-grupos de negociación 

(…) inducidos, pero no impuestos por la regulación de los Consejos” (Topet, 1995, p. 224). 

Hasta aquí, tal y como ha planteado Rosenbaum (2009) nos encontramos ante un análisis realizado 

a partir de la literalidad del texto. Sin embargo, ese texto normativo fue leído en un determinado 

contexto, de forma tal que el discurso jurídico hegemónico que se configuró a partir de esa lectura 

llevó a una serie de conclusiones y consecuencias diametralmente opuestas a este análisis. 

Fruto del proceso de construcción social de la norma, como expresión discursiva del conflicto social 

existente en ese momento, pareciera claro que para el sector empleador el mecanismo, en tanto 

mecanismo de fijación de salarios por rama de actividad, no era sino una continuación de la 

participación corporativa que se había venido construyendo durante la década anterior. Así, los 

costos de producción, incluyendo aranceles aduaneros como los salarios, serían determinados con 

la cogestión del sector empleador para cada rama de actividad, tanto en la Comisión de 

Importaciones y Exportaciones como en los Consejos de Salarios. Desde la perspectiva de los 

empleadores se estaría excluyendo de tal participación corporativa a las organizaciones sindicales, 

de forma tal que serían los trabajadores los que democráticamente determinaran sus 

representantes ante esos consejos, alejándose de influencias sindicales no deseadas.  

En el nuevo contexto de la ventana democrática y la recuperación de la matriz batllista, el gobierno 

lo habría entendido ciertamente como la recuperación de la matriz liberal no corporativa, así como 

la continuación de la incorporación laboral partidaria que por una parte configura una expresión de 

“anticomunismo reformista” así como de la consolidación del apoyo electoral de la clase trabajadora 

para el Partido Colorado; y los sindicatos lo habrían entendido como un avance fundamental en lo 

que era el problema central en ese momento (los salarios), así como un posible canal de 

participación en la determinación de los salarios. Esta confluencia de intereses en el contexto 

nacional e internacional indicado, permitió que la lectura de la ley pudiera ser hecha 

simultáneamente desde estos diversos enfoques. El texto decía lo mismo, pero sería interpretado 

de manera diferente por los diversos operadores jurídicos.  

A juicio de De Ferrari se habría establecido a partir de ese momento un modelo de doble canal de 

representación, dentro del cual existiría una exclusividad no sindical o que podríamos denominar 
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“inversa” en la fijación de salarios. A pesar de ello, desde su perspectiva, estimaba que 

paulatinamente se había abandonado el régimen de Consejos de Salarios por el crecimiento de la 

negociación colectiva utilizando la vía de homologación de los convenios colectivos ante el Consejo 

de Salarios del grupo o la conversión del convenio en laudo (De Ferrari, 1963, pp. 324-325).  

Mantero señala que en esta primera etapa, desde su creación hasta mediados de los cincuenta, los 

Consejos de Salarios “funcionaron como tales”, el Poder Ejecutivo “clasificó las actividades 

industriales y comerciales en 'grupos de actividad', y previa convocatoria a elección de los 

trabajadores y empleadores para integrarlos, se fijaron salarios mínimos en cada categoría por 

medio de los laudos dictados en los Consejos, a los que, “en general se atribuyó (…) naturaleza 

administrativa, o la de (…) naturaleza similar a los organismos arbitrales” (Mantero de San Vicente, 

1996, pp. 286-287). 

Topet plantea que más allá de los convenios con efecto erga omnes regulados para la construcción 

según lo señalado anteriormente, los convenios comunes “en principio se aplican a todos los 

trabajadores representados por la asociación sindical- no exclusivamente a los afiliados”, aunque 

señala que para una parte de la doctrina no tienen esta característica de aplicación general (Plá 

Rodríguez), mientras que para otra parte si la tienen (Topet, 1995, p. 220).  No obstante, desde la 

vigencia de la ley de Consejos de Salarios la práctica fue la de “hacer que los convenios colectivos 

fueran aprobados como laudos de los Consejos de Salarios” con la finalidad de alcanzar el efecto 

erga omnes en la rama de actividad correspondiente, con lo que se pasó a distinguir entre convenios 

comunes y convenios homologados (Topet, 1995, p. 221).   

Es decir, los convenios suscritos tenían efecto erga omnes en cuanto a los trabajadores, es decir, 

aplicaba tanto para los trabajadores afiliados como para los no afiliados, pero “no se admitió el 

efecto erga omnes en cuanto a los empleadores, entendiéndose que la negociación obligaba 

solamente a los empleadores que hubieran dado su consentimiento, ya fuera en forma personal, o 

ya fuera por haber admitido, mediante a su afiliación a la organización negociadora al momento de 

la negociación” (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 234-235).  Para que el efecto erga omnes fuera 

pleno, es decir, abarcara a trabajadores y empleadores de toda la actividad, debía ser homologado 

por el Consejo de Salarios respectivo mediante un laudo. 

De igual forma, von Potobsky señala que a pesar de no existir legislación sindical, fue exclusivamente 
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por decisión de “los propios trabajadores y sus dirigentes” que se estableció una “estructura de las 

organizaciones predominantemente por rama de actividad” (Potobsky, 2000, p. 779).  Esta opción 

se adopta en el contexto antes descrito y a partir del establecimiento del método de fijación salarial 

por rama de actividad establecido por la Ley de Consejos de Salarios (Mantero de San Vicente, 1996, 

p. 286), en una estrategia por sindicalizar el método de fijación salarial cuyo texto había excluido a 

las organizaciones sindicales.  En ese sentido Lanzaro plantea que a pesar de haber establecido una 

elección abierta en la ley aprobada, tuvo un efecto constitutivo, es decir, la norma no solo retrató el 

entramado de intereses existente, sino que tuvo el efecto de constituir de manera sostenida un 

nuevo tipo de organización sindical por rama de actividad, a partir de la disputa electoral entre 

corrientes sindicales que se mantendrían fragmentadas hasta la década de los sesenta (Lanzaro, 

2015).    

Turiansky señala que de alguna manera la ley violentaba el abstencionismo histórico en la forma de 

organización, en este caso en la forma de organizarse para participar en el proceso de determinación 

de los salarios, pero los comunistas, socialistas, socialcristianos y algunos sectores del anarquismo 

defendieron la ley porque establecía el principio de negociación salarial por alza en el costo de vida, 

y además porque “daba pie para que se desarrollara el movimiento sindical”.  Sin embargo, plantea 

que muchos anarquistas y también comunistas la rechazaban porque los delegados debían ser 

electos en voto secreto de los trabajadores, lo que implicaba una intromisión al principio de que “de 

la organización sindical se ocupan los sindicatos” (Turiansky, 2015). 

Pereyra plantea que el movimiento sindical entendió era una ley incompleta, pero que “podía 

generar las condiciones para lo que luego pasó: que los delegados a los consejos se eligieran de las 

listas sindicales”, por lo que sirvió para una época en que movimiento sindical estaba atomizado y 

se requería un mecanismo “para nuclear más sindicatos” (Pereyra Kosec, 2015).  Esa comprensión 

se produce en el contexto de lo que se ha conocido como el pacto Co-Co entre comunistas y 

colorados en el marco de un acercamiento internacional, lo que implicaba la existencia de una 

coyuntura favorable (F. Filgueira, 2015; Zapiráin, 2015). Probablemente el mismo texto diez años 

antes (durante la dictadura de Terra) o diez años después (durante la guerra fría) habría tenido una 

lectura diferente. 

Barreto plantea que tanto la doctrina como el movimiento sindical, a diferencia de lo planteado por 

De Ferrari “entendieron y se sirvieron de la ley de Consejos de Salarios para fortalecer el 
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sindicalismo, ya que los representantes electos de los trabajadores, eran, a su vez, los propios 

dirigentes sindicales y el organismo terminó integrándose siempre y en todo caso por delegados 

sindicales del lado de los trabajadores” (Barreto Ghione, 2013, p. 16). Señala este autor que “podría 

haberse instaurado una representación de doble vía, pero no pasó.  Lo que pasó fue que en un 

período no muy extenso los sindicatos cooptaron los órganos de representación” lo que “puede 

valorarse como una respuesta autónoma frente a lo que pudo haber sido una doble pista o vía de 

representación” (Barreto Ghione, 2015). (Barreto Ghione, 2013, p. 16).  Igualmente Raso plantea 

que “fue una ley pensada para reducir y controlar al sindicato, pero el sindicato por un lado se 

institucionalizó y supo sacar ventaja del aspecto más importante” (Raso Delgue, 2015). 

Tal y como señalamos en el capítulo inicial, los medios de solución de conflictos, la huelga y la 

negociación colectiva son mecanismos o instrumentos diversos, claramente distinguibles. A partir 

de lo que señala Barbagelata, en el sentido de que estos instrumentos son complementarios e 

inconcebibles el uno sin el otro, Babace concluye que son “institutos separables para su estudio 

teórico, pero inescindibles en la realidad  (Babace, 1993, p. 170).  Sin embargo, esta conclusión que 

resulta incontestable en el modelo de representación colectivo uruguayo, tal y como señalaremos 

no es aplicable a otros modelos de representación colectiva.    

Ciertamente, la dinámica de las relaciones laborales articula estos instrumentos, en los términos 

señalados por Sarthou “cuando dice que muy habitualmente el ejercicio del derecho de huelga se 

convierte en un medio instrumental que desemboca en una solución negociada de 

autocomposición. Pero entonces la autotutela no puede identificarse como medio de solución por 

sí solo, resultando absorbido por la autocomposición”  (Babace, 1993, p. 170). 

Sin embargo, en el modelo uruguayo, desde la aprobación de la ley de Consejos de Salarios en 1943, 

a pesar de que no trataba de la negociación colectiva, sino que establecía un método de fijación 

salarial impositivo, terminó mutando en la práctica hacia la incorporación de la negociación 

colectiva, la cual quedó vinculada con los laudos de los Consejos de Salarios, que eran los que 

otorgaban fuerza erga omnes a los convenios colectivos.  Plá plantea diversas posibilidades que van 

desde los casos en los que los convenios colectivos inspiraban a los laudos, hasta los supuestos en 

que el convenio era textualmente incorporado en el laudo (Plá citado por Babace, 1993, p. 190).  Es 

clara la íntima vinculación entre la negociación colectiva y los laudos de los Consejos de Salarios en 

el modelo uruguayo, sin que exista en este  país un procedimiento de solución de conflictos 
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colectivos de trabajo, a pesar de “mandar la ley promover la creación de tribunales de conciliación 

y arbitraje” (Babace, 1993, p. 176). Los Consejos de Salarios resultan ser órganos de carácter 

tripartito “cuyos laudos se constituirán durante décadas en una de las principales fuentes del 

derecho del trabajo”, pero, tal y como se ha señalado, vinculados a la negociación colectiva y en 

algunas ocasiones se llegará a una “virtual sustitución de los laudos por los convenios colectivos” 

(Mantero de San Vicente, 1996, p. 271). 

En el contexto de la primera mitad de la década de los cuarenta, el impacto de la Ley de Consejos de 

Salarios fue de transformación, crecimiento, fortalecimiento y legitimación de los sindicatos, de 

manera que las elecciones para esos Consejos se hizo entre listas sindicales (Plá Rodríguez, 1999, pp. 

77-78 y 122-123).  De forma tal que se ha señalado (Rosenbaum Rímolo, 2009) que “los efectos del 

sistema excedieron las previsiones originarias del legislador”, estructurando el modelo de relaciones 

laborales, incidiendo en salarios y condiciones de trabajo, así como en del derecho colectivo de 

trabajo. 

De esta forma, el discurso jurídico que prevaleció no fue el de un modelo de doble canal de 

representación con exclusividad en materia de negociación colectiva de los Consejos de Salarios y 

del derecho de huelga para los gremios en general, sino, en un primer momento, un modelo de 

doble canal de representación con predominio sindical plural similar al que se consolidó en la España 

post-franquista, y en un segundo momento se consolidó, o, siguiendo la terminología de Tullio 

Ascarelli (Barbagelata, 2009, p. 217), se “deslizó” hacia un modelo de exclusividad sindical con 

pluralidad sindical (Rosenbaum Rímolo, 2009).  Es decir, se consolidó un discurso jurídico según el 

cual, la negociación colectiva era una competencia exclusiva de los sindicatos, los cuales canalizaban 

dicha negociación tripartitamente al interior de los Consejos de Salarios, o bien por medio de 

convenios colectivos bipartitos que luego eran homologados por los Consejos confiriéndoles efectos 

erga omnes, o, al decir de Barbagelata, “convenios colectivos que desde varios años antes, las formas 

de los “laudos” apenas disfrazaban” (Barbagelata, 1965, p. 23; Plá Rodríguez, 1999, pp. 122-123). 

Otro tanto sucedió con el nombramiento de los representantes ante los Consejos de Salarios, ya que 

a pesar de que la ley 10.449 establecía el nombramiento por votación de todos los trabajadores de 

la rama de actividad, con el tiempo se aceptó la designación de los delegados por las organizaciones 

sindicales más representativas (Barbagelata, 2005, p. 49) y con ello, Barbagelata señala que, para 

otorgárseles efecto erga omnes, eran aprobados por decreto del poder Ejecutivo (Barbagelata, 2002, 
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p. 208). 

Así, lejos de abandonar los Consejos de Salarios, privó un discurso de hegemonía sindical en dichos 

consejos. Además, tal y como señala Rosenbaum, se consolidó lo que se ha denominado como 

“doble pista” de la negociación colectiva, es decir, un sistema por medio del cual los convenios 

bipartitos jugaron un rol de complementación, adaptación, integración y hasta de descuelgue de lo 

negociado tripartitamente, aunque ciertamente, coincidiendo en parte con De Ferrari, este método 

ha permitido un fuerte intervencionismo estatal en la fijación salarial por diversos mecanismos o 

estrategias (Rosenbaum Rímolo, 2009).   Además, a partir de los Consejos de Salarios se consolidó 

un “esquema de negociación colectiva por rama de actividad (Barreto Ghione, 2013, p. 12). 

De forma que es posible señalar que, aun cuando no se estableció normativamente dentro de la 

etapa de introducción del constitucionalismo social un modelo de exclusividad con pluralidad 

sindical, el modelo evolucionó paulatinamente hacia esa variación del fenómeno por medio del 

discurso jurídico dominante.  

3. Primer intento de un modelo de doble canal de representación 

Para finales de la década de los cincuenta, una vez que empieza la recuperación de Europa las 

condiciones económicas varían.  Turiansky plantea que la industria entra en crisis, con desocupación 

y rebajos salariales, lo que genera grandes huelgas, conflictos, ocupaciones de fábrica y represión, 

con muertos por los rompehuelgas o la policía.  Era un clima de efervescencia y  manifestaciones 

todos los días (Turiansky, 2015).  Para 1959 el modelo sustitutivo de importaciones, que había tenido 

condiciones favorables durante la Segunda Guerra Mundial e incluso durante la guerra de Corea, 

empieza a entrar en crisis.  Rosenbaum señala que la reforma económica de Asini “rompe el 

batllismo en 1959” e introduce un sistema sustitutivo y cambios en el régimen cambiario, lo que 

produce un enfrentamiento con el movimiento sindical (Rosenbaum Rímolo, 2015). 

En 1962, ya dentro de los gobiernos del Partido Nacional, se produce un giro importante hacia un 

modelo de doble canal de representación. Tal y como reseña la doctrina Uruguaya, a partir de la 

promulgación de la ley 12.590 se estableció la posibilidad de establecer por medio de convenios 

colectivos modalidades de disfrute de la licencia anual, incluso estableciendo comisiones paritarias 

(arts. 1 y 6) en lo que Barbagelata consideró como “el comienzo del proceso de democratización 
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interna de las empresas” (Barbagelata, 1965, p. 26).   

La ley no abordó la titularidad de los convenios colectivos, pero el 26 de abril de 1962 se promulgó 

un decreto por medio del cual se estableció, para efectos de la mencionada ley 12.590, la validez de 

los acuerdos suscritos sin participación de un sindicato representativo, siempre y cuando contaran 

con “el asentimiento de la mayoría del personal, expresado de modo individual (Art. 29, inc. 2o del 

D. d 26 de abril de 1962)” (Barbagelata, 2005, pp. 47-48). Con este decreto se transforma el modelo 

y se establece un sistema de doble canal de representación, ya que establece dos vías paralelas y 

alternativas para la negociación de los convenios colectivos en el marco de la ley 12.590, una sindical 

y otra no sindical. 

4. Etapa de exclusividad sindical con subsidiaridad de representantes 

electos (1966-1968). 

Barbagelata señala que ante esta transformación, surge la alerta de las organizaciones sindicales y 

en 1966 el Congreso promulga la ley 13.556, que él propio Barbagelata había contribuido a elaborar 

y que modificó el modelo establecido respecto a la negociación colectiva prevista en las leyes 12.590 

sobre licencias anuales y 9.675 del gremio de la construcción. 

Esta reforma estableció la preeminencia del actor sindical en la suscripción de los convenios 

colectivos y la subsidiaridad (en ausencia de sindicato) de una coalición integrada por los delegados 

electos por los trabajadores por medio de los mecanismos establecidos en la ley 10.499 

(Barbagelata, 2002, p. 201).  Babace señala que esta reforma legal estableció como sujeto legitimado 

a la “organización representativa” y que “solo en caso de no existir 'organización gremial' podrán 

actuar delegados elegidos por los trabajadores” (Babace, 1993, p. 181), con lo que resulta evidente 

que la ley entiende que los delegados electos no son “organizaciones gremiales”, las que pareciera 

entonces entender como organizaciones estables y permanentes, aun cuando en Uruguay no sea 

obligatorio ningún tipo de inscripción para su reconocimiento.  Aunque Babace entiende que la 

simple coalición es una organización sindical, reconoce que antes de esta reforma Barbagelata 

entendió que en la legislación uruguaya el concepto “organización” abarcaba tanto la estable o 

permanente como la simple coalición, mientras que a partir de esta reforma, si bien la simple 

coalición es un sujeto colectivo con capacidad para suscribir negociaciones colectivas, lo es 

subsidiariamente en ausencia de “organización gremial” (Babace, 1993, pp. 182-183). 
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Esta distinción es central dentro de nuestra construcción tipológica, en la que hemos entendido que 

existe un modelo de exclusividad sindical cuando es el sujeto sindical, entendido como una 

organización sindical estable y permanente, la que tiene la titularidad de la negociación colectiva, 

sin que los sujetos colectivos no sindicales (como las coaliciones) tengan dicha competencia o 

cuando únicamente la tengan en ausencia de la organización sindical permanente. Es en función de 

esta distinción conceptual que se construye la tipología que utilizamos y se clasifican los casos así 

como las etapas dentro de los casos. 

En cualquier caso, Babace entiende junto con el resto de la doctrina uruguaya, que la participación 

de un conjunto de individuos o una pluriindividualidad no conforma un sujeto colectivo con 

capacidad o competencia para celebrar un convenio colectivo (Babace, 1993, p. 183). 

En caso de ser necesario determinar la mayor representatividad entre organizaciones, la ley 13.556 

estableció dos tipos de criterios a ser aplicados en orden sucesivo: i. los resultados electorales de 

delegados a los consejos de salario y cajas de compensación de asignaciones familiares; y ii. La 

antigüedad, continuidad e independencia de las organizaciones.   En esta etapa el criterio 

cuantitativo no incluye la afiliación, sino que, a juicio de Plá, establece criterios de representatividad 

que buscan que la organización sea “realmente obrera, auténtica” y que “expresan el punto de vista 

de los trabajadores” (Plá citado por Babace, 1993, p. 184). 

Una precisión importante es la realizada por Plá, en el sentido de que, aun cuando la ley no lo 

establezca, la subsidiariedad de los delegados electos debe operar aun cuando exista una 

organización sindical estable y permanente, si esta no es representativa. A su juicio si no se utiliza 

esta interpretación cabe la posibilidad de que organizaciones muy pequeñas impidan la elección de 

delegados que puedan negociar colectivamente, y además la organización existente no tendría la 

titularidad para negociar colectivamente en virtud de no reunir los criterios de representatividad 

antes referidos (Plá citado por Babace, 1993, pp. 185-186). 

A pesar de que esta ley regula expresamente los convenios relacionados con las licencias anuales, 

Mantero señala que se entendió por la doctrina y por la jurisprudencia que era aplicable “a todos 

los convenios colectivos, aún a los que no se refieren a vacaciones anuales” (Mantero de San Vicente, 

1996, p. 234). 

De esta forma, siguiendo nuestra tipología, a partir de 1966 esta variación del fenómeno 



 

 273 

correspondería a uno de exclusividad sindical, ya que solo en ausencia del actor sindical puede existir 

la titularidad de los delegados electos, es decir, un sistema que permitía la titularidad no sindical 

pero no de forma alternativa sino subsidiaria (Plá Rodríguez, 1999, pp. 128-132; Rosenbaum Rímolo, 

1995, p. 8). En la práctica se restituyó un modelo de exclusividad sindical sin que tuviera relevancia 

la subsidiaridad, en virtud de que, tal y como se señaló anteriormente, el discurso hegemónico que 

se había consolidado sobre la ley 10.499 había consolidado un dominio sindical de los procesos 

electorales establecidos en la ley 10.499. 

El período que abarca de mediados de la década de los cincuenta hasta 1968 había sido, hasta ese 

momento, “el período de auge de la negociación colectiva en Uruguay”, sobre todo con negociación 

a nivel de rama, aunque articulándose con “negociaciones a nivel de empresa o de grupos de 

empresas” (Mantero de San Vicente, 1996, p. 236).  Así mismo había prevalecido la 

representatividad de las organizaciones sindicales en las elecciones de los Consejos de Salarios, que 

fueron “aceptadas como interlocutores válidos por las organizaciones de empleadores”, y se 

consolidó un discurso jurídico que legitimó la negociación colectiva por rama de actividad para 

abordar salarios y otras materias, así como la utilización de los laudos de los Consejos de Salarios 

para extender el efecto erga omnes de los convenios a toda la rama de actividad (Mantero de San 

Vicente, 1996, p. 287). 

Barbagelata señala que esta reforma legal del año 1966 coincidió con la “unificación voluntaria” en 

torno de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), de forma tal que “desaparecieron las 

disputas intersindicales sobre representatividad que, por mucho tiempo habían respondido a 

enfrentamientos por motivos ideológicos” (Barbagelata, 2005, p. 49). A juicio de Plá, esto atenúa la 

pluralidad sindical y es una “solución transaccional entre el principio de libertad sindical, que exige 

el respeto de la pluralidad sindical, y la protección del interés colectivo de la profesión” (Plá 

Rodríguez, 1999, p. 67). Collier y Collier plantean que influye en esta decisión de manera importante 

“el contexto de la crisis de los 50-60 y las políticas de los subsiguientes gobiernos Blancos” que se 

extendieron desde 1959 hasta 1967 y que incentivaron la unidad de “un movimiento sindical cada 

vez más a la defensiva” (Collier & Collier, 2002, p. 654). Así, a partir de ese momento, se consolidó 

un modelo de unidad sindical en el que la pluralidad es solo una posibilidad legal disponible.   

Luego del período conservador, se consolidó un legado en los términos señalados por Collier y Collier 

desde 1942 hasta fines de los sesenta.  Durante este período existió competencia electoral y se 
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consolidó la “independencia del movimiento sindical frente al Partido Colorado”, a pesar de que la 

clase trabajadora le apoyaba electoralmente en lo que se conformaría como una coalición política 

de centro orientada por el desarrollo y proteccionismo industrial, con crecimiento importante del 

empleo público y la mediación estatal en el conflicto laboral en el marco de los Consejos de Salarios, 

“normalmente con orientación pro sindical, asegurando salarios crecientes” (Collier & Collier, 2002, 

pp. 502, 641-642). La independencia del movimiento sindical se mantuvo aun cuando existieron 

“algunos intentos Batllistas de crear vínculos más directos entre el partido y los sindicatos (Collier & 

Collier, 2002, p. 644). Así, el modelo de representación colectiva, “incluso al empezar (su) 

agotamiento” en la década del cincuenta, es uno “basado en la aceptación de la autonomía 

colectiva” (Barreto Ghione, 2013, p. 14). 

De forma tal que el legado consolidó un modelo de representación colectiva que mantiene un rol 

central de las organizaciones sindicales en el desarrollo de la política de industrialización, en el que 

su participación por medio de la negociación colectiva y los Consejos de Salarios se consolidó como 

uno de los pilares centrales del sistema político uruguayo. El conflicto continuaba siendo reconocido 

abiertamente, pero su resolución se institucionalizó por medio de la creciente relación entre 

negociación colectiva y autocomposición por medio de los laudos de los Consejos de Salarios que 

extendían esa legitimación a las distintas ramas de actividad.  De igual forma, el legado consolida la 

independencia sindical frente a los partidos políticos y frente al Estado, lo cual se refuerza durante 

todo el período con lo que se ha denominado como “dualismo político” y con el desarrollo de una 

política social clientelar. 

5. El período autoritario de exclusión sindical (1968-1985) 

El período autoritario de exclusión sindical inicia en 1973 y se mantiene durante toda la dictadura 

hasta 1985. No obstante el modelo de exclusividad sindical con subsidiariedad de representantes 

electos, empieza a limitarse a partir de 1968 con la promulgación de una comisión tripartita 

nombrada por el Poder Ejecutivo denominada Comisión de Productividad, Precios e Ingresos 

(COPRIN) que asumió la competencia de fijación de salarios mínimos por actividad, rompiendo el 

esquema establecido a partir de la ley 10.449 de 1943 que daba esa competencia a los Consejos de 

Salarios.   En esta etapa, las medidas económicas del gobierno de Pacheco Areco se acompañan con 

“medidas prontas de seguridad para encarar el no tener mayoría en el parlamento” (Rosenbaum 

Rímolo, 2015), así como represión, prohibición de reuniones y asambleas, así como con la 
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declaración de estado de guerra interna, medidas que “se justificaban por las acciones del MLN 

Tupamaros, pero se dirigían en contra de las organizaciones sindicales y de los partidos de izquierda” 

(Castillo, 2015). 

Garmendia y Rosenbaum plantean que a fines de la década de los cincuenta y principios de los 

sesenta, se empiezan a manifestar impactos derivados de la “incipiente crisis económica”, entre ellos 

la inflación.  La agudización de la crisis y la inflación llevó a una política de gobierno de congelación 

de precios y salarios “a partir de la teoría de la relación de dependencia entre salarios e inflación” 

(Garmendia Arigon & Rosenbaum Rímolo, 1995b, p. 198). Collier y Collier señalan que la crisis 

económica que empezó a manifestarse desde mediados de la década de los cincuenta,  dificulta “la 

protección industrial, los subsidios y el crecimiento salarial”, y durante el gobierno de Pacheco se 

adopta un plan de austeridad con enfoque monetarista, dentro del cual es central el control de la 

inflación, el congelamiento salarial y la liberalización del comercio y la política cambiaria (Collier & 

Collier, 2002, pp. 644-646). 

Plá plantea que en la etapa inmediata anterior al golpe de facto, cuando se decretó la congelación 

de precios y salarios (27 de junio de 1968) y se creó la COPRIN (ley 13.720 de 17 de diciembre de 

1968) no se derogó la ley de creación de los Consejos de Salarios sino que dejaron de funcionar (Plá 

Rodríguez, 1999, pp. 77-78).  Babace señala que “este cambio se produce a partir de la decisión 

política del Gobierno de combatir la inflación en base a la congelación de precios y salarios” con lo 

que se desconoció la representatividad sindical, se dejó de convocar a los Consejos de Salarios 

(Babace, 1993, p. 207), instalándose un medio de imposición salarial en la terminología de De Ferrari 

(1963) o de “fuerte control del salario por el Poder Ejecutivo, similar al que por la misma época 

comenzaba a producirse en Argentina y Brasil” (Mantero de San Vicente, 1996, p. 235). 

Se trata de la inauguración de un “cambio sustancial en el régimen de relaciones laborales” que, 

además de la congelación salarial, impone una “fijación de mínimos y máximos y prohibición de 

negociación colectiva en materia salarial” (Mantero de San Vicente, 1996, p. 288).  Además el estado 

deja de mediar en el conflicto laboral por medio de los Consejos de Salarios, enfrenta las huelgas y 

protestas con el reemplazo de los Consejos de Salarios con la COPRIN, y favorece “un nuevo arreglo 

cuyos resultados eran pesadamente antisindicales”, basado en la caída salarial que controló la 

inflación y recuperó la industria y la exportación, acompañado con medidas de urgencia y poderes 

especiales en el marco de un estado de sitio continuado hasta el golpe de estado en 1973, con lo 
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que la relación entre estado y trabajo se convierte en “agudamente antagonista” (Collier & Collier, 

2002, pp. 647, 656). 

En términos de la utilización de mecanismos de control y disciplinamiento, el diseño de la 

negociación colectiva en Uruguay, reserva al Poder Ejecutivo “la facultad de 'homologar' los laudos 

de los Consejos de Salarios, lo que en los momentos en que no han sido convocados estos Consejos 

por el Estado, “según las necesidades o conveniencias políticas gubernamentales en materia 

económica; en especial, a través de la aplicación de medidas anti inflacionarias que desalentó por 

largos períodos de ausencia de convocatorias” la negociación colectiva, fue eliminada, sobre todo, 

señala Rosenbaum, durante el período de vigencia de órganos de “fijación administrativa salarial” 

(COPRIN y luego la DINACOPRIN) en el período comprendido entre 1968 y 1985 (Rosenbaum Rímolo, 

1995, pp. 9-10). 

Respecto del ejercicio del derecho de huelga, la ley de creación de la COPRIN establecía un 

procedimiento que le daba participación necesaria a este órgano como ente conciliador, de previo a 

cualquier medida de presión, y, además, establecía que la comisión podía disponer que la decisión 

adoptada por el sindicato, o incluso las propuestas conciliatorias existentes, tuvieran que ser 

aceptadas o rechazadas por votación individual de los trabajadores.  Babace señala que supeditaba 

“la decisión del gremio” a “la suma de voluntades individuales manifestada por mecanismos 

extraños a toda forma de organización sindical” con lo que a su juicio “desconoce el rol histórico” de 

la organización sindical (Babace, 1993, p. 200). 

En el período autoritario (1973-1985) se instauró un modelo que no es posible incluir dentro de la 

tipología propuesta, en virtud de que esta es una tipología de modelos de representación colectiva 

que parte del cumplimiento de la libertad sindical, aun cuando los diferentes tipos o variaciones del 

fenómeno puedan presentar tensiones específicas respecto del cumplimiento de la libertad sindical 

o conformaciones que violen esta libertad. 

En el período autoritario uruguayo se estableció un modelo de representación que pretendió la 

desaparición de la organización sindical y sus militantes.  Raso señala que “la dictadura elimina el 

sindicato, cosa que no sucedió ni en Chile, ni en Argentina” (Raso Delgue, 2015). Posteriormente, en 

algunos momentos, pretendió el otorgamiento de las principales competencias a coaliciones de 

trabajadores u organizaciones no sindicales. Así, el modelo de representación colectiva establecido 
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en el artículo 1o de la ley No. 13.556 de 1966 fue derogado durante el régimen de facto (Barbagelata, 

2005, pp. 47-48).  Hasta ese momento predominaban los sindicatos de actividad y “existían 

delegados o comisiones sindicales de empresa, constituidos informalmente, a veces reconocidos por 

convenios colectivos y que funcionaban como enlaces reales y efectivos entre el personal de la 

empresa y el sindicato” (Ermida Uriarte, 1983 b, p. 564). 

Rosenbaum señala que al interior del movimiento cívico militar existían dos grandes tendencias.  

Una estrictamente militar que buscó destruir al movimiento sindical y lo colectivo, así como crear 

una compensación muy fuerte en lo individual, incluso estableciendo por medio del Decreto-Ley 

14.188 un Estado Mayor Conjunto Laboral (ESMACO), de manera que se la dictadura pudiese 

demostrar que tutelaría los derechos de los trabajadores sin necesidad de sindicatos (Rosenbaum 

Rímolo, 2015). 

En dictadura, tal y como reseña Barbagelata, hay un primer momento de intensa represión que 

incluyó la ilegalización de la CNT (Resolución 1102/973), así como la prohibición de la huelga 

tipificándola como causal de despido y como delito (decretos 518/973 y 548/973) (Barbagelata, 

2002, p. 101), en un marco de abierta represión de toda la actividad sindical (Babace, 1993, p. 207).    

Luego se promulgó el decreto 622/73 que tenía como objetivo una reorganización sindical desde un 

enfoque represivo.  El objetivo explícito del decreto era el de sustituir los antiguos sindicatos con 

sindicatos “realmente representativos (…) que puedan integrarse a los grandes objetivos 

nacionales”.  Incluso se convocó a una asamblea de sindicatos donde el ministro del interior 

(Bolentini) y el de trabajo (Budayo) plantearon que “se acabó la intromisión del marxismo en los 

sindicatos y que los trabajadores pueden tener sus propios sindicatos” (Turiansky, 2015).  Para tal 

efecto se emitió una reglamentación que estableció un proceso para reinscribir en noventa días los 

sindicatos en un registro que con amplia discrecionalidad rechazaría la inscripción de sindicatos 

cuyos estatutos atentaran contra la moral, las buenas costumbres, el orden público, o el sistema 

democrático republicano de Gobierno. Estableció sindicatos por empresa, otorgándole titularidad 

para celebrar convenios colectivos pero limitando su representación a los afiliados. El proceso de 

inscripción se reguló por decreto del 6 de setiembre de 1973.  

Los sindicatos tomaron la decisión de utilizar el mecanismo de reinscripción en lo que se denominó 

la campaña de re afiliación, cuyo éxito “... obligó al gobierno de facto a abandonar su propio proceso 
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de reorganización sindical” (Barbagelata, 2002, p. 101).  Según señala Turiansky, el propio presidente 

Bordaberry “en cadena de televisión y radio dijo que los marxistas habían hecho fracasar la tentativa 

de tener un movimiento sindical sano y oriental” (Turiansky, 2015).  Por decreto 823/973 de 28 de 

setiembre se dejó sin efecto el plazo que se establecían en los decretos anteriores para que el 

Ministerio de Trabajo otorgara la personería jurídica.  

Adicionalmente, a partir del año 1974 se excluyó la “representación profesional” de la COPRIN, la 

que finalmente fue sustituida por la DINACOPRIN “como órganos jerárquicamente dependiente del 

Poder Ejecutivo (…) culminando el proceso de centralización” en la determinación salarial (Babace, 

1993, p. 208). 

Barbagelata señala un tercer momento del gobierno de facto, durante el cual existió “otra tentativa 

frustrada de controlar al movimiento laboral, procurando la sustitución de las organizaciones 

sindicales por comisiones paritarias” (Barbagelata, 2002, p. 101) por medio del decreto 80 del año 

1977.  Rosenbaum plantea que existía otra corriente al interior del Movimiento Cívico Militar que 

quería desarrollar una alternativa a los sindicatos, lo cual intentó hacer por medio de comisiones 

paritarias en 1977 y por organizaciones profesionales en 1981.  Pero en ambos casos, a su juicio no 

hubo interés en su dinamización ni en generar un movimiento sindical controlado o cooptado, ya 

que el objetivo fundamental era el de hacer frente a las denuncias ante la OIT y evitar la 

conformación de una comisión de encuesta (Rosenbaum Rímolo, 2015).  

Estas comisiones tenían el objetivo evitar la constitución de organizaciones politizadas de filiación 

marxista y de colaborar en el mejoramiento de la producción, la estabilidad en el empleo, la 

seguridad e higiene, el bienestar de los trabajadores, la formación profesional, el rendimiento en el 

trabajo, la disciplina interna y general, y el cumplimiento de derechos y obligaciones. Lo 

representantes ante las comisiones eran electos por los trabajadores y perdían su calidad si actuaban 

en organizaciones contrarias al régimen democrático y republicano. Las comisiones se podían 

constituir espontáneamente o por disposición del Ministerio de Trabajo. Este tercer momento puede 

incluir la promulgación del decreto 7/976 del 8 de enero, por medio del cual se estableció la 

posibilidad de establecer seguros convencionales por medio de convenios colectivos suscritos por 

dos tercios de los trabajadores. 

Zapiráin plantea que en ese momento “hubo algún conflicto entre los que sostenían que debería 
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utilizarse ese mecanismo y entre los que se oponían porque venía de la dictadura”, sin que al final 

haya habido acuerdo.  No obstante el año 1977 fue un año muy duro en términos de represión, 

sobre todo para los comunistas (Zapiráin, 2015) y además estos comités estaban conceptualizados 

como formas de armonización de los intereses, es decir, como “formas de cooperación en la 

empresa, ideológicamente contrarias con la idea de la lucha de clases” (Rosenbaum Rímolo, 2015) 

o en general de la existencia del conflicto entre trabajadores y empleadores. 

Ermida plantea que este fue un intento, fracasado, por “sustituir al movimiento sindical por 

comisiones paritarias” lo cual condicionaría en el futuro la reticencia a lo interno de las 

organizaciones sindicales frente a “toda forma de participación orgánica” en la empresa (Ermida 

Uriarte, 1983 b, p. 559).  Estas comisiones, a juicio de Raso, funcionaron en el papel (Raso Delgue, 

2015). 

Un cuarto momento se produce luego de la derrota del gobierno de facto en el plebiscito por la 

reforma constitucional en 1980, que, como señala Rosenbaum “cambia el contexto político futuro y 

genera una guerra interna de los militares, sobre todo para los más duros que avizoran 

desplazamientos y eventuales persecuciones con una vuelta a la democracia” (Rosenbaum Rímolo, 

2015). Raso señala que es a partir de ese nuevo contexto que Bolentini, que, a su juicio, creía en las 

relaciones laborales, promueve la promulgación de la nueva regulación laboral colectiva por medio 

de la ley 15.137 del 12 de mayo de 1981 (asociaciones profesionales), las leyes 15.328 del 28 de 

setiembre de 1982 y 15.385 de 26 de abril de 1983 (convenios colectivos), la ley 15.530 de 27 de 

marzo de 1984 (huelga) y la ley 15.137 de 4 de julio de 1984 (protección contra la discriminación 

antisindical).  

En este marco normativo se regulan restrictivamente las asociaciones laborales como asociaciones 

privadas por empresa (Babace, 1993, p. 168).  Al respecto Ermida señala que la imposición de 

sindicatos por empresa con un mínimo de quince afiliados en la empresa, en virtud de la estructura 

productiva constituida por micro y pequeñas empresas, implicaba, según sus cálculos, excluir a cerca 

del 50% de la mano de obra del derecho a formar sindicatos (Ermida Uriarte, 1983 b, pp. 562-563).  

Adicionalmente se establece un sistema de doble canal de representación, ya que se otorga la 

titularidad para negociar convenios colectivos tanto a las asociaciones profesionales como a los 

delegados de personal electos por voto secreto. En ambos casos se requería la aprobación por 
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mayoría absoluta de trabajadores por medio de voto secreto. Se establecía además la posibilidad de 

que por convenio colectivo se establecieran normas menos favorables que las establecidas en 

convenios colectivos y en la ley. Los convenios debían ser registrados ante el Ministerio de Trabajo 

que ejercía un control de legalidad, para lo cual contaban con un plazo so pena de caducidad, en 

cuyo caso se continuaría aplicando la regulación legal. Se reguló la huelga como derecho gremial 

para supuestos de reclamación profesional que implicaran un conflicto colectivo de trabajo, 

estableciéndose la ilegalidad si se perseguían fines no laborales. Como requisito de legalidad de la 

huelga se establecía la votación de una mayoría absoluta de trabajadores, la imposición de un 

arbitraje obligatorio a discreción del Ministerio de Trabajo, así como la prohibición y penalización de 

formas irregulares de huelga.  

Ermida señala que, conjuntamente con el rechazo al antecedente de imponer las comisiones 

paritarias durante la dictadura, prevaleció una resistencia del movimiento sindical a los “planteos 

doctrinales tendientes a fundamentar la participación de los trabajadores en la empresa con una 

visión institucional o comunitaria de esta” que desdibujara las diferencias entre trabajadores y 

empleador en la empresa (Ermida Uriarte, 1983 b, p. 559). 

De nuevo existió una discusión a lo interno en el maltrecho movimiento sindical, sobre  la utilización 

de las asociaciones profesionales o no.  Sin embargo, Zapiráin señala, que a diferencia de lo sucedido 

años antes con relación a las comisiones paritarias, en esta ocasión va a prevalecer la posición de los 

que dicen que hay que utilizarlas para reestructurar el movimiento sindical, por tratarse de otra 

etapa de la dictadura (Zapiráin, 2015).  El proceso arrancó y se empezaron a crear nuevas 

organizaciones, al punto que cerca de treinta y siete organizaciones de empresa (incluyendo lo que 

había sido un sindicato de la construcción como el SUNCA u otros sindicatos de empresa históricos, 

los cuales), encontrándose legales, solicitaron y obtuvieron permiso de la dictadura para celebrar el 

1º de mayo en el año 1983, en lo que fue un acto masivo en contra de la dictadura y que permitiría 

crear el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) (F. Filgueira, 2015; Mesa, 2015; Senatore, 2015; 

Turiansky, 2015).  Es decir, aun cuando este marco normativo tenía muy importantes limitaciones, 

permitió el desarrollo de la organización sindical (Pucci, 2015), de manera que se buscó reemplazar 

la dirigencia sindical “que había sido muerta, estaba proscripta o estaba en el exilio o la 

clandestinidad” (Rosenbaum Rímolo, 2015). 

Pereyra plantea que por medio de la utilización de estas asociaciones profesionales “se construyeron 
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cientos de sindicatos”, y aunque “todos sabían que implicaba una dispersión que era negativa para 

el movimiento sindical”, era el “primer envión” para reconstruir el movimiento sindical (Pereyra 

Kosec, 2015). 

En síntesis, durante el período autoritario de la dictadura se colocó al Uruguay en directa violación 

de la libertad sindical, al establecer competencias, limitadas y reguladas con criterios ampliamente 

restrictivos, como competencias exclusivas de coaliciones de trabajadores; además de la 

ilegalización y persecución de sindicatos, dirigentes y afiliados a los sindicatos. Sistemáticamente se 

procuró dirigir a los trabajadores hacia formas de representación alternativas a las sindicales, 

controladas por el Ministerio de Trabajo; y ante la imposibilidad de lograr controlar a las 

organizaciones sindicales y en un contexto de decadencia del régimen de facto, se optó por 

establecer un sistema de doble canal de representación, aunque con amplias y excesivas limitaciones 

desde la perspectiva del ejercicio de la libertad sindical.  

6. La transición democrática 

En esta etapa se establece un modelo de representación colectiva de exclusividad sindical con 

subsidiaridad de representantes electos. 

La transición democrática en Uruguay, luego de una larga dictadura, es calificada por Berins como 

una transición de tipo “juego de transición”, en la que el gobierno autoritario adopta un proyecto de 

legitimación que es sistemáticamente derrotado (en este caso en el plebiscito constitucional de 1980 

y en las elecciones primarias de 1982) en una arena electoral controlada y con partidos de oposición 

aprobados (en este caso Partido Nacional y Partido Colorado), y que hace que algunos sectores de 

los militares empiecen a enfocarse en la mejor salida (Berins Collier, 1999, pp. 142-143). Esta autora 

plantea que a la transición le precede un juego estratégico de la élite (gobernantes autoritarios y 

líderes de partidos de oposición), en el que unos tratan de institucionalizar su gobierno y los otros 

minar ese intento y avanzar hacia una transición democrática. Uno de los elementos determinantes 

en este tipo de transición democrática es el rol del movimiento popular y en particular del 

movimiento sindical, cuya presión electoral y de protesta mina el proyecto de gobierno y ayuda a 

avanzar y a mantener el camino de la democratización, incluso asegurando la legalización de los 

partidos de izquierda y de base laboral (en este caso el Frente Amplio –FA-) (Berins Collier, 1999, p. 

112 y 132). 
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El rol del movimiento sindical fue determinante durante la transición, así como en diferentes 

momentos de la dictadura.  En 1973 responde a la dictadura con una huelga general y ocupaciones 

de fábricas por miles de trabajadores durante dos semanas, y debe soportar su silenciamiento 

durante siete años en virtud de la represión en contra de sindicatos y líderes sindicales. Sin embargo, 

resurge de cara al plebiscito constitucional de 1980 con un rol de movilizador en la clandestinidad, 

luego en las elecciones primarias de 1982 en un momento de reactivación sindical a partir de la 

aprobación de la ley sindical de la dictadura que, aunque restrictiva, permitió reiniciar algún grado 

de trabajo sindical en las empresas y a partir de la formación del Plenario Intersindical de 

Trabajadores (PIT).  El PIT se convirtió en uno de los ejes de lucha contra la dictadura y desarrolló las 

primeras movilizaciones de masas el 1º d mayo de 1983 y en la huelga de 1984, luego de la cual se 

levantó la censura.   

Finalmente, este proceso culminó con la inclusión del FA en la “multipartidaria” que negociaría con 

el régimen autoritario el proceso de transición (Berins Collier, 1999, pp. 140-141, 142-143), así como 

en la inclusión del PIT en la Concertación Nacional Programática (CONAPRO) en la transición (Mesa, 

2015). En la Concertación las exigencias del movimiento sindical fueron la nulidad de las leyes de 

derecho colectivo del trabajo de la dictadura y la convocatoria a los consejos de salarios (Raso 

Delgue, 2015). 

A juicio de diversos autores los sindicatos salen fortalecidos en su legitimidad política y democrática 

de la dictadura (Barreto Ghione, 2015; Zapiráin, 2015), no solo por contar con “dirigentes jóvenes, 

sin ningún tipo de contaminación con la dictadura, tipos probados (torturados, exiliados, muertos)” 

(Barreto Ghione, 2015), así como por su rol de oposición democrática durante toda la dictadura, 

incluyendo la huelga general y las ocupaciones contra la dictadura (1973), la campaña de re 

afiliación, la participación en el plebiscito constitucional de 1980 y las movilizaciones masivas en 

1983 y 1984   (Rey, 2015; Zapiráin, 2015).  También salen fortalecidos con la re convocatoria a los 

Consejos de Salarios “que formaban parte del “aparataje anterior que era muy prestigioso en clave 

democrática y participativa” (Barreto Ghione, 2015).   

Además, juegan un rol político principal en la Concertación Programática que funcionó en la 

transición y en los primeros meses del primer gobierno de Sanguinetti. Diversos autores plantean 

que varios elementos pesaron en el alto perfil político asumido por el movimiento sindical en ese 

momento.  Por una parte, era necesario aumentar salarios muy deprimidos y canalizar la 
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conflictividad social (Lanzaro, 2015; Pucci, 2015; Supervielle, 2015). La participación sindical en el 

proceso de transición “venía planteada por circunstancias que imponía el momento histórico (…) 

que era el recomponer una relación que había quedado totalmente quebrada” (Garmendia Aragon, 

2015), es decir, recomponer el entramado democrático institucional del cual el movimiento sindical 

y los consejos de salarios y en general la restauración de las relaciones colectivas de trabajo eran 

una parte central (Lanzaro, 2015; Supervielle, 2015). Además, existía claridad de que la restauración 

democrática no podía ser lograda exclusivamente con los partidos políticos (Mesa, 2015; Pereyra 

Kosec, 2015) y Castellanos subraya que la salida de la dictadura fue producto de un proceso 

negociado entre las fuerzas democráticas y la dictadura, que se produjo cuando los militares se ven 

aislados por la crisis económica y por la falta de libertades.  Esto hizo que el gobierno de Sanguinetti 

ampliara el arco social para lograr una restauración democrática estable (Castellanos, 2015; Lanzaro, 

2015). 

O´Donell califica este proceso como uno de “redemocratización” ya que el Congreso empieza a 

funcionar eficazmente “tan pronto como se restauró la democracia” en 1985 (O’Donnell, 1994, p. 

17). Diferentes autores han señalado que la transición democrática en el período 1985-1990 fue uno 

de “restauración democrática” ya que se reconstituyeron los partidos “de acuerdo a moldes 

anteriores”, se reiteraron las formas de organización y prácticas de los movimiento sociales y 

permanecieron las lealtades partidarias (C. Filgueira, 1984, p. 22).   

Dentro de los factores que Filgueira señala como influyentes en esta restauración democrática se 

encuentran “la larga continuidad democrática, (...) la temprana formación del propio sistema 

partidario, (...) la larga tradición sindical y (...) la cultura política que permea prácticamente todas las 

esferas de la sociedad” (1984, p. 23). 

En el marco de este proceso de restauración democrática, por ley 15.738 de 1985 se anularon las 

leyes dictadas por el gobierno de facto, de forma tal que recuperó su vigencia la ley 13.556. Al 

respecto Barbagelata señala que “se entendió unánimemente que (...) mantenía toda su vigencia, lo 

cual fue reconocido por los tribunales laborales y confirmado por un fallo de la Suprema Corte (Sent. 

Núm. 375 de 18.08.2000, en Anuario de Jurisprudencia Laboral, 2000, caso 249)” (Barbagelata, 2005, 

pp. 47-48).  

Para Barreto en ese momento no solo había una “especia de idealización del pasado y una cultura 
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muy fuerte de la unidad que venía de mediados de los sesenta”, de manera que “se toma el período 

de 1973 a 1984 como un interregno patológico y se estima que no hay ningún instrumento que se 

creara en esa época que se estime fundaciona” y que no sea condierado “como parte de esa 

imposición” (Barreto Ghione, 2015).   

De forma tal que instrumentos como los comités paritarios que pretendieron, sin éxito, establecer 

un doble canal de representación, fueron rechazados de plano en el proceso de restauración 

democrática. Garmendia señala que además de que “probablemente fueron rechazados por su 

origen vinculable con la dictadura, mientras no había otro espacio se pudo haber aprovechado, pero 

cuando lo hubo, era como reivindicar la dictadura”, y adicionalmente “probablemente en la práctica 

no tuvieron mayor resultado” (Garmendia Aragon, 2015).  Diversos autores plantean además que el 

rol de los comités paritarios fue en el mejor de los casos marginal, y que las asociaciones 

profesionales siempre fueron entendidas como mecanismos para ser utilizados en dictadura, pero 

siempre bajo la comprensión de que el modelo de representación colectiva histórico debía ser 

restituido (F. Filgueira, 2015; Rey, 2015) incluida la reconstitución de la CNT como expresión sindical 

única, aun cuando se articuló con el PIT en reconocimiento del rol desempeñado durante la 

dictadura (Castillo, 2015; Pereyra Kosec, 2015; Turiansky, 2015). 

Ahora bien, en términos de la restauración democrática en materia de negociación colectiva, Plá 

señala que cuando se sustituye a los Consejos de Salarios con la COPRIN en 1968, ya los consejos 

“habían contribuido a fortificar el movimiento sindical que desarrolló enormemente el método de 

los convenios colectivos que habían comenzado a desplazar a los laudos que resultaban inadecuados 

por la rigidez del proceso de convocatoria bianual”, y además señala que en el proceso de 

restauración democrática la convocatoria a los Consejos de Salarios no se hizo siguiendo el proceso 

electoral regulado en la ley 10.499, sino que se seleccionaron los representantes de los trabajadores 

“a propuesta de los sindicatos más representativos” (Plá Rodríguez, 1999, pp. 77-78). 

Al restituir el modelo anterior los convenios continuaron teniendo un efecto erga omnes limitado, 

pero no se restituyó el mecanismo de los laudos en los Consejos de Salarios para otorgar un efecto 

erga omnes para toda la rama de actividad, sino que “se daba fuerza obligatoria al producto de la 

negociación mediante su inclusión en un decreto del Poder Ejecutivo (Mantero de San Vicente, 1996, 

p. 249). 
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De esta forma en este período de transición (1985-1990), a pesar del restablecimiento de los 

Consejos de Salarios se mantuvo la vigencia del decreto ley 14.791 promulgado en la dictadura y que 

sustituyó la COPRIN con la DINACOPRIN como órgano del Poder Ejecutivo que dentro de sus 

competencias tenía la de dictar normas referentes a las categorías laborales y las remuneraciones 

en el sector privado.  Con ello el Poder Ejecutivo mantuvo “una posición privilegiada” que le permitía 

“fijar unilateralmente los aumentos”, de manera que “la fijación de salarios se realiza en todos los 

casos por decreto, incluso cuando hay acuerdo entre las partes”, para evitar exceder las limitaciones 

propias de la ley 10.449 de Consejos de Salarios (Babace, 1993, pp. 208-209). 

Como parte del proceso de restauración democrática que retomó el modelo tal y como había 

funcionado en democracia, se adoptó el discurso hegemónico que se había consolidado sobre la ley 

10.499 y que había establecido el dominio sindical de los procesos electorales establecidos en la ley 

10.499, pero a partir de la transición no se convoca a elecciones de delegados sino que se reconoce 

la designación de los representantes a partir de propuestas sindicales y de organizaciones de 

empleadores (Mantero de San Vicente, 1996, p. 288).  

Para evitar problemas legales por la brecha existente entre el texto de la norma y el discurso jurídico, 

se recurrió a la formalidad de emitir decretos ejecutivos que ratificaban lo resuelto por los Consejos 

de Salarios (Mantero de San Vicente, 1996, p. 288). Plá señalaba que “el método ideado es tan 

complejo que ha llevado a Sarthou a afirmar que el documento final emanado del Poder Ejecutivo 

tiene cabeza de convenio colectivo, cuerpo de laudo y forma de decreto” (Plá Rodríguez, 1999, p. 

127). 

Mantero concluye que esto implicó la creación de “un régimen muy similar al de homologación, o 

extensión del convenio colectivo, en que el Poder Ejecutivo comenzó a actuar discrecionalmente, 

negándose a 'homologar', o transformar en decreto, aquellas negociaciones colectivas que 

contradecía su política salarial” lo que provocó que únicamente las organizaciones muy fuertes 

fueran capaces de establecer un régimen de negociación “autónomo, en tanto que en las demás 

actividades, regía un régimen de intervencionismo estatal” (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 249, 

288). 

Rosenbaum plantea que en esta etapa de transición democrática, los Consejos de Salarios se 

conformaron como un instrumento de diálogo social y “concertación implícita”, excediendo las 
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competencias y procedimientos establecidos en la legislación que la creó, lo que fue producto de 

“hechos y actitudes políticas” propios de esa especial coyuntura política (Rosenbaum Rímolo, 1995, 

p. 10). Babace señala que “el Poder Ejecutivo fundado en las atribuciones que le confiere el Decreto 

ley 14.791, ha dictado decretos con carácter obligatorio para todo el territorio nacional en la 

actividades comprendidas en cada grupo de los Consejos de Salarios”, extendiendo los convenios 

colectivos o los acuerdos alcanzados en los Consejos tanto en materia salarial como en general sobre 

las condiciones de trabajo (Babace, 1993, p. 190).  Este autor señala que el método de determinación 

salarial y en general de relaciones colectivas resultó en un “disenso consensuado” de acuerdo a Raso, 

o en una “negociación colectiva limitada” según Rosenbaum, o, a su juicio en “un sistema de fijación 

administrativa predominante” (Babace, 1993, p. 213). 

7. El sistema de doble canal en los noventa 

En el período 1990-2004 se avanza hacia un sistema de doble canal de representación. En el marco 

de un modelo neoliberal, se abandonó la negociación tripartita a partir de 1992 y se promovió “la 

bilateralización de la negociación colectiva, con el retiro progresivo del Estado de los procesos 

negociales y la desarticulación de los Consejos de Salarios” (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 250, 

288; Rosenbaum Rímolo, 1995, p. 10). 

Babace señala que el proceso inicia con la búsqueda de la diminución de la inflación “des indexando 

la economía”, primero con la modificación de la “cadencia cuatrimestral de los aumentos salariales”, 

tratando sectores y empresas de forma separada, para llegar luego a “la desaparición de los Consejos 

de Salarios (…) propiciando la negociación directa y bilateral de las partes sociales” (Babace, 1993, 

p. 209). 

Raso plantea que se “otorgó a los empleadores un gran poder de contratación que en los hechos 

aislaron a los sindicatos y obligaron a los trabajadores a aceptar contratos por debajo de los niveles 

alcanzados con la negociación colectiva” (Raso Delgue, 2008, p. 615) . 

Al dejar de convocar los Consejos de Salarios la negociación colectiva cayó a su mínima expresión y 

la tasa de sindicalización no superaba el 8% (Loustaunau, 2010, p. 18; Pucci, 2015).  Paralelamente 

se apreció el aumento de negociaciones por empresa por medio de “acuerdos multilaterales que 

pretenden tener efectos de convenios colectivos” (Barbagelata, 2005, pp. 47-48).  Estos convenios 
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se negociaban en muchas ocasiones “in pejus” (Loustaunau, 2010, p. 18), a pesar de que tanto la 

doctrina como la jurisprudencia entendía “que la parte de los trabajadores debe estar representada 

por un actor colectivo, y cualesquiera otra clase de acuerdos concertados con un mero agregado de 

consentimientos individuales, aunque abarquen a la totalidad del personal involucrado en el mismo 

(Entre los fallos recientes, V. Sent. de la Suprema Corte núm. 174 de 23-06-1999)” (Barbagelata, 

2005, p. 46). 

Rosenbaum señala que la nueva administración fomentó la descentralización y la flexibilización de 

la negociación colectiva y se privilegió la negociación a nivel de empresa (Rosenbaum Rímolo, 1995, 

p. 10). La no convocatoria de los consejos de salarios “lo que hizo fue destruir las relaciones 

colectivas de trabajo” (Rosenbaum Rímolo, 2015). 

En un contexto que había dejado atrás la restauración democrática y que se movía en el marco de 

las políticas del Consenso de Washington, con crecimiento económico y distribución desigual 

(Castellanos, 2015), el discurso jurídico hegemónico pasó de un modelo de exclusividad sindical con 

predominancia sindical y con subsidiaridad de actores no sindicales, a un modelo de doble canal de 

representación que coloca en abierta competencia a las organizaciones sindicales con las 

denominadas “pluriinvidualidades”.  Por ello Topet planteaba en ese momento, que la titularidad 

recaía tanto en “las organizaciones sindicales formalmente constituidas como las no formales y hasta 

las simples coaliciones” y que una parte de la doctrina aceptaba la posibilidad de que “negocien 

representantes de trabajadores que no se encuentren sindicalizados” (Topet, 1995, p. 212). 

Más allá de los intentos de desarrollo de un segundo canal de representación en las etapas 

anteriores, esto rompe con la tradición organizativa uruguaya, ya que como señala Pasco, hasta ese 

momento la organización a nivel de empresa estaba constituida por “los 'Comités de Base' (que) 

articulan la representación del sindicato de actividad en la empresa, y permiten coordinar la acción 

sindical de cada empresa con la rama de actividad”, de manera que “si bien goza de cierta autonomía 

para tratar los problemas internos con la empresa” está articulado con los niveles superiores (Pasco 

Cosmópolis, 1995, pp. 301-302). 

Las negociaciones dejaron de extenderse a la rama de actividad, abarcando únicamente a las 

empresas  que “hubieran consentido personalmente, o por medio de su adhesión expresa a la 

organización profesional de empleadores”, de manera que prevaleció la negociación por empresa, 
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salvo en los casos en los que existían sindicatos muy fuertes y organizados que pudieron sostener la 

negociación autónoma (Mantero de San Vicente, 1996, p. 250). 

Este retiro del estado significó un “laissez faire colectivo” sin injerencia estatal, con lo que 

desapareció el papel promotor de la  negociación colectiva que había terminado implicando la 

creación de la ley de Consejos de Salarios de 1943 (Rosenbaum Rímolo, 1995, p. 13). 

Garmendia ha señalado que la no convocatoria de los Consejos de Salarios dejó en evidencia que “el 

papel desplegado por los Consejos de Salarios había excedido largamente el ámbito estrictamente 

salarial, para convertirse en el verdadero eje y sostén del sistema”, de manera que el efecto práctico 

fue la descentralización o atomización de la negociación colectiva, la no intervención estatal en la 

negociación colectiva; con una extensión muy limitada, con una “tendencia a la “transaccionalidad” 

(…) al más puro estilo “civilista”, que es ahora promovida por el empleador y que debilitó de forma 

muy importante la organización sindical mediante la negociación plurisubjetiva o pluriindividual 

(Garmendia Arigon, 2000). 

Este proceso, agravado además por la “terciarización del mercado laboral”, el crecimiento del sector 

servicios, la desconcentración de la producción, el crecimiento de la desocupación y del sector 

informal, hizo que cayera la afiliación sindical en ese período un veinticinco por ciento (Babace, 1993, 

pp. 175-176) y se produjere una fuerte rotación de dirigentes sindicales en virtud de su despido 

(Supervielle, 2015). 

 

8. La construcción del modelo de exclusividad y pluralismo sindical 

La construcción del modelo de exclusividad sindical que posteriormente se expresaría la ley de 

negociación colectiva (18.566 del 11 de setiembre del 2009) parte de esos antecedentes. Es decir, 

de la valoración sobre el tránsito de un discurso jurídico que había consolidado el predominio 

sindical sobre la representación colectiva hacia un nuevo discurso jurídico que procuró fortalecer las 

relaciones individuales y en todo caso las pluriindividuales. Esto lo vio claro el movimiento sindical.  

En esta etapa se produce un quiebre relativo de uno de los rasgos históricos característicos del caso 

uruguayo: el abstencionismo legislativo.  Plá planteaba, con anterioridad a esta nueva etapa que “la 

posición del movimiento sindical ha sido siempre adversa a la reglamentación legal porque 
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generalmente ha sido inspirada por un propósito restrictivo” por lo que “salvo en el período de la 

dictadura militar (…) no se han aprobado leyes (…) sobre temas relacionados con el alcance o el 

ejercicio de la libertad sindical” (Plá Rodríguez, 2005, p. 661). Otros autores plantean que este 

abstencionismo se había expresado en la práctica inexistencia de normas relacionadas con el 

derecho colectivo del trabajo, más allá de la reforma constitucional de 1934, así como de los 

convenios 87 y 98 de la OIT “y el decreto 93/68 (…) que los reglamentó” y que “tan sólo agrega (…), 

además de un tono más categórico, una sanción pecuniaria frente al despido antisindical (M. 

Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer & Villavicencio Ríos, 1995, pp. 28-29). 

Este abstencionismo legislativo no existió en el ámbito individual del derecho del trabajo, e incluso 

en el ámbito de la negociación colectiva, en el que se promulgaron muy diversas normas, desde la 

Ley de Consejo de Salarios, la ley de negociación colectiva en el sector de la construcción (9.675), 

normas sobre negociación colectiva sobre las vacaciones licencias anuales (12.590 y 13.556), fondos 

sociales por convenio colectivo (13.728, art. 177), entre otras. 

Al respecto Barreto señala que en efecto, en muchas ocasiones se señala como un rasgo histórico 

en materia laboral colectiva el abstencionismo legislativo, es decir, la resistencia a promulgar normas 

en este ámbito, pero señala que es un error plantear un abstencionismo en general, ya que a su 

juicio es un abstencionismo limitado a la huelga y a la organización sindical.  De forma que no ha 

existido tal abstencionismo en materia de negociación colectiva o incluso en la promoción de normas 

para proteger la libertad sindical, por ejemplo sancionando el despido antisindical (Barreto Ghione, 

2015; Lanzaro, 2015).    

Desde la perspectiva sindical, incluso más que una matriz abstencionista generalizada, existió una 

posición de resistencia a la promulgación de carácter regresivo o restrictivo respecto del ejercicio de 

la libertad sindical, e incluso se construyó una agenda de incidencia legislativa en distintos 

momentos, como sucedió con el Congreso del Pueblo en los sesenta (Mantero Álvarez, 2003, p. 165), 

o en las etapas post-dictadura.  Al respecto Pereyra señala que “el abstencionismo legal fue parte de 

una etapa histórica del Uruguay, pero desde hace setenta años o más, el movimiento sindical no solo 

no es abstencionista sino que es promovedor y constructor de leyes”, en el entendido de que las 

leyes en sí mismas “no resuelven el problema, sino que dan una herramienta para que las masas 

movilizadas logren operar sobre el problema”.  De esa forma el instrumento pasa a ser esencial para 

que el sindicato opere, “hoy el abstencionismo legal sería un suicidio” (Pereyra Kosec, 2015). 
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Barreto señala que se ha explicado este abstencionismo histórico en materia colectiva a partir de 

varios factores: origen anarquista del movimiento sindical que expresamente rechazó la legislación 

laboral a principios de siglo, en virtud de que estimaba que debía ser fruto de la acción directa y la 

negociación colectiva; la debilidad sindical por extensos períodos; la afinidad con grupos políticos 

con posibilidad de llegar al gobierno; el dualismo político sindical; la existencia de normas 

constitucionales e internacionales; y “la constatación de que cada vez que se trató de reglamentar 

la actividad sindical, se hizo con un designio restrictivo” (Barreto Ghione, 2013, p. 15). 

También a juicio de Barreto, jugó un rol muy relevante en la consolidación de esta matriz histórica 

abstencionista en torno a la organización sindical y la huelga, la cultura jurídica laboral, inspirada en 

los grandes maestros como Barbagelata, Ermida Uriarte y muchos otros, “como un aparato de 

legitimación que relegitima el modelo” (Barreto Ghione, 2015); cultura jurídica que ha representado 

una creación de conocimiento jurídico movilizadora  del cambio social (Garmendia Aragon, 2015). 

No obstante la lectura sobre el significado y los riesgos del abstencionismo varió a partir de las 

consecuencias del modelo de doble canal de representación colectiva de los noventa y del laissez 

faire colectivo.  Pereyra señala al respecto que: “nosotros subestimamos cuando Lacalle no convocó 

a los Consejos de Salarios. Creíamos que la fortaleza del movimiento sindical iba a producir la 

negociación bipartita y nos equivocamos mal y feo. Y lo pagamos mal y feo. Del 100 por ciento pasó 

a negociar el 20 por ciento de los trabajadores. Y la mayoría de los que negociaron eran de sectores 

tarifados (salud, transporte, etc.). Con lo cual, el cálculo nuestro, de que la correlación solo de los 

trabajadores iba a posibilitar, sin la participación del Estado, la negociación colectiva, fue una 

equivocación espantosa de la época” (Pereyra Kosec, 2015).   

Castellanos también plantea que los sindicatos aprendieron una lección con ese proceso y 

cambiaron su posición centrada en la auto regulación de inspiración anarquista, por el 

reconocimiento de la necesidad de “normas de protección que generaran un equilibrio” 

(Castellanos, 2015). 

Loustaunau plantea que con el tiempo se advirtió que la negociación colectiva se tornaba imposible, 

dado que la tasa de sindicalización descendía dramáticamente y muchas empresas carecían de 

sindicatos (2010). En ese mismo sentido Barreto ha señalado que “la negociación tripartita recreaba 

y dinamizaba la sindicalización, al precio de consagrar cierta intervención de la autoridad pública, 
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mientras que los períodos de real “abstencionismo” (entendido como retiro del Estado de toda 

participación) comportaban un empobrecimiento de las relaciones colectivas, al punto de asistir a 

la desaparición misma de algunos actores del nivel de empresa y hasta sectorial” (Barreto Ghione, 

2009). Al respecto Ermida plantea que el abstencionismo en materia de relaciones colectivas de 

trabajo se hizo notoriamente insuficiente cuando los sindicatos perdieron su poderío, fruto de la 

dictadura y de la política económica de mercado de los noventa, lo que generó un “desequilibrio 

muy grande”, de manera que para el 2005 se había hecho necesaria “una política laboral activa y 

relativamente autónoma de la política económica, que apuntó a reequilibrar las fuerzas de los 

actores colectivos” (Ermida Uriarte, 2010, p. 8), y a restituir la participación del Estado pero esta vez 

acompañando tal actuación del abandono del abstencionismo legislativo (Topet, 2009, p. 20). 

Como señala Barreto, “comenzó a hacerse sentir en la práctica de las relaciones laborales una fuerte 

demanda con miras a dar un marco jurídico a la protección a la libertad sindical y a la negociación 

colectiva, en tanto (…) al parecer el modelo demostraba algunas debilidades que no podían ser 

suplidas por los mecanismos de autotutela” (Barreto Ghione, 2009).  

En el contexto previo al inicio del primer gobierno de izquierda en el 2005, a iniciativa del 

movimiento sindical se sostuvieron negociaciones en una comisión representante de la fuerza 

política de izquierda y el movimiento sindical, en la cual se delinearon las aspiraciones que se 

impulsarían en un nuevo marco normativo, incluyendo la iniciativa de que, en ausencia de un 

sindicato de empresa y si se va a negociar un convenio a nivel de empresa, la titularidad la tiene el 

sindicato de nivel superior. Varios años después, esta aspiración quedaría finalmente incluida en la 

ley 18.566 (Pereyra Kosec, 2015). 

Raso recuerda que la ley 18.566 sobre negociación colectiva se aprobó luego de un intenso debate 

y que sus orígenes “se remontan a la plataforma política de la coalición Frente Amplio-Encuentro 

Progresista, que alcanzó el gobierno en marzo de 2005” y que incluía “a) la convocatoria de los 

Consejos de Salarios; b) una ley de protección de la libertad sindical; c) una ley de negociación 

colectiva” (Raso Delgue, 2012b, p. 256).   Estas tres cosas fueron planteamientos que salieron del 

PIT-CNT (Castillo, 2015). 

Zapiráin plantea que al inicio del primer gobierno del FA en el 2005, que esos tres temas se 

empezaron a discutir en el seno del Consejo Superior Tripartito.  Primero se acordó la convocatoria 
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a los Consejos.  En segundo lugar, y de forma apresurada por haberse presentado al Congreso un 

proyecto sobre libertad sindical por una legisladora, se discutió sobre la base de ese proyecto, 

acordaron modificaciones y se aprobó. Sin embargo, cuando se empezó a trabajar sobre el borrador 

de negociación colectiva que el FA había elaborado a partir de conversaciones previas, se aprobó en 

el Congreso la ley de tercerización.  Ante ello los empleadores “deciden no continuar con la 

negociación ya que estimaban que se estaban aprobando leyes por fuera de esa negociación”. 

Cerrada la discusión en el Consejo Superior Tripartito el ministro de trabajo lo envía al Congreso que 

lo aprueba con algunas modificaciones (inclusión de la cláusula de paz y el requisito de que las partes 

estén de acuerdo en incluir las restantes condiciones de trabajo además del salario en la negociación 

del Consejo de Salarios para que sea posible incluir esos aspectos en la negociación)  (Zapiráin, 

2015).   

En definitiva los Consejos de Salarios fueron convocados nuevamente, se promulgó la ley sobre 

protección y promoción de la actividad sindical en diciembre de 2005, se aprobó la ley de 

negociación colectiva antes mencionada (18.566) (Topet, 2009, p. 20) y un mes después se aprobó 

el convenio 135 de la OIT (Raso Delgue, 2012b, p. 272). 

Específicamente en lo que toca a este trabajo, es posible agregar que, en el contexto dominado por 

el Consenso de Washington, la evolución hacia un modelo de no exclusividad sindical con la 

utilización de simples coaliciones o incluso de las pluriindividualidades, tuvo un grave impacto no 

solo en la afiliación sindical sino también en la disminución de convenios colectivos. Es claro que esa 

historia reciente incidió directamente en la demanda político-sindical de una regulación que 

impidiera la utilización de colectivos no sindicalizados, en detrimento de los representantes 

sindicales y que impidiera el fomento de la negociación colectiva con las organizaciones sindicales. 

Tanto es así, que el artículo 16 de la ley 18.566 toma además un recaudo específico: la imposibilidad 

de que los convenios colectivos, cuya titularidad en adelante será exclusivamente sindical, puedan 

ser modificados por contratos individuales o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los 

trabajadores. 

Es necesario señalar entonces que con la ley 18.566, se fortalece la primacía sindical ya que, tal y 

como lo apunta Loustaunau, se deroga el mecanismo de selección originalmente establecido en la 

ley no. 10.449, disponiendo que “partir de su sanción será el Poder Ejecutivo actuando en consulta 

con las organizaciones más representativas, quien designará los delegados de empresarios y 
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trabajadores en los Consejos. Asimismo, la ley reserva al Poder Ejecutivo la designación de delegados 

en aquellos sectores 'donde no existiere una organización suficientemente representativa' que le 

sean propuestos por el Consejo Superior Tripartito, 'o en su caso adoptará los mecanismos de 

elección que éste proponga' (inciso final del artículo 61)” (Loustaunau, 2010, pp. 92-94).  Tal y como 

ha señalado Barreto (2009), se recogió en la letra de la ley lo que había sido la “precomprensión” o 

“tradición” jurídica, en el sentido de que ya no sería necesaria la homologación del convenio 

colectivo en virtud de que el nuevo cuerpo normativo otorga a los sindicatos la designación de los 

representantes ante los Consejos de Salarios. Es decir, existió un “alineamiento” normativo con la 

práctica jurídica sobre el dominio sindical de los Consejos de Salarios. De esta forma se afianzó 

normativamente el discurso jurídico que había evolucionado en Uruguay y que le había concedido a 

los sindicatos la exclusividad en el nombramiento de esos representantes, primero como postulantes 

de las listas electorales, y más tarde como encargados de hacer las designaciones de forma directa.  

Un segundo elemento a señalar, es el efecto que sobre la ley 13.556 tiene la ley 18.566. ¿Derogó 

tácitamente el artículo 1 de la ley 13.556, en la medida que establece (ía) la subsidiaridad de los 

representantes electos en la negociación de los convenios colectivos relacionados con el disfrute de 

la licencia anual? Al respecto Loustaunau estima que existe tal derogatoria tácita (2010, p. 64), al 

igual que Raso, que estima que el artículo 14 de la ley 18.566 “modificó lo previsto en el art. 1 de la 

Ley No. 13.556, que indicaba que de no existir del lado de los trabajadores un sindicato, se admitía 

la presencia de delegados electos por el personal de conformidad con las reglas de la ley No. 10.449 

(art. 6, inc. 4 y 5, arts. 7 y art. 12)” (Raso Delgue, 2012b, p. 269).  Por su parte Barreto deja abierta 

otra interpretación más acotada, en el sentido de que tal sustitución normativa se produjo “al menos 

en lo referente a los convenios colectivos comunes, pudiéndose sostener que la norma podría 

subsistir para los convenios colectivos de licencia, por tratarse de una temática especial no afectada 

por la derogación tácita” (Barreto Ghione, 2009). Independientemente de la interpretación 

normativa que sobre este punto se haga y reconociendo que ambas interpretaciones son 

válidamente argumentables, es nuestro objetivo analizar el significado de estas interpretaciones a 

la luz del modelo de representación colectiva vigente en Uruguay, así como frente al bloque 

normativo de la OIT sobre libertad sindical, abarque o no, según se interprete, los convenios 

colectivos sobre licencias. 

En otro contexto normativo, el maestro Barbagelata había llegado a una interpretación similar ya 

que había planteado que “la ley (se refiere a la ley 13.556) al definir quiénes pueden ser partes en 
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la negociación colectiva, se inclina, por reconocer que la de los trabajadores debe estar, en principio, 

representada por una o varias organizaciones representativas de los trabajadores involucrados. La 

doctrina acepta que el concepto de «organización representativa» referido por la ley, abarca, 

conforme con las prácticas nacionales, todo tipo de coalición que alcance un grado mínimo de 

formalidad, como ocurre cuando se ha construido un comité de huelga. La representatividad se 

presume, y para que la misma caiga, tendrá que mediar oposición de al menos un tercio de los 

trabajadores que puedan ser afectados por el convenio (Ley 13.556, penúltima cláusula del art. 1o)” 

(Barbagelata, 2005, p. 46).  

En primer lugar debemos recordar que, tal y como Barbagelata indicó en su momento, esa 

construcción jurídica se hizo como reacción al doble canal de representación del año 1962 

(Barbagelata, 2002, p. 101). 

En segundo lugar, la legislación uruguaya, a partir de la vigencia de la ley 18.566 definió de forma 

diversa quiénes pueden ser partes de la negociación colectiva. De forma tal que cuando el profesor 

Barbagelata señala que la doctrina aceptaba que el concepto de organización representativa incluía 

las coaliciones, lo hacía haciendo referencia a una ley que fue derogada, total o parcialmente según 

se interprete. De esta forma, esta interpretación pudo haber sido cierta mientras estuvo vigente la 

ley 13.556 (o en todo caso se limitaría actualmente a las licencias anuales si se estima que sigue 

vigente en cuanto a ellas). Sin embargo, lo que se discute actualmente es diverso: es claro que el 

sistema uruguayo migró a un sistema de exclusividad sindical, en el que las coaliciones no están 

consideradas como organizaciones, y en todo caso están excluidas de la competencia de negociar 

convenios colectivos.  Adicionalmente se discute, en el marco de la queja interpuesta por el sector 

empresarial ante OIT, si esta exclusividad es o no conforme con los convenios de la OIT y la doctrina 

de sus órganos de control. 

Así las cosas es posible afirmar que en el ordenamiento jurídico uruguayo actual, ya no se consideran 

organizaciones, ni titulares (ni siquiera subsidiariamente) las coaliciones de trabajadores (salvo en 

materia de licencias anuales si es que se llegare a interpretar que en ese aspecto la ley 13.556 no 

fue derogada). 

Al respecto, debemos recordar, de acuerdo a la tipología que hemos construido, que el hecho de 

que se establezca un sistema de exclusividad sindical no es en absoluto equiparable a la exigencia 
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de establecer un solo sindicato por empresa oficio o profesión; ni tampoco representa un obstáculo 

para que los trabajadores puedan constituir otra organización si lo desean. El modelo de exclusividad 

sindical únicamente reserva a los sindicatos ciertas competencias, como por ejemplo la de negociar 

colectivamente, pero nada impide que, en atención a la pluralidad sindical, las organizaciones 

sindicales que se creen puedan competir por la mayor representatividad sindical conforme a los 

criterios definidos por el ordenamiento jurídico (antigüedad, continuidad, independencia y afiliación 

en el caso uruguayo, propio este último criterio de las organizaciones sindicales y no de las simples 

coaliciones o representantes electos).  

Además de ser un modelo de exclusividad sindical es un modelo pluralista, en el cual existe una 

opción por la unidad sindical que se traduce en la existencia de una única organización sindical de 

nivel superior: la PIT-CNT. Sin embargo, el modelo de representación posibilita la existencia de 

organizaciones sindicales que compitan dinámicamente por la mayor representatividad en un 

ámbito determinado, la cual le conferiría temporalmente el ejercicio exclusivo de la representación 

colectiva para efectos de negociación colectiva. Babace señala que la disputa por la mayor 

representatividad puede incluso hacerse por medio de recursos administrativos que impugnen la 

inscripción de un convenio colectivo en razón de no haber sido suscrito por la organización más 

representativa, aunque coincide en que la unidad sindical “ha tenido por consecuencia la 

inexistencia de contiendas de representatividad” (Babace, 1993, pp. 186-187, 225; Topet, 1995, p. 

212). 

Rosenbaum señala que la ley 18.566 del año 2009 establece la pluralidad sindical en los niveles 

“inferior, medio o superior”, prefiriendo la negociación de un único convenio en cada ámbito suscrito 

por medio de la actuación conjunta de las organizaciones sindicales por medio de la opción de la 

unidad sindical voluntaria, o, en su defecto, asignando la representación en la negociación del 

convenio colectivo a la organización más representativa según criterios cuantitativos (cantidad de 

afiliados de cada organización) y cualitativos (la antigüedad, continuidad e independencia de cada 

sindicato). En ausencia de un sindicato representativo, la ley establece que “la representación (…) 

será ejercida (…) por la organización representativa de nivel superior” de forma que el modelo se 

construye sobre “los pilares de una única organización que irradia representatividad descendente, 

desde la cúpula” (Rosenbaum Rímolo, 2013, pp. 68-69). 

Raso plantea que la negociación en el nivel superior se produce de forma tripartita en los Consejos 
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de Salarios, en el nivel intermedio la negociación colectiva por rama de actividad, y en el nivel inferior 

a nivel de empresa, de manera que en el nivel superior el acuerdo es producto de una “decisión” 

tripartita, mientras que en los niveles intermedio e inferior el acuerdo es producto de una 

negociación colectiva bipartita. (Raso Delgue, 2012b, p. 261). 

Finalmente, es necesario señalar que continúa en esta nueva etapa, un reconocimiento explícito de 

la legitimidad política sindical, así como del conflicto laboral frente a los cuales se fortalece el marco 

normativo que reconoce al actor sindical como el representante exclusivo de los intereses colectivos 

de los trabajadores, y además se reforman los canales de negociación y resolución de conflictos 

colectivos.     

Esta nueva etapa representó un crecimiento sindical muy importante (Rey, 2015), cuyo elemento 

fundamental para algunos autores es la convocatoria de los consejos de salarios (F. Filgueira, 2015; 

Pucci, 2015) mientras que para otros este es un catalizador (Zapiráin, 2015), acompañada de las 

campañas de afiliación del PIT-CNT (Castillo, 2015).  Diversos autores subrayan además el contexto, 

la reacción frente a una década que había significado la caída de los salarios reales y la disminución 

dramática de los convenios colectivos, un nuevo gobierno de izquierda, la unidad política y sindical, 

las capacidades del PIT-CNT, la retención en nómina de la cuota sindical y la capacidad de reacción 

en algunos sectores sindicales, el nuevo marco normativo, e incluso la migración de técnicos de los 

sindicatos al gobierno (Barreto Ghione, 2015; Castillo, 2015; F. Filgueira, 2015; Mesa, 2015; Raso 

Delgue, 2015; Rosenbaum Rímolo, 2015). Pereyra plantea que cinco años antes se había trabajado 

en la construcción de una ruta crítica: consejos de salarios, ley de protección sindical y ley de 

negociación colectiva, todo lo que, en el marco de nuevas condiciones políticas, generó un 

crecimiento de 130.000 afiliados a 400.000 en diez años (Pereyra Kosec, 2015). 

Para Turiansky con la aprobación de este conjunto de leyes que tiene que ver con los derechos 

sindicales, incluyendo el fuero sindical, se generó un clima que facilita la organización sindical y la 

lucha, “lo que no conocimos en momentos anteriores”, por lo que “la gente encontró razonable 

integrarse al sindicato” (Turiansky, 2015).  
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9. El dualismo político de la clase trabajadora y el papel de la política 

social en la consolidación del modelo sindical 

Existe en Uruguay un elemento adicional a destacar en la consolidación del modelo sindical, 

particularmente a partir del reconocimiento de la legitimidad sindical, y que normalmente ha sido 

identificado como el “dualismo político de los sindicatos”, así como su relación con el desarrollo de 

las políticas sociales, en particular de la seguridad social.   

Es decir, durante muchos años hasta el surgimiento del Frente Amplio se desarrolló un dualismo en 

el comportamiento político de las personas trabajadoras, ya que estas elegían mayoritariamente 

dirigencias de izquierda en sus sindicatos y elegían representantes del Partido Nacional o del Partido 

Colorado para los cargos públicos, lo que generó dos espacios que no competían entre sí: sindicatos 

en las relaciones laborales y los partidos políticos en la política social, con una matriz muy clientelar 

con fuerte arraigo local (F. Filgueira, 2015).  Raso plantea que iban a la huelga y votaban en el marco 

de la CNT, pero también votaban blancos y colorados “porque era un sistema con cierto clientelismo; 

los cargos públicos los daban ellos y también se obtenía favores a través de ellos” (Raso Delgue, 

2015). 

Garmendia señala que se generó un respeto de los sindicatos respecto de Batlle Ordoñez, que 

probablemente hace que se exprese en el dualismo.  Además, señala que por una parte los dirigentes 

buscan transformar el sistema pero hay una especie de transacción para obtener beneficios y 

mejoras para los trabajadores (Garmendia Aragon, 2015) 

Pucci plantea que este dualismo se fundamenta no solo en las capacidades clientelares de esos 

partidos, sino también por una “enorme capacidad de inclusión que tenían los partidos 

tradicionales” (Pucci, 2015).  Ese dualismo, según Mesa, se mantuvo por muchas décadas, en virtud 

de que mientras  la izquierda no se unificó era difícil derivar el voto de los trabajadores a la izquierda, 

y, además, los partidos tradicionales mantuvieron hasta los setenta corrientes progresistas que 

procuraban la representación de los intereses de los trabajadores en los espacios políticos (Mesa, 

2015). 

A partir de los primeros gobiernos del Frente Amplio, ese dualismo cambió, ya que existe una mayor 

cercanía entre las opciones electorales tanto dentro como fuera del sindicato, lo cual no quiere decir 
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que no existe tensión entre las políticas de gobierno y las posiciones sindicales, lo que genera 

confrontaciones entre ambos ámbitos en lo que sería un dualismo de nuevo tipo (Barreto Ghione, 

2015). 

Sin embargo, en las etapas anteriores se consolidó el dualismo político-sindical. En la etapa del 

abstencionismo legislativo en materia sindical se promulgaron leyes sobre pensiones de invalidez y 

vejez, lo que, según se ha señalado generó inicialmente resistencias sindicales desde una perspectiva 

ideológico-política (Harriet, 2009, p. 48).  Papadópulos señala que el surgimiento de la política de 

previsión social no obedeció en Uruguay a “la búsqueda de control sobre los efectos negativos del 

ciclo económico (...) la búsqueda de equilibrio en la ecuación acumulación-equidad, ni fue pensada, 

en sus orígenes, como una forma de contener o anticiparse a las demandas de los grupos subalternos 

de la sociedad. No fue, finalmente, el resultado de la presión de los grupos organizados de la 

sociedad. El marco más general para comprender las causas de la emergencia de la política 

previsional en el caso uruguayo hay que buscarla en la historia de la formación del Estado y del 

Estado-Nación. (…) La previsión social se constituyó inicialmente como una forma de estimular la 

integración de sectores emergentes de la sociedad al Estado recién independizado y en formación, 

a su estructura burocrática y a las tareas de transmisión y reproducción de los símbolos y valores de 

la ciudadanía” (Papadópulos, 1992, p. 180). 

Durante la primera mitad del siglo XX se amplía paulatinamente la cobertura de la seguridad social, 

primero en el empleo público y las empresas públicas de capital extranjero, para luego extenderlo 

en la generalidad del sector privado en el año 1954 con la ley 12.138. No obstante esta extensión de 

cobertura tiene carácter estratificado con un tratamiento diverso en cada sector ocupacional 

(Harriet, 2009, pp. 48-49; Sienra, 2009, pp. 54-58). 

Mesa Lago plantea que esta estratificación “sería el resultado del poder diferencial de los grupos de 

presión que actúan sobre el Estado reclamando los beneficios de los diversos programas sociales (...) 

A mayor poder del grupo de presión, cobertura más completa y temprana, prestaciones más 

generosas y medios de financiamiento más ventajosos. En este esquema si bien los partidos políticos 

y las burocracias desempeñan algún papel en el proceso de institucionalización estratificada, éste es 

secundario en relación al de los grupos de presión” (Mesa Lago citado por Papadópulos, 1992, pp. 

20-21).  Si bien la estratificación puede haber estado relacionada con el poder de los grupos de 

presión, Papadópulos plantea que en un inicio, los partidos de izquierda y los sindicatos resistieron 
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la creación de las cajas de jubilaciones por tres razones fundamentales: “1. Las propuestas tenían 

carácter electoral, 2. El financiamiento era tripartito por lo cual el salario del trabajador se vería 

disminuido como resultado de su aporte y 3. Engañaría a la clase obrera y disminuiría su capacidad 

de lucha” (Papadópulos, 1992, pp. 46-47).  De manera que, para este autor, esa “primera fase de 

institucionalización del sistema de seguridad social obedeció más a la acción del Estado y de los 

partidos políticos tradicionales que a los grupos de presión” con la finalidad de atraer migrantes, 

aumentar la demanda de mano de obra y crear “clientes dependientes del Estado y de los partidos 

que lo controlan” (1992, pp. 46-48). 

Según Filgueira, a diferencia de las sociedades europeas que desarrollaron la política social y laboral 

como resultado de la expansión de la sociedad industrial, en Uruguay estas “contribuciones que 

ayudaron a moldear esa sociedad” están vinculadas al estado social Batllista, con componentes de 

“progreso social, (…) radicalismo democrático y una dosis de doctrina socialista”, que empoderó y 

expandió a “las emergentes clases medias” así como al “pequeño proletariado urbano” (F. Filgueira, 

1995, p. 9). 

Sin embargo, aun cuando se establecieron diversos regímenes de pensión, su administración nunca 

estuvo vinculada a las organizaciones sindicales, a pesar de que las pensiones formaban parte de 

plataformas reivindicativas de organizaciones sindicales (Bucheli, 2009, p. 115) y aun cuando en 

algunas cajas existió representación sindical en los órganos de administración y posteriormente 

dicha representación tuvo una participación cuando se centralizaron diferentes regímenes de 

pensión en el Banco de Previsión Social (BPS) en la década de los 60 y en democracia, así como en 

la Dirección General de Seguridad Social durante la dictadura (Sienra, 2009, pp. 66, 71-72). 

Bucheli plantea que a partir de la aprobación de nuevas cajas y de la Constitución de 1952, 

desapareció la representación tripartita en sus directorios, creándose un sistema de participación 

de los lemas políticos mayoritarios que “devino, según la crítica general, el motor de un clientelismo 

que afectó el funcionamiento del sistema” (Bucheli, 2009, p. 117). 

En el marco de la dictadura de Terra se centraliza la administración de las pensiones y se integra 

tripartitamente. Durante la denominada “ventana democrática” (Yashar, 1997) a principios de los 

cuarenta, se incorporan nuevos sectores privados (domésticos y rurales) y a fines de esa década se 

centraliza su administración sustituyendo el tripartismo por un modelo de administración 



 

 300 

bipartidista de corte clientelar. Paralelamente se crean cajas especiales para colectivos específicos 

(militares, bancarios, escribanos y profesionales), los cuales tenían beneficios muy superiores a las 

restantes. 

El esquema político clientelar se consolidó a partir de ese momento y tuvo como resultado la crisis 

financiera del sistema durante la década de los 50 y los 60. Finch señala que “... la real función del 

sistema dejó de ser la protección de los necesitados, para convertirse en la arbitraria distribución de 

protección inadecuada como instrumento para limitar las tensiones sociales en beneficio de los 

grupos políticos” (Finch citado por Bucheli, 2009, p. 118), recurriendo a “compra de votos al precio 

de jubilaciones, empleos y prebendas que pudre, día a día, la conciencia colectiva de este país. Las 

normas que regulaban los programas sociales estatales eran de contenido general, y su aplicación 

se convirtió en parte de los juegos clientelares jugados por los partidos, sus fracciones y sus líderes. 

Filgueira señala que “para alcanzar beneficios de retiro de una manera oportuna o para obtener 

ciertos subsidios (por ejemplo, permisos para comprar leche a un precio reducido y atención médica 

gratuita en hospitales públicos), era necesario entrar en la red clientelar (…) Poco a poco el 

clientelismo se convirtió en obligatorio para cada miembro de la clase política; se demandaba acción 

de todos, independientemente de cualquier adhesión partidaria. El 'clientelismo horizontal' empezó 

a alcanzar los límites del sistema; los beneficios estaban convirtiéndose efectivamente en 

universales” (F. Filgueira, 1995, pp. 12, 21).  

Para el batlle-herrerismo la corrupción es una necesidad política” (Vivián Trías citado por Bucheli, 

2009, p. 120).  Por tal razón el programa del Congreso del Pueblo que adopto la Convención Nacional 

de Trabajadores (CNT) en 1965, planteaba expresamente la necesidad de despartidizar las cajas de 

pensiones y establecer una administración con representación de “trabajadores, patrones, 

funcionarios de las Cajas, pasivos y del Poder Ejecutivo” (CNT, 1965).  Bucheli señala que “la 

participación de los gremios en el sistema en la administración del ente era presentada como un 

antídoto. El hecho de que su reglamentación y puesta en práctica demorara varios años (la 

integración de representantes de trabajadores, empresarios y jubilados se concretó recién en 1992)- 

aún sin tener en cuenta los años de dictadura- puede ser achacado a una clásica lentitud de los 

procedimientos o tal vez, a la escasa voluntad de los partidos por aceptar mecanismos de control 

social en los organismos de conducción de la cosa pública” (Bucheli, 2009, p. 130). 

En ese sentido Papadópulos señala que el sistema estuvo “tejido por una multiplicidad de 
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particularismos y privilegios que coadyuvó a la conformación de una ciudadanía social regulada. Los 

partidos se vinculaban con sectores particulares de la sociedad y otorgaban privilegios como forma 

de obtener un retorno electoral” (1992, pp. 181-182), al punto que para los sesenta se establece 

“una correlación entre los ciclos electorales y el valor medio de las pasividades” (1992, pp. 62-63). 

Filgueira señala que “en contraste con las tradiciones del corporativismo vertical desarrollado en 

Argentina y Brasil, las dinámicas políticas durante el período del Uruguay feliz fue que mientras los 

actores sociales (principalmente sindicatos) operaron de una forma autónoma, presionando a los 

funcionarios públicos y a los actores económicos, los partidos políticos desarrollaron otra modalidad 

de acción. Ellos integraron a la población al sistema a través de favores políticos-mecanismos 

clientelares y redes eran consideradas como parte legítima del juego político” (F. Filgueira, 1995, p. 

22).  Rosenbaum coincide en que existe una “amplia autonomía” sindical respecto del Estado en 

Uruguay (Rosenbaum Rímolo, 1995, p. 9). 

En lo que respecta al seguro de enfermedad, su universalización fue tardía y estuvo siempre ligada 

a asociaciones de socorro mutuo de diversas profesiones u oficios. Filgueira señala que “desde la 

segunda mitad del siglo XIX, inmigrantes de mejor posición económica habían formado sociedades 

de ayuda mutua, primeramente para atender problemas de salud. Ahora los profesionales médicos 

crearon su propia asociación, la Unión Médica, y elaboraron las bases para las instituciones privadas 

sin ánimo de lucro para proveer servicios de salud para los sectores medios, adicionando sus 

servicios a las organizaciones mutuales preexistentes” (F. Filgueira, 1995, p. 14). 

Sin embargo, las prestaciones de servicios de salud no fueron administradas por las organizaciones 

sindicales propiamente dichas. Cuando “en 1973 se creó una comisión interventora de los seguros 

de enfermedad e invalidez preexistentes, denominada CISEI, con la única finalidad de administrar 

los seguros de enfermedad de afiliación obligatoria creados por las leyes anteriores (...) se 

centralizaron los seguros convencionales y se fue eliminando la participación de los interesados en 

su administración” (Sienra, 2009, p. 66). Con la creación de ASSE como servicios descentralizado en 

1975, “desaparecieron legalmente los seguros autónomos, paraestatales y tripartitos, 

concentrándose la previsión del riesgo enfermedad común en un solo servicio descentralizado 

estatal, carente de participación obrero-patronal. A pesar de la clara intención concentradora y 

unificadora, inmediatamente comenzaron a nacer seguros convencionales de enfermedad o cajas 

de auxilio, creados por acuerdos obrero-patronales y dirigidos por comisiones de la integración 
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bipartita, lo que significó un verdadero régimen de cogestión. Este fue eliminado por el Acto 

Institucional No. 9, cuando el proceso de centralización y verticalización alcanzó su punto más alto 

convirtiendo a ASSE (servicio descentralizado) en DISSE, perteneciente a DGSS” (Sienra, 2009, p. 66). 

De esta forma, la ciudadanía política del primer batllismo “no estaba vinculada con la 

implementación de las políticas sociales” sino a “mecanismos clientelistas” (F. Filgueira, 1995, p. 17) 

lo cual se profundizó con el tiempo. La ciudadanía social se articuló en el ámbito exclusivamente 

laboral y particularmente salarial, y, en todo caso, en la búsqueda de beneficios más generosos de 

en los diversos regímenes de pensión, lo que afectó las capacidades de una “universalidad, ligada a 

un modelo corporativista vertical” que permitiera una “ciudadanía social regulada” (Do Santos 

citado por F. Filgueira, 1995, p. 17).  

Filgueira señala además que la dictadura de los setenta “no introdujo radicales transformaciones en 

el patrón estatista heredado desde principios de siglo” y “las relaciones clientelares, aunque 

reducidas, permanecieron siendo importantes para la obtención de empleo, aunque las 

recomendaciones venían del personal militar en lugar de los líderes políticos. A la vez, la represión 

convirtió en particularmente difícil obtener trabajo para aquellos considerados irremediablemente 

opuestos al régimen” (F. Filgueira, 1995, p. 36). 

Este autor señala que “el sistema político uruguayo debe ser entendido en términos de tres 

dinámicas superpuestas: competencia electoral; clientelismo; y una pluralidad de grupos de interés”, 

que se expresa en el voto en un entorno electoral competitivo, en el acceso a las “maquinarias 

partidarias” y a la influencia sindical autónoma del estado y de los partidos dominantes (F. Filgueira, 

1995, p. 51).  

Lejos de lo que parecería, el no involucramiento sindical en la administración de los seguros sociales 

constituyó en sí mismo un elemento central en la consolidación del modelo sindical, ya que esta 

consolidación requería una legitimación política de los sindicatos que se desarrolló con el tiempo, 

entre otras cosas, por el dualismo político laboral. En la medida en que los partidos políticos no 

compitieron con los sindicatos en torno a la seguridad social, sino que el clientelismo fue 

fundamentalmente monopolio de los partidos políticos, limitándose los sindicatos a la intervención 

en las relaciones laborales a partir de los consejos de salarios, la negociación colectiva y la autonomía 

sindical, se generó una división natural de competencias entre partidos políticos y sindicatos.  
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De igual forma, el modelo sindical uruguayo tuvo como una de sus características centrales su 

autonomía frente a los partidos políticos y frente al estado, por lo que la no participación en la 

administración de los seguros sociales ayudó a consolidar tal autonomía. Este factor es central en la 

sedimentación del modelo sindical uruguayo, que tal y como se señaló, permitió que la lectura del 

marco normativo regulador de las relaciones laborales colectivas, fundamentalmente las 

relacionadas con los consejos de salarios, consolidaran la exclusividad sindical. La legitimidad política 

de los sindicatos en el ámbito laboral permitió la consolidación de ese discurso jurídico a través del 

tiempo.  

No es sino hasta los gobiernos del frente amplio a partir del 2005, que surge la interrogante acerca 

de cómo evolucionará el relacionamiento entre sindicatos, partido político y gobierno. El dualismo, 

que distribuyó competencias entre sindicatos y partidos políticos, utilizó el instrumento de la 

seguridad social, no como elemento de disciplinamiento sindical, sino de control laboral por medio 

del clientelismo partidista con arraigo local. Esta es una de las causas explicativas del alto grado de 

autonomía sindical y reconocimiento de su legitimidad democrática por una parte, así como de la 

desvinculación de los sindicatos de la administración de los seguros sociales, fortaleciéndose el 

control centralizado estatal a partir del mantenimiento de las diferencias de los regímenes. 

10.La queja empresarial: la disputa sobre el modelo de representación 

En tanto el modelo de representación forma parte del discurso jurídico que expresa el conflicto social 

existente en las diferentes coyunturas temporales y espaciales, el caso uruguayo deja clara la 

mutación de ese modelo en atención a las diversas etapas históricas. 

Diversos elementos, sin embargo, subrayan la legitimación política sindical que históricamente se 

conformó como uno de los elementos esenciales del sistema democrático uruguayo.  Es decir, la 

inclusión de la ciudadanía social como elemento presente del régimen democrático durante casi 

todo el siglo XX, representa uno de los factores críticos que explica la conformación de un modelo 

de exclusividad sindical, así como de prevalencia sindical en los momentos en que se estructuró un 

segundo canal de representación. 

También es uno de los factores explicativos para entender las dificultades que tuvo la dictadura de 

la década de los setenta, para eliminar la existencia de sindicatos; para desarrollar estrategias 
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corporativas de control y disciplinamiento que permitiera crear sindicatos afines con intentos de 

armonización de intereses colectivos; o bien para  incorporar mecanismos de control y 

disciplinamiento de mercado, específicamente por medio del intento de desarrollar y consolidar un 

segundo canal de representación. 

Esta legitimación política sindical es una de las razones explicativas de que la única personería 

jurídica que se haya exigido a los sindicatos sea “la común a cualquier otra asociación civil”, pero 

nunca (salvo en la etapa dictatorial de exclusión sindical) se exigió su inscripción o reconocimiento 

estatal “para poder realizar actividad sindical”, e incluso, la norma incluida en la ley de Consejos de 

Salarios (10.449) que limitaba ciertas competencias como para solicitar la convocatoria de los 

Consejos o apelar laudos a los “sindicatos reconocidos por el Estado” no tuvo aplicación práctica.  

De manera que la sola existencia de la organización le legitima “para desarrollar todo tipo de 

actividad gremial o sindical (Babace, 1993, p. 171; Goldín, 1995, p. 49). 

La naturaleza de la transición democrática en Uruguay, por una parte restituyó un modelo de 

representación de predominio sindical, sea por medio de exclusividad, sea por el predominio sindical 

del segundo canal de representación. Por otra parte, en esta transición el movimiento sindical tuvo 

un rol central, que le consolidó como actor político de oposición, manteniendo su autonomía 

colectiva y resultando en un factor clave para la legalización de las organizaciones políticas 

vinculadas con el movimiento sindical.  

Babace plantea que los “sindicatos amarillos” no han estado ausentes en Uruguay “pero su 

producción es muy poco frecuente”, ya que en general “la actitud del patronato uruguayo ha sido 

canalizar las relaciones laborales a través de los Consejos de Salarios”, aunque se utilizan “prácticas 

desleales contra los sindicalistas, desde los más activos dirigentes hasta los meros afiliados” (Babace, 

1993, pp. 221-223). 

No obstante, el modelo sindical uruguayo demostró su fragilidad cuando el estado asumió distancia 

frente al sistema de relaciones laborales, y dejó librada a empleadores y sindicatos la negociación 

colectiva autónoma. En el contexto de las políticas relacionadas al Consenso de Washington, esto 

implicó un deterioro dramático no solo en los alcances de la negociación colectiva, así como en la 

afiliación sindical.  El resultado concreto fue el de fortalecimiento de un segundo canal de 

representación basado en el reconocimiento de la pluriindividualidad, dotando de amplios 
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márgenes de control y disciplinamiento al sector empleador. 

Es precisamente esa constatación la que hace que se impulse en Uruguay el abandono del 

abstencionismo legislativo histórico, que por décadas fue valorado positivamente por el movimiento 

sindical y la doctrina. La reacción, en el marco de los primeros gobiernos de una coalición electoral 

vinculada al movimiento sindical, fue no solo la de abandonar ese abstencionismo legislativo con el 

objetivo de no dejar librado a la coyuntura política el apoyo al modelo de representación colectiva, 

sino también con el objetivo de alinear lo que habían sido prácticas consolidadas en el modelo de 

representación con el marco normativo.   

De esta manera se buscó resguardar el modelo de representación colectiva expresado en Uruguay, 

frente a coyunturas políticas que como en los noventa, pudieran debilitar la organización sindical y 

la negociación colectiva.  Desde el punto de vista del PIT-CNT, es necesario la exclusividad sindical en 

virtud de que los colectivos no sindicales son muy débiles por lo que no tienen poder de negociación, 

lo que es muy importante sobre todo frente a los casos de descuelgue del convenio de nivel superior.  

De manera que la norma está pensada por una parte para impedir que el empleador deteriore las 

condiciones de trabajo por medio de pactos pluriindividuales, y además para que los trabajadores 

desorganizados se acerquen al sindicato de actividad para que este los acompañe en la negociación, 

y no para que el sindicato de rama asuma la representación del interés colectivo en la empresa sin 

tener ningún tipo de vinculación o implantación en la empresa (Pereyra Kosec, 2015; Turiansky, 

2015).  

Mesa plantea que esto forma parte de conversaciones previas, algunas desde la academia, otras 

sindicales, y conversaciones de cara al nuevo gobierno (Mesa, 2015).  Pereyra señala que esta parte 

de la reforma forma de un acuerdo entre gobierno y movimiento sindical, previo a la asunción del 

gobierno, a iniciativa del PIT-CNT (Castellanos, 2015; Pereyra Kosec, 2015). 

Zapiráin recuerda que durante el gobierno de Sanguinetti, la obligación de negociar colectivamente 

(junto con la ultraactividad de los convenios colectivos y el derecho de información), había sido 

discutida en comisiones tripartitas de trabajo sin que se alcanzara acuerdos por la oposición 

empleadora.   Derivado de conversaciones previas a las discusiones en el Consejo Superior Tripartito 

en el 2005, el Ministerio de Trabajo incluyó en el borrador inicial del proyecto la obligación de 

negociar que había sido rechazada por los empleadores y como parte de esa obligación, la idea de 
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“que en aquellas empresas donde no hay sindicato negocia el sindicato madre”.  A su juicio la razón 

de ser de esta disposición es que, “viniendo de la experiencia de los noventa, si no se establecía la 

obligación de negociar no hay negociación posible en algunas empresas. La iniciativa surge de la idea 

de establecer un mecanismo que, ante la debilidad de la organización en la empresa, pueda obligar 

a la negociación” (Zapiráin, 2015). 

Rosenbaum plantea que claramente es un mensaje al sector empleador en el sentido de que la 

simple recolección de firmas de los trabajadores no es una negociación colectiva, de manera que la 

ley toma una posición frente a la manipulación del empleador de las voluntades individuales de los 

trabajadores (Rosenbaum Rímolo, 2015). 

La reacción empleadora se canalizó por medio de la interposición de una queja ante la OIT por medio 

de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) 

y de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS).  La queja, en lo que a esta 

investigación interesa, recae sobre parte de ese esfuerzo normativo, en particular la ley número 

18.566 de septiembre de 2009 sobre Negociación Colectiva (Caso núm. 2699), sobre todo en lo que 

tiene que ver con el método de determinación de la organización representativa a nivel de empresa. 

Al efecto el Comité de Libertad Sindical emitió el informe núm. 356 de marzo 2010 que en lo que 

nos interesa plantea: 

“V. en lo que respecta a los sujetos de la negociación colectiva bipartita y en particular a que 

en la negociación colectiva de empresa cuando no exista organización de trabajadores la 

legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior 

(artículo 14, última oración), el Comité observa que las organizaciones querellantes estiman 

que la inexistencia de un sindicato no significa la inexistencia de relaciones colectivas en la 

empresa. El Comité estima por una parte que la negociación con la organización más 

representativa de nivel superior sólo debería llevarse a cabo en la empresa si cuenta con una 

representación sindical conforme a la legislación nacional. El Comité recuerda por otra parte 

que la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91), da preeminencia en 

cuanto a una de las partes de la negociación colectiva a las organizaciones de trabajadores, 

refiriéndose a los representantes de los trabajadores no organizados solamente en caso de 

ausencia de tales organizaciones. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome 
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las medidas necesarias para que la regulación legal posterior tenga plenamente en cuenta 

estos principios...”  

La observación de la CEACR adoptada en 2012, publicada en la 102a reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo del 2013 replicó ese análisis.  

La queja empresarial, en lo que a este punto específico se refiere, plantea que “Es posible que «… la 

inexistencia de una organización (con todo lo que esa palabra lleva consigo), no signifique la 

inexistencia de relaciones colectivas en el interior de la empresa…». Además la organización de rama 

de actividad puede «… ser representativa y fuerte a nivel de rama pero no (…) a nivel de empresa…».” 

(Comité de Libertad Sindical, Informe núm. 356, Marzo 2010, Caso núm. 2699, numeral 1312).  

A partir de la queja empresarial y de algunas conversaciones sostenidas con líderes y asesores 

empresariales, es posible señalar que existen en el fondo de la queja sobre este aspecto tres tipos 

de objeciones.  

El primer tipo de objeción es de naturaleza jurídica, es decir, de posibles contradicciones respecto 

de los convenios y doctrina de los órganos de control de la OIT, y que analizaremos con detalle en 

las conclusiones de esta investigación. Al respecto, a juicio del sector empleador la existencia de un 

modelo de exclusividad sindical es, en sí mismo, violatorio de la libertad sindical. Mailhos indicó al 

respecto que “Estamos en un sistema que le conculca la posibilidad de celebrar convenios colectivos 

a cualquier otro sujeto que no sea un sindicato. Por tanto hay una violación directa a la libertad 

negativa de asociación. ¿Qué es lo que pasa? Hoy si no hay sindicato en mi empresa me tiene que 

bajar el sindicato de rama. Esa exclusividad sindical es violatoria de la libertad sindical y es lo que 

nosotros no queremos” (Mailhos Gutiérrez, 2015).  

El segundo tipo de objeción se refiere a la oportunidad o conveniencia de haber adoptado un modelo 

de exclusividad sindical. Con relación a las objeciones de oportunidad o conveniencia, apuntan a un 

deseo de que el país hubiera adoptado o adopte un modelo sindical diferente, en el que se 

reconocieran los convenios pluriindividuales; se hubiera optado por un modelo de doble canal de 

representación; se privilegie la negociación colectiva por empresa sobre la de actividad; u otros 

aspectos similares (Fraschini Chalar, 2015; Mailhos Gutiérrez, 2015).  

Al respecto resulta sumamente clarificadora la posición de líderes empresariales como Otegui 
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(2015). La queja plantea que “la inexistencia de una organización (con todo lo que esa palabra lleva 

consigo), no signifique la inexistencia de relaciones colectivas en el interior de la empresa”.  Es decir, 

parte de la idea que en ausencia de sindicatos existe un sistema de relaciones colectivas por medio 

un canal de representación colectiva no sindical que funciona actualmente en las empresas en 

ausencia de sindicatos. Respecto de ese segundo canal no sindical Otegui señaló que “No existe. En 

empresas pequeñas, sobre todo en ciertas áreas, comercio, metalúrgico vinculado a talleres, en las 

empresas más chicas, en general tienen que aplicar, por la ley, las condiciones generales que aplican 

a su sector, y las condiciones generales. Pero no existe una negociación colectiva alternativa propia. 

Se expresa así, pero es falso. No existe” (Otegui, 2015).  

Babace plantea que “es prácticamente desconocido el fenómeno de los consejos de empresa 

representantes de personal con independencia de su afiliación al sindicato de actividad”, lo que solo 

se  intentó sin éxito durante la dictadura con el decreto 87/77 que creaba comisiones paritarias, o 

con las comisiones que podían ser electas por los trabajadores establecidas por medio de la ley 

13.556 para la determinación de la licencias anuales en la década de los sesenta (Babace, 1993, pp. 

174-175, 181). 

En ese mismo sentido Garmendia señala que en Uruguay no existen relaciones colectivas en la 

empresa en ausencia de sindicato, y plantea que “desde el punto de vista sociológico, capaz se puede 

decir que funciona algo, hay relaciones humanas como las hay en todo lugar físico donde hay varias 

personas; pero técnicamente no tiene que ver con lo que son las relaciones colectivas de trabajo” 

(Garmendia Aragon, 2015).  Esta opinión es compartida por la generalidad de las personas 

entrevistadas, las que en general plantean que lo único que existe es la relación informal del 

empleador con sus trabajadores en empresas muy pequeñas, o la negociación individual que luego 

plasma el empleador en un documento general (pluriindividual o plurisubjetiva), pero no la 

existencia de un sistema, modelo o método de representación colectiva o de relaciones de trabajo 

colectivas diferente al sindical (Barreto Ghione, 2015; Castillo, 2015; F. Filgueira, 2015; Otegui, 2015; 

Pereyra Kosec, 2015; Raso Delgue, 2015; Rey, 2015; Rosenbaum Rímolo, 2015; Senatore, 2015; 

Supervielle, 2015).  Mesa recuerda que lo único que existe está relacionado con la negociación de la 

licencia anual, conforme a las leyes de la década de los 60 que son específicas para ese aspecto 

(Mesa, 2015). 

Pereyra señala que, en Uruguay, si no existe sindicato en la empresa normalmente es porque la 
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empresa fue lo suficientemente dura para no dejarlo constituir, o que es una empresa muy pequeña.  

Por ello, si el sindicato madre no negocia el salario “no crecería jamás”, que es lo que el empresario 

busca que “no pase nada” (Pereyra Kosec, 2015). 

Rosenbaum señala que hay una aspiración empresarial de individualizar las relaciones laborales 

(Rosenbaum Rímolo, 2015) y Barreto plantea  que el sector empleador y algunos asesores 

empresariales como Pérez del Castillo, tienen la intencionalidad de crear otro tipo de representación 

distinta a la sindical y otro tipo de negociación colectiva, inspirados en el modelo chileno u otros 

países similares, bajo la idea de que más allá de la negociación colectiva reglada, puede darse una 

negociación colectiva por fuera de la ley 18.566 (Barreto Ghione, 2015). 

El tercer tipo de objeción empresarial refleja las preocupaciones sobre algunos supuestos en los que 

el modelo adoptado podría generar problemas de representatividad del interés colectivo a nivel de 

las empresas.   Otegui plantea que, a su juicio el tema de fondo, según su impresión, es la posibilidad 

de que un sindicato que no tiene relación ni conoce la actividad asuma la representación (Otegui, 

2015).  

Las consecuencias de problemas en la representatividad del interés colectivo se expresaría cuando, 

los trabajadores de una determinada empresa no se vean representados adecuadamente o 

legítimamente por una organización de nivel superior que no tenga implantación en la empresa; o 

bien cuando exista un conflicto entre la organización sindical de empresa y lo negociado por una 

organización sindical de nivel superior.  

Al respecto, tanto Barreto, como Garmendia, Pereyra o Castellanos señalan que son inexistentes en 

el Uruguay los conflictos que se puedan producir porque una organización de nivel superior intente 

asumir la representación del interés colectivo en la empresa sin tener implantación en ella, o algún 

tipo de articulación con sus trabajadores, por lo que a su juicio se ha planteado la queja en general 

sin señalar ningún caso concreto en el que esto haya sucedido (Barreto Ghione, 1996, 2015; 

Castellanos, 2015; Garmendia Aragon, 2015; Pereyra Kosec, 2015). A juicio de Garmendia esta 

norma no se ha puesto a prueba, porque “donde no hay sindicato en la empresa no se negocia a 

nivel de empresa”, y lo más que puede suceder es que haya “algunos acuerdos plurisubjetivos sobre 

jornada”, pero no existe un sistema de relaciones laborales colectivas alternativo al sindical 

(Garmendia Aragon, 2015). 
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Por su parte, Barreto señala que la tensión posible entre el sindicato de empresa y lo negociado por 

el sindicato de actividad para toda la rama, esta mediada porque la separación en el proceso de 

negociación no es tan importante, ya que además de la negociación por rama, se negocia por sub-

grupos dentro de la rama, y el sindicato del sub-grupo que es más cercano al de la empresa.  La 

convocatoria del grupo (o rama de actividad) es seguida por la convocatoria a los sub-grupos donde 

“está la desagregación sindical”. Es decir, la negociación del sub-grupo acerca los intereses colectivos 

en la empresa a los niveles superiores de negociación (Barreto Ghione, 2015). 

Zapiráin señala que los empleadores están en “contra de una ley general”, es decir, en esta etapa 

histórica “ellos están defendiendo el abstencionismo”. Este abstencionismo sumado a una práctica 

de “laissez faire” colectivo permitió en el pasado la caída de la negociación por actividad, el 

crecimiento de negociaciones pluriindividuales en la empresa, en muchas ocasiones incluyendo 

elementos flexibilizadores in pejus respecto de los convenios de actividad y el congelamiento salarial 

(Zapiráin, 2015).    

El análisis jurídico del modelo sindical uruguayo (y de los otros casos) frente a los convenios y 

doctrina de los órganos de control de la OIT, se abordará en las conclusiones de esta investigación.  

Sin embargo, es claro, a partir de lo anteriormente señalado, que, independientemente de ese 

análisis jurídico, la queja representa la verbalización de una disputa por el modelo de representación 

colectiva. Desde el punto de vista empleador, existe un interés en crear un segundo canal de 

representación no sindical, que pueda operar reconociendo la pluriindividualidad sobre todo en las 

pequeñas empresas.  Adicionalmente expresa preocupaciones relacionadas con el otorgamiento de 

la representatividad sindical a nivel de empresa, a organizaciones sin implantación en ese nivel.  

Desde ese punto de vista, estas preocupaciones reflejan un intento de modificar el legado construido 

a partir del proceso de incorporación laboral en Uruguay, restituido a partir de la transición 

democrática en la década de los ochenta del siglo pasado.  Este intento parte de un modelo de 

representación colectiva implantado durante la década de los noventa, que finalmente fue 

abandonado mediante un esquema normativo que consolidó el desarrollo del modelo a partir de la 

incorporación y el legado desarrollado luego de la reacción conservadora durante la dictadura de 

Terra. 

El discurso jurídico uruguayo en torno a la representación colectiva ha estado íntimamente ligado a 
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las relaciones de poder existentes a partir de principios del siglo XX. Así, propio de la matriz batllista 

de principios del siglo pasado, se configuró un régimen de representación colectivo propio del 

liberalismo político de la época, que tuvo como particularidad el reconocimiento del ejercicio de los 

derechos colectivos, incluso intermediando en el conflicto pero respetando la autonomía sindical 

tan preciada para las organizaciones sindicales anarquistas de la época y que funcionaron con un 

sistema que se ha denominado abstencionista en términos de regulación colectiva. 

La respuesta conservadora al primer batllismo tuvo como particularidad su desarrollo durante el 

cambio de paradigmas constitucionales, del clásico liberal al constitucionalismo social. En ese 

sentido partió de las discusiones internacionales sobre los vínculos entre la paz y el trabajo y la 

necesidad de limitar la competencia desleal mediante reglas de aplicación general. Sin embargo, 

este proceso convive con un creciente conservadurismo que admira el corporativismo autoritario 

europeo. Esto permite el desarrollo de estructuras corporativas de cogestión empresarial con 

gobierno en la determinación por rama de actividad del régimen arancelario, en el marco de un 

fuerte proteccionismo industrial, lo que representa un antecedente fundamental para comprender 

la evolución hacia lo que luego serían los consejos de salarios como entes de cogestión en la 

definición de parte de los costos de producción por rama de actividad.  

A pesar de tal inspiración corporativa, no se desarrolla un proceso similar a los modelos sindicales 

argentino o brasileño, sino que por una parte se reprime a los sindicatos y por otro, se introduce la 

libertad sindical a nivel constitucional. Esto representaría una inclusión corporativa pero de carácter 

societal pluralista en los términos definidos por Lanzaro (1986), y no un desarrollo de un 

corporativismo autoritario como el italiano de la época. Sin embargo, esto también representa, en 

cabeza de los sectores liberales colorados, la posibilidad de introducir un esquema de 

anticomunismo reformista (I. Molina Jiménez, 2007), es decir, la posibilidad de introducir 

reglamentaciones sindicales con la finalidad de evitar el desarrollo de corrientes sindicales 

comunistas. Sin embargo, la lectura sindical del constitucionalismo social de 1934 no es otra que la 

propia de un autoritarismo corporativo fascista. 

Con el retorno del neobatllismo y en el marco de la ventana democrática internacional, existe una 

confluencia coyuntural de intereses industriales, gubernamentales y sindicales, que a partir del 

modelo de sustitución de importaciones pactan un mecanismo de determinación salarial y no de 

negociación colectiva. En una aplicación literal de la ley 10.499 habría existido una exclusividad 
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inversa (con exclusión de los sindicatos), en los términos planteados originalmente por De Ferrari. 

Desde la perspectiva empresarial es posible concluir que esta era una continuación de los 

instrumentos de participación corporativa empresarial y que permitía la participación de los 

trabajadores, más no de sus organizaciones sindicales. 

Sin embargo, el discurso jurídico dominante fue otro que se consolidó como el legado en los 

términos señalados por Collier y Collier (2002), de manera que hasta 1962 consolidó una 

predominancia sindical, tanto en el nombramiento de los representantes de los trabajadores ante 

los Consejos de Salarios, como en la titularidad de la negociación colectiva. Por un breve lapso (1962-

1966) se estableció un claro sistema de doble canal de representación, el cual fue rápidamente 

modificado por la ley 13.566 que reestableció un modelo de exclusividad sindical con el predominio 

sindical en la titularidad de la negociación colectiva y con la novedad de establecer la subsidiaridad 

de las coaliciones o representantes electos en dicha titularidad.  

Con posterioridad, durante la dictadura se avanzó a un régimen claramente violatorio de las normas 

de OIT y de la doctrina de sus órganos de control, en la medida en que se impidió el ejercicio de la 

libertad sindical en general, y se estableció una exclusividad inversa (exclusión de los sindicatos) en 

favor de asociaciones civiles, comisiones paritarias, o trabajadores desorganizados que votaban por 

convenios negociados por coaliciones o comisiones.  

En la transición democrática se restauró el predominio sindical con subsidiaridad de las coaliciones 

en la negociación colectiva.  

Durante los noventa se reestableció un sistema de doble canal de representación, el cual, dentro del 

contexto de las políticas del Consenso de Washington, tuvo un grave efecto en la sindicalización y en 

la negociación colectiva, que se vio desplazada por convenios pluriindividuales, en muchos casos in 

pejus. Precisamente es la valoración que se hace sobre ese sistema de doble canal el que configura 

la demanda de la exclusividad sindical. 

Este desarrollo discursivo de la representación sindical, ha evolucionado de un abstencionismo 

inicial, a un discurso en el que predominó la exclusividad sindical. Esta exclusividad sindical tuvo una 

clara oposición durante los gobiernos blancos de principios de los sesenta, durante la dictadura de 

los setenta y durante el predominio neoliberal. En el primero y último caso mediante el 

establecimiento de un sistema de doble canal de representación y durante la dictadura de los setenta 
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mediante un régimen excluyente de las organizaciones sindicales. 

El resultado en cada una de esas etapas tuvo consecuencias graves para el ejercicio de la libertad 

sindical, por lo que fue enfrentado mediante la restitución del sistema de exclusividad aunque 

abriendo la subsidiaridad de los representantes electos a fines de los sesenta; mediante diversos 

mecanismos de resistencia durante la década de los setenta; y mediante la ley de negociación 

colectiva actualmente vigente que claramente estableció, por primera vez de forma explícita, un 

modelo de exclusividad sindical.  

Este modelo de exclusividad sindical es objeto de debate ante la OIT a partir de un discurso jurídico 

que pretende desconocer la posibilidad, en el marco de la OIT, de establecer un modelo de 

exclusividad sindical. Refleja además preocupaciones propias de cualquier modelo de exclusividad 

sindical, particularmente relacionadas con las capacidades de representación del interés colectivo.  

Ciertamente el ordenamiento jurídico uruguayo se encontró frente a dos opciones, ambas 

jurídicamente viables desde el punto de vista de las normas y la doctrina de la OIT: exclusividad 

sindical o sistema de doble canal de representación.  Y como tantos otros países tomo una opción 

por la exclusividad sindical, resguardando la pluralidad sindical. Es decir, no optó por lo sugerido por 

la recomendación 91, que insta a los países a seguir un modelo de titularidad subsidiaria de las 

coaliciones en ausencia de sindicatos. 

Ahora bien, dicho esto, ciertamente este modelo genera otro tipo de tensiones que son las que han 

sido observadas por la OIT. Rosenbaum señala que el sistema uruguayo, tal y como ha quedado 

estructurado, hace que “la inexistencia de una organización en un determinado nivel, sea suplida 

por otra organización de nivel superior, sobre los pilares de una única organización que irradia 

representatividad descendente, desde la cúpula” (Rosenbaum Rímolo, 2013, pp. 68-69).  

El modelo uruguayo no se parece prácticamente en nada al argentino, tal y como queda claro del 

análisis de ese caso que expondremos más adelante, precisamente por ser modelos sindicales o 

manifestaciones del fenómeno totalmente diversos. Sin embargo, la reforma aquí estudiada sí 

presenta una similitud con una problemática planteada en Argentina, que es precisamente la 

derivada de la posibilidad de que llegue a existir un sindicato que ostente la mayor representatividad 

(en el caso argentino por gozar de una personería gremial relativamente estática, fenómeno 

inexistente el Uruguay), para la negociación en un ámbito en el que no tenga afiliación o tenga una 
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afiliación muy baja.  

Una lectura cuidadosa de la observación de la OIT, permite entonces concluir que no apunta a 

cuestionar el modelo de exclusividad sindical establecido por la ley 18.566, ni a la pluralidad sindical 

establecida en el ordenamiento jurídico uruguayo. Es decir, el problema desde la perspectiva de la 

OIT no es que se excluya a las coaliciones y representantes electos de la titularidad de la negociación 

colectiva conforme a lo expresamente indicado por los convenios 135 y 154 de la OIT, sino que está 

en el riesgo de asignar una representatividad a una organización sindical que no tenga afiliación en 

la empresa.  

El señalamiento de la OIT sobre este aspecto en particular, pareciera entonces estar dirigido a 

abordar la capacidad para representar fielmente el interés colectivo de los trabajadores en la 

empresa, en caso de que la implantación sindical sea marginal o nula en ella. Es decir, estaría dirigido 

al tercer grupo de objeciones planteadas por el sector empresarial según se indicó anteriormente. 

Sin embargo, esto es un problema de representatividad del interés colectivo, o de la definición de 

criterios para determinar dicha representatividad y no de las competencias legales para 

representarlo que estarían, en el caso uruguayo, necesariamente dentro de la órbita de las 

organizaciones y nunca de las coaliciones o representantes electos por los trabajadores.  

Sin embargo, aún en este caso, dentro del cuerpo normativo de la OIT, no existe un criterio 

definitorio de la mayor representatividad, y es por eso que la observación misma de la Comisión de 

Expertos y del Comité de Libertad Sindical se vuelve circular: 

“El Comité estima por una parte que la negociación con la organización más representativa 

de nivel superior sólo debería llevarse a cabo en la empresa si cuenta con una representación 

sindical conforme a la legislación nacional. El Comité recuerda por otra parte que la 

Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91), da preeminencia en cuanto 

a una de las partes de la negociación colectiva a las organizaciones de trabajadores, 

refiriéndose a los representantes de los trabajadores no organizados solamente en caso de 

ausencia de tales organizaciones. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome 

las medidas necesarias para que la regulación legal posterior tenga plenamente en cuenta 

estos principios...” (CEACR adoptada en 2012, publicada en la 102a reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo del 2013). 
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Es decir, la observación señala que la negociación con la organización más representativa de nivel 

superior sólo debe darse si cuenta con representación sindical conforme a la ley. En el caso Uruguayo 

es precisamente la ley (18.566) la que le da esa representación. Más adelante reitera que es la 

Recomendación (y no los convenios ratificados por Uruguay), los que dan preeminencia (no 

exclusividad como lo hace la ley 18.566 y lo facultan los convenios 135 y 154) a los sindicatos frente 

a los trabajadores no organizados; para concluir que el Gobierno debe tomar medidas para que la 

regulación legal posterior tenga plenamente en cuenta estos principios. 

Por una parte no se establece que sea contrario al convenio exigir la existencia de un sindicato para 

negociar colectivamente, de forma tal que se excluya a los representantes electos de la titularidad 

de negociar colectivamente; pero por otra podría válidamente concluirse que se establece la 

obligación de que la legislación garantice criterios de representatividad en la empresa del sindicato 

de nivel superior. En esta hipótesis, cuya aceptación podría llegar a extraerse de lo dicho por los 

órganos de control de la OIT, en ausencia del cumplimiento de esos eventuales criterios de 

representatividad del sindicato de nivel superior con relación a la empresa en particular, no nace a 

la vida jurídica una titularidad de los representantes electos, precisamente por tratarse de un 

régimen de exclusividad sindical.  

Tanto el convenio 135 como el 154 son convenios que en su contenido, y particularmente en cuanto 

al establecimiento de un modelo de exclusividad sindical, dependen de la opción de cada 

ordenamiento jurídico en particular. Así las cosas, son convenios que, como tantos otros, dan 

opciones regulatorias, todas válidas. Ninguna de esas opciones implica limitar la pluralidad sindical, 

lo cual sería violatorio del convenio 87 de la OIT. Esas opciones tienen que ver con el establecimiento 

o no de la exclusividad sindical y por lo tanto de la competencia por la titularidad negocial del canal 

sindical y el no sindical, la subsidiaridad en ausencia de organización sindical, o la exclusión de dicha 

titularidad para las coaliciones y representantes electos.  

11.Valoración de las variables en el caso uruguayo 

Visto este repaso del caso uruguayo, abordamos a continuación, a manera de conclusión para este 

caso concreto, el relevamiento de las variables y sus indicadores concretos. 
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La legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía social 

Respecto de la primera variable, es decir, la legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía 

social, es necesario vincular los cuatro indicadores seleccionados: la existencia de un sistema político 

incluyente o excluyente, el tipo de incorporación laboral, el tipo de transición democrática y el rol 

sindical. 

Como conclusión general al respecto, es posible señalar que en el caso uruguayo, históricamente 

encontramos un actor sindical legitimado políticamente, que es reconocido como actor fundamental 

en el ejercicio de la ciudadanía social, cuya autonomía colectiva es respetada y que intermedia en 

representación de los trabajadores representando sus intereses colectivos por medio de la 

negociación colectiva y el conflicto colectivo. 

El uruguayo es un sistema político históricamente incluyente respecto del movimiento sindical, pero 

excluyente durante la dictadura de los setenta. El modelo de representación se construyó con base 

en una incorporación laboral partidaria, pero que nunca buscó la cooptación sindical y los intentos 

por vincular al movimiento sindical partidariamente fueron marginales e infructuosos.   Su legado es 

no autoritario pero con una etapa fuertemente autoritaria durante la dictadura de los setenta.   La 

transición democrática fue una de ruptura y restauración a un sistema democrático en el cual jugaba 

un rol central el modelo histórico de representación colectiva.  La transición democrática fue de 

“juego de transición” en el cual tuvo un  rol central el movimiento sindical, el cual ha consolidado a 

partir de esa transición, un rol de legítimo representante del interés colectivo de los trabajadores 

como forma de ejercicio de la ciudadanía social.  

Adicionalmente, siguiendo la tipología de Valenzuela, su rol sería propio de lo que ha calificado como 

sindicalismo “socialdemócrata”, el cual ocurre en democracia, a partir de una única y fuerte 

organización sindical de gran afiliación, que ideológicamente tiene una visión socialista moderada, 

con una acción política reformista e incremental, al igual que el partido al cual se encuentra 

vinculado desde que los dos eran parte de la oposición política.  El resultado es que cuando el partido 

afín está en gobierno se materializan acuerdos neo corporativos, a partir de una organización 

centralizada.  

La incorporación laboral del movimiento sindical uruguayo, entendido como el primer intento 

exitoso y sostenido del Estado para legitimar, dar forma e institucionalizar al movimiento sindical 
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(Collier & Collier, 2002, pp. 783-784), es claramente temprana y anterior a los otros casos estudiados.  

Es a partir del primer batllismo en las primeras dos décadas del siglo XX que se inicia ese proceso, el 

cual se hace a partir de un enfoque de abstencionismo legislativo, reconociendo a la organización 

sindical como actor central en el ejercicio de la ciudadanía social, y legitimado en el ejercicio de la 

huelga y la negociación colectiva en el marco de la ley.   Adicionalmente, siguiendo la tipología de 

Collier y Collier, se trató de un proceso de incorporación partidaria (no estatal), que buscó obtener 

la lealtad de la clase trabajadora en su conjunto en favor del Partido Colorado, pero nunca siguiendo 

una estrategia de cooptación sindical, de vinculación orgánica sindicato-partido, ni de la generación 

de mecanismos clientelares con los sindicatos, sino con las personas trabajadoras.  Es decir, la meta 

principal del liderazgo político era la movilización de la clase trabajadora en apoyo al Partido 

Colorado para mantenerse en el poder y ganar elecciones, pero nunca estuvo dirigido a vincular al 

movimiento sindical ni al partido ni al estado.  

Este proceso fue seguido de una secuela conservadora que tuvo como característica fundamental el 

evitar el avance del reformismo batllista, pero no un proceso de reversión de las reformas 

alcanzadas.   El proceso conservador alcanzó su culminación con el golpe de estado de Terra en 1933. 

Pese a representar la culminación del proceso conservador, existe suficiente consenso en considerar 

la Constitución de 1934 como fruto de una transacción entre liberales y conservadores, y además 

quedó marcada por el tránsito al constitucionalismo social, de manera que como resultado de ese 

proceso se tutela la libertad sindical y la huelga a nivel constitucional, este último como un derecho 

gremial.  Existió ciertamente un proceso de represión sindical y una década de crisis económica, 

pero este proceso conservador no deslegitima la organización sindical, ni buscó, normativa o 

efectivamente, el tránsito hacia un modelo excluyente, a uno de cooptación corporativa autoritaria, 

o a uno que incorporara estrategias de disciplinamiento de mercado o de inclusión de doble canal 

de representación.     

La secuela cede ante la etapa del legado, en la cual se consolida la legitimación sindical en el contexto 

de la ventana democrática de principios de la década de los cuarenta, en el marco de la triple alianza 

frente al fascismo, y que se expresa en la alianza “Co-Co” (comunistas y colorados) en Uruguay.   En 

ese contexto en 1943 se promulga la ley fundacional del sistema de relaciones laborales colectivas 

uruguaya, la ley de Consejos de Salarios, la cual, establece un mecanismo tripartito de determinación 

de salarios mínimos sin participación sindical.  No obstante, precisamente su promulgación en ese 

contexto permite que no solo se transforme y sea leída como una ley de negociación colectiva, sino 
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también como un modelo de representación colectiva de ejercicio exclusivo de las organizaciones 

sindicales.   Además, como eje legitimador del ejercicio de ciudadanía social, se establece este 

mecanismo por rama de actividad, lo que dota a los sindicatos de una trascendencia sin precedente 

en Uruguay, en un momento en el que la organización sindical estaba en un proceso de 

transformación hacia un movimiento sindical de masas. 

La construcción temprana del legado, permite que la guerra fría no se transforme en un retroceso 

en el reconocimiento de la legitimación sindical, a diferencia de los casos en los que la reacción o 

secuela conservadora coincide con la guerra fría.   El modelo de representación colectiva se 

sedimenta hasta finales de la década de los sesenta, cuando se produce una ruptura y se instala un 

modelo de exclusión que tiene como objetivo la desaparición de la organización sindical.   La crisis 

económica que emerge desde mediados de la década de los cincuenta, el abandono del modelo de 

sustitución de importaciones por parte del Partido Colorado a fines de los cincuenta, y los sucesivos 

gobiernos del Partido Nacional durante los sesenta no procuraron destruir la legitimidad sindical, 

aunque si intentaron establecer un modelo de doble canal de representación (limitado a la 

negociación de licencias anuales) y más tarde a un modelo de exclusividad con subsidiaridad no 

sindical.    

Como tercer indicador sobre la legitimidad sindical es necesario mirar la transición democrática 

luego de la larga dictadura uruguaya (1973-1985).   Uruguay migró de un sistema históricamente 

incluyente a uno excluyente en esa dictadura, es decir, un sistema en el que el movimiento sindical 

no juega un rol político ni goza de legitimidad política.  Si bien se intentó una migración hacia un 

sistema de inclusión estatal, es decir, de represión de los sindicatos existentes y su reemplazo con 

sindicatos controlados y penetrados por el estado, este intento nunca fue exitoso. 

En definitiva la transición democrática uruguaya representó una ruptura y una restauración 

democrática, de manera que la reconstitución del entramado institucional anterior a la dictadura 

resultó central.  Con ello, la restauración del movimiento sindical en su función de expresión legítima 

de la ciudadanía social, así como de los consejos de salarios como marco básico de ejercicio de esa 

ciudadanía social, así como el abstencionismo histórico en relación a la regulación de la huelga y de 

la organización sindical, se conformaron en reivindicaciones democráticas.  

Como cuarto indicador sobre la legitimidad sindical debemos hacer referencia del rol desempeñado 
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por las organizaciones sindicales.  Desde sus inicios, el movimiento sindical jugó un rol democrático 

de representación colectiva de los intereses de los trabajadores. Nunca tuvo una participación de 

tipo corporativo autoritario, y su funcionamiento siempre se limitó a la representación de los 

intereses laborales, tanto a nivel político como en las relaciones laborales.  Este rol se profundiza 

con cada etapa hasta la ruptura del modelo a finales de los sesenta.  Es decir, durante todo el periodo 

de incorporación, secuela y legado, el rol del movimiento sindical siempre tuvo ese perfil, en algunas 

ocasiones en abierta contradicción con gobierno (dictadura de Terra y en general durante la etapa 

conservadora a partir de la década de los veinte, y en otras ocasiones incluso en alianza o al menos 

en entendimiento con gobierno, como durante el primer batllismo, durante el gobierno de Baldomir 

y sin duda durante la ventana democrática de los 40). 

Durante la dictadura a partir de 1973 la organización sindical juega un rol central como actor 

democrático de oposición. Primero con la huelga general y la campaña de re afiliación en 1973, luego 

como el principal agente social opositor de cara al plebiscito constitucional que buscaba legitimar la 

dictadura (1980); con la utilización de la restrictiva ley de asociaciones profesionales que permitió 

empezar a reconstituir el movimiento sindical en 1982-1983; convocando y liderando la primera 

movilización masiva en dictadura el 1º de mayo de 1983, al igual que el siguiente año.  Tal como 

Berins ha planteado, el tipo de transición democrática en Uruguay exigió un proceso de negociación 

entre los partidos de oposición y la dictadura, luego de que sus intentos legitimadores hubieran 

fracasado.  En ese contexto resultó central el papel del movimiento sindical. 

La restauración democrática implicaba necesariamente el reconocimiento de la legitimidad sindical, 

lo cual se había reforzado por su papel durante la dictadura.  En el proceso de transición democrática 

el movimiento sindical, que además también restaura su construcción unitaria alcanzada durante la 

década de los sesenta, forma parte, por derecho propio, de los actores centrales en la Concertación 

Nacional Programática, y luego, en democracia como uno de los principales actores sociales y 

políticos.  En términos del modelo de representación este proceso culminaría con el alineamiento 

del marco normativo con el modelo de representación consolidado como parte del legado.  

El actor sindical no es deslegitimado nunca, pero en la década de los noventa se busca, en el marco 

del Consenso de Washington, la construcción de un modelo de doble canal de representación.  Las 

consecuencias son dramáticas en términos de afiliación sindical y ejercicio de la negociación 

colectiva, así como en la unilateralización de las relaciones laborales.   No obstante la finalización de 
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este proceso es respondido con el abandono abierto y definitivo del abstencionismo legislativo, pero 

manteniéndolo en lo que a la autonomía colectiva y al derecho de huelga se refiere, y con la 

construcción de un marco normativo dirigido a blindar el modelo histórico de representación 

colectiva en Uruguay, el cual tiene como componentes fundamentales la exclusividad sindical y el 

pluralismo sindical.  Además, luego de una cierta tolerancia a la representación no sindical de la 

década de los sesenta, primero alternativa y luego subsidiaria, ha consolidado normativamente y en 

su discurso jurídico, un rechazo absoluto o casi absoluto de cualquier forma de representación 

colectiva no sindical. El valor del pluralismo sindical es absoluto, pero a la vez es delimitado por un 

valor superior, el de la unidad sindical voluntaria.  

Al igual que en muchos otros casos, tal y como se ha planteado acerca de varios de los modelos 

europeos, el modelo de representación continúa siendo arena de disputa, entre una visión 

empleadora que desea rescatar el modelo que brevemente se instaló en Uruguay en la década de 

los noventa, para lo cual ha utilizado el instrumento de queja frente a la OIT para tratar de incidir en 

el discurso jurídico, de manera que se rescate como parte sustancial de la libertad sindical la 

representación colectiva no sindical y la legitimación de los pactos pluriindividuales o plurisubjetivos 

que fueron sumamente exitosos en la unilateralización de las relaciones laborales en ese período. 

Reconocimiento del conflicto versus armonización de intereses 

El modelo de representación está construido a partir del reconocimiento del conflicto, aunque 

existieron etapas con prevalencia de la armonización de intereses (dictaduras y etapa neoliberal).  

Se basa en una fuerte confianza y prevalencia de la negociación colectiva, con existencia de canales 

de  solución de conflictos vinculados a la negociación colectiva, sin que existan mecanismos 

impositivos relevantes. Existen canales de cooperación y diálogo a nivel de cúpulas, y es un modelo 

que se construyó a partir del modelo histórico de representación desarrollado a partir de la fase de 

incorporación laboral.  

En lo que se refiere a la variable del reconocimiento del conflicto laboral versus la armonización de 

intereses, es posible concluir lo siguiente. Como elemento consustancial de la sociedad democrática, 

el conflicto colectivo fue expresamente reconocido, legitimado desde el proceso de incorporación 

batllista, al punto de alentar su ejercicio siempre y cuando se expresara y tramitara dentro del marco 

de la ley, es decir, siempre y cuando transitara la vía de la institucionalización del conflicto.   
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El conflicto no fue desconocido o matizado durante la secuela conservadora, a pesar de que en ese 

periodo se levantaron alertas empresariales relacionadas con el peligro de la influencia de 

“agitadores” en el ejercicio de la representación colectiva, en particular en los procesos de huelga.  

Sin embargo, el foco se centró en la legitimidad de la representación y no en el reconocimiento de 

la existencia y legitimidad del conflicto laboral.  De manera que el conflicto pasó a formar parte 

consustancial del legado desde la ventana democrática hasta fines de la década de los sesenta.   Este 

conflicto se canalizó no solo por medio de la transformación de la ley de consejos de salarios en una 

ley de negociación colectiva que reconoció la negociación bipartita, sino que además dotó 

históricamente al Estado de una función específica la mediación de ese conflicto social. Es decir, el 

modelo hizo suya la existencia del conflicto inherente entre clase trabajadora y empleadores, y se 

transformó en un modelo de doble pista para institucionalizar el conflicto: el mecanismo 

institucional tripartito para laudar ese conflicto, y el reconocimiento de la negociación colectiva y su 

articulación con ese mecanismo institucional de mediación del conflicto. 

La armonización de intereses en función de un interés superior, el de La Nación, no logró 

hegemonizar el discurso jurídico durante la dictadura, y quedó planteado como parte del esfuerzo 

antidemocrático que debió ser abandonado para la restauración democrática. El segundo intento 

armonizador, durante la década de los noventa, se basó en la construcción de un segundo canal de 

representación que permitiera equiparar la pluriindividualidad al interés colectivo, con lo que 

equiparó el concepto de interés colectivo al de suma de intereses individuales, determinados 

además por medio del contacto individual del empleador con cada trabajador.  Con ello se hizo 

prevalecer los intereses empresarios en la determinación de las condiciones de trabajo, en función 

de objetivos productivistas y flexibilizadores.  La ruptura con este proceso armonizador se basa, por 

el contrario, en el reconocimiento del conflicto y la necesidad de mantener el modelo histórico de 

representación colectiva, esta vez blindando el modelo normativamente y reconfigurando el 

conflicto colectivo como uno de los elementos centrales del sistema democrático.  

No obstante el modelo de representación colectiva uruguaya demostró su vulnerabilidad o su 

capacidad de “deslizamiento” hacia uno que privilegiara un canal no sindical de representación en 

función de la armonización de intereses, a partir de la hegemonía neoliberal de los noventa.  

Precisamente es frente a ese proceso que en las etapas posteriores se produce un reforzamiento del 

modelo histórico de representación, abandonando el denominado “abstencionismo legislativo” y 

construyendo un discurso jurídico normativo que, a partir de la legitimidad del actor sindical y del 
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reconocimiento del conflicto, consolidó el modelo histórico frente al intento de mutación de la 

década de los noventa. 

Así, el modelo de representación colectivo adoptado por Uruguay parte de la incorporación laboral 

como su génesis y se consolida a través de su legado histórico, a pesar de lo sucedido durante la 

dictadura de los setenta y de lo sucedido en los noventa. 

El reconocimiento del conflicto se manifiesta abiertamente en el ejercicio amplio y desregulado del 

derecho de huelga, así como en el hecho de que ese derecho es uno de los ámbitos que se mantiene 

de forma radical dentro del abstencionismo legislativo. 

Mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral 

Los mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral son diversos y están estrechamente 

vinculados, en su potencia, significado y relevancia con cada una de las etapas en la evolución del 

modelo de representación colectiva.  

De este relevamiento es posible concluir que, salvo los periodos de modelo excluyente (1968-1985) 

y durante el período del doble canal de representación (1990-2004), todos los mecanismos de 

disciplinamiento y control estuvieron dirigidos a la institucionalización del conflicto, a la construcción 

de la exclusividad sindical y a la garantía del pluralismo sindical  pero no a su promoción, ni mucho 

menos a su imposición. En particular la negociación colectiva a nivel de actividad, sostenida 

históricamente como parte del modelo, salvo en el período 1990-2004 y durante la dictadura 1973-

1985, tuvo un efecto aglutinador que potenció a la organización sindical por rama de actividad.    

A pesar de la formulación inicial de la ley de Consejos de Salarios, nunca se estableció un mecanismo 

de imposición salarial o de otras condiciones de trabajo, de manera que el establecimiento de estas 

condiciones se puede hacerse de manera amplia por medio de los consejos de salarios o por medio 

de la negociación colectiva bipartita, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes al respecto.  

De lo contrario el mecanismo de Consejos de Salarios funciona como un mecanismo que propicia la 

negociación salarial, y de ser necesario, la imposición de salarios mínimos. 

Las capacidades de la administración del trabajo en términos de control y disciplinamiento sindical 

siempre han sido mínimas, al grado de que la inscripción es voluntaria, no se requiere la obtención 
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de ningún tipo de personería para el ejercicio de la representación colectiva, y el rol ministerial frente 

a los conflictos colectivos se limita a una función de mediación y conciliación.  

No obstante los instrumentos de disciplinamiento sindical que sí han estado presentes son el de 

homologación de los convenios colectivos y la ausencia de fuero sindical y protección contra la 

discriminación antisindical. Estos mecanismos tuvieron una potencia mayor en las etapas 

autoritarias, así como en las etapas en que se estableció un modelo excluyente o un modelo de doble 

canal de representación. 

 

Mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral según enfoques ideales  

URUGUAY  

Relacionados 
con el 

reconocimiento 
del sindicato 

(independencia, 
autonomía, 
pluralidad y 

multiplicidad 
de canales de 
comunicación) 

Inscripción o registro 
sindical 

Inscripción estrictamente voluntaria, con breves 
intentos de inscripción controlada y obligatoria en la 
dictadura de 1973-1985 

Ámbito del sindicato Predominantemente supra empresarial pero con 
sindicatos de empresa en empresas grandes 

Capacidad de 
representación 
colectiva 

Se facilita para las organizaciones sindicales. Amplia 
capacidad de representación colectiva sindical en 
materia de solución de conflictos y negociación 
colectiva, así como en la huelga la cual también puede 
ser ejercida por el gremio en general 

Libre despido y 
prácticas 
discriminatorias 
/fuero sindical 

Ausencia de regulación de fuero sindical y despido 
discriminatorio hasta el año 2005 

Pluriindividualidad y 
asambleismo , u 
organizaciones mixtas 

Intento poco claro y fracasado durante la dictadura, y 
claro y exitoso durante la década de los noventa 
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Relacionados 
con el ejercicio 

de las 
principales 

competencias 
de la libertad 

sindical 

Titularidad de 
negociación colectiva 

Prevalece el canal sindical con exclusividad, salvo un breve 
lapso de doble canal durante los sesenta y durante los 
noventa. 

Aspiración empresarial de canal no sindical a nivel de 
empresa 

Nivel de negociación 
Centralizado.  Prevalece la rama de actividad y se posibilita la 
negociación in mejus a nivel de empresa, y el descuelgue 
previo acuerdo del nivel superior 

Límites al contenido 
de la negociación 
colectiva 

Menores (prevalencia de negociación colectiva sobre medio 
de solución de conflictos colectivos).  Incluye salarios, e 
incluye condiciones de trabajo si existe acuerdo entre las 
partes.  A pesar de la formulación inicial de la ley de Consejos 
de Salarios, solo se estableció un mecanismo de imposición 
salarial o de otras condiciones de trabajo en dictadura. 

Pluralismo y criterios 
de representatividad 

Competencia dinámica establecida por ley, pero desde los 
sesenta se consolida un esquema de unidad sindical 
voluntaria que como regla general impide la aparición de más 
de un sindicato en un mismo ámbito 

Prevalece el criterio cuantitativo y se incluyen criterios 
cualitativos a los cuales no se recurre en virtud de la fuerte 
unidad sindical 

Homologación de 
convenios 

El mecanismo de control discrecional existió y tuvo una 
utilización restrictiva para la negociación colectiva a fines de 
los 60 y en la década de los 90.  En la última etapa se elimina 
el mecanismo respecto de la negociación bipartita y se 
establece un registro para fines de publicidad 

Huelga: titularidad 
La titularidad se consagra constitucional para el gremio, pero 
no se impide ni limita su ejercicio por medio de las 
organizaciones sindicales 

Procedimientos de 
huelga 

Regulaciones menores (decretos de servicios esenciales y 
cláusula de paz) y sostenido abstencionismo legislativo en la 
materia. 

Solución de 
conflictos: titularidad 

Nunca ha existido un mecanismo reglado en materia de 
solución de conflictos colectivos, más allá de los alcances que 
en esa materia incluye la ley de Consejos de Salarios mediante 
el mecanismo del laudo, pero que históricamente se vinculó 
al proceso de negociación colectiva. No existe la sentencia 
normativa.   Sí existe la posibilidad de que el MTSS actúe como 
mediador o conciliador.  Por la íntima vinculación establecida 
con la negociación colectiva y los consejos de salarios, su 
titularidad normalmente es sindical 
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Relacionados 
con fuentes de 
financiamiento 

Diversidad de fuentes 
de financiamiento 

Exclusivamente cuotas sindicales, con una inclusión de 
retención en nómina a partir del año 2005 

Finalmente, existe un elemento central en términos de disciplinamiento y control, que es el 

funcionamiento del abstencionismo legislativo.  Este elemento que formó parte de un valor histórico 

del modelo y es reivindicado por las raíces anarquistas que se conservan en las organizaciones 

sindicales como un elemento que ha ayudado a garantizar la autonomía sindical, ha prevenido la 

cooptación y ha impedido la regulación restrictiva de los derechos sindicales.  Sin embargo, el 

abstencionismo legislativo, en un contexto de retirada del estado como actor relevante en las 

relaciones colectivas, y la reivindicación de la autonomía colectiva en ese contexto, implicó que la 

ausencia de normas que resguardaren la autonomía colectiva, produjera la imposición empresarial 

de un esquema de unilateralismo en las relaciones laborales, la disolución de los intereses colectivos 

por medio del otorgamiento de valor jurídico colectivo a los pactos pluriindividuales, suscritos en 

desmejora de las condiciones laborales negociadas en los niveles superiores. De esta forma, el 

abstencionismo legislativo jugó como un elemento central de la libertad sindical durante la 

incorporación, la secuela conservadora y el legado, pero jugó un rol claramente antisindical en un 

contexto de doble canal de representación y de fomento de la negociación a nivel de empresa.   

El modelo de representación colectiva fue fácilmente modificado en un contexto autoritario, sea por 

la inclusión de mecanismos excluyentes (dictadura de 1973 a 1985), así como en un contexto en el 

cual se potenciaron mecanismos de control sindical de mercado, es decir, mecanismos orientados a 

debilitar a los sindicatos como agentes negociadores al máximo posible (J. Samuel Valenzuela, 1988), 

propiciando la negociación por empresa y el pluralismo sindical, así como el doble canal de 

representación y con fuentes de financiamiento limitadas ya que ni siquiera existía la retención de 

la cuota sindical en nómina. El resultado de este cambio de modelo fue la dramática caída en la 

afiliación y la negociación colectiva, así como el deterioro en los salarios y en las condiciones de 

trabajo.   En definitiva se convirtió en un modelo de representación colectiva que hizo prevalecer los 

intereses del empleador, bajo una aspiración armonicista que dejo atrás el reconocimiento y la 

institucionalización del conflicto. 

Esto produjo una fuerte reacción de los sindicatos que se declaran abiertamente no abstencionistas 

y una reacción mixta en la doctrina y la academia, de manera que se ha conceptualizado la 

importancia del abstencionismo dentro del caso uruguayo, pero limitado a la autonomía en la 
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organización sindical así como en el ejercicio del derecho de huelga.  

El modelo de exclusividad sindical con limitaciones a la pluralidad 

sindical: los casos de Argentina 

El caso argentino en el sector privado expresa un modelo de exclusividad sindical, es decir, un 

modelo en el cual el ejercicio de las competencias fundamentales de la libertad sindical (negociación 

colectiva, solución de conflictos y huelga) son competencia exclusiva de las organizaciones sindicales 

conformadas como tales; y además expresa un modelo de importantes limitaciones a la pluralidad 

sindical, ya que la representatividad se determina de una manera relativamente estática en favor de 

una única organización sindical en cada ámbito. 

El modelo adoptado por Argentina ha demostrado una gran resiliencia, ya que, desde su 

configuración con sus rasgos fundamentales en el año 1945, ha transitado por gobiernos 

democráticos, semi-democráticos y dictaduras; ha soportado el embate de reformas legales y 

constitucionales dirigidas a su destrucción o modificación; y ha salido consolidado de gobiernos 

progresistas, conservadores y neoliberales, o como señala Goldín, ha desarrollado una enorme 

capacidad de auto preservación y regeneración (Goldín, 2014, p. 114).  

Primero que nada, resulta necesario señalar que, a diferencia de la terminología de uso común en 

Argentina, que habla del “modelo argentino”, para efectos de esta investigación, entendemos que 

el modelo es el tipo ideal que tiene ciertas características que pueden ser compartidas por otros 

casos o países. Por ello el modelo es adoptado por los distintos países o casos, sin que un caso en 

particular, en este caso el argentino pueda ser considerado en sí mismo un modelo.  Este tipo de 

apreciación ha sido señalada por Rodríguez Mancini, en el sentido de rechazar como categoría 

conceptual la idea de un “modelo sindical argentino”, ya que con ello se puede pretender dotar a 

ese concepto de una carga valorativa concediéndole “el significado de «diseño arquetípico” 

(Rodríguez Mancini, 2013 a, p. 624).  

Coincidiendo con estas precisiones, asumimos el concepto de modelo sindical como una 

construcción teórica de tipos ideales a partir de atributos determinados (en nuestro caso 

exclusividad y pluralidad sindical) y que se expresan en los casos nacionales.  

En el caso argentino es posible señalar, tal y como también sucede en diversos casos europeos y el 

caso uruguayo, que la representación colectiva es una arena de disputa entre dos modelos distintos 
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y contradictorios entre sí, los cuales se han expresado en el discurso jurídico argentino con gran 

claridad.  Sin embargo, solo uno de ellos se ha consolidado como el discurso jurídico hegemónico a 

través de todo el período objeto de este estudio. 

Por ello es posible afirmar que coexisten en Argentina dos modelos sindicales a nivel normativo, 

pero el discurso jurídico hegemónico expresado en la legislación y en buena parte de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional, ha consolidado un modelo de exclusividad 

con limitaciones a la pluralidad sindical. Este otorga exclusividad a los sindicatos respecto del 

ejercicio de los componentes fundamentales de la libertad sindical y establece limitaciones a la 

pluralidad sindical, ya que la denominada “personería gremial” es relativamente estática en la 

medida en que otorga un status (Valdovinos, 2013a, p. 425; y AAVV, 2008, p. 111) al sindicato más 

representativo que le da una posición de ventaja relativa por medio de varios dispositivos que hacen 

extremadamente difícil disputar esa personería gremial. Los sindicatos simplemente inscriptos son 

colocados en un status similar a la capitis diminutio del Derecho Romano. El segundo modelo, no 

hegemónico, existe solamente en la norma y corresponde al de doble canal de representación con 

pluralidad sindical. En tanto existe en el marco normativo al más alto nivel (art. 14 bis constitucional) 

se recurre a él sistemáticamente a la hora de problematizar la hegemonía interpretativa vigente por 

parte de la doctrina argentina.  

1. Contexto de adopción del modelo argentino dominante 

El modelo de representación adoptado por Argentina se configuró a partir del año 1945 y que es el 

modelo que expresa la etapa de incorporación laboral en ese país. 

Se ha señalado  que Argentina contaba con grandes centros urbanos a principios de siglo XX, lo que 

se expresó en un importante crecimiento de los trabajadores industriales en sus primeras dos 

décadas, con una importante migración europea de “trabajadores con experiencia sindical”, de 

manera que la primera huelga general en 1902 fue articulada por un movimiento sindical anarquista 

y contó con el apoyo de cerca de veinte mil trabajadores. Siguieron cerca de diez huelgas generales, 

respondidas o motivadas por la represión policial, que fueron respondidas con una creciente 

beligerancia conservadora, y que en promedio alcanzaban las cien huelgas anuales antes de la 

presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1916 (Collier & Collier, 2002, pp. 91-93). 

Yrigoyen llegó al gobierno por la Unión Cívica Radical (UCR) en 1916, en el marco de la primera 

aplicación de la denominada Ley Sáenz Peña que había establecido el sufragio universal, secreto y 
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obligatorio en 1912. 

A juicio de Collier y Collier, Yrigoyen llega subordinado a la oligarquía, sin una política laboral ni 

interés en los derechos de los trabajadores, pero tuvo apertura hacia los trabajadores de manera ad 

hoc, apoyando algunos conflictos colectivos y algunas iniciativas sindicales, sin intentar 

institucionalizar los derechos y las relaciones laborales.  De manera que el aumento de la 

conflictividad laboral y la organización sindical entre 1916 y 1920 en atención a esa relativa apertura 

y en un contexto internacional marcado por la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana y la post 

Primera Guerra Mundial, fue enfrentado por la oligarquía por medio de la Asociación Nacional del 

Trabajo y de la Liga Patriótica.  De manera que para fines de la década del diez y principios de la 

década del veinte, Yrigoyen no mantendría su política de apertura frente a las intensas protestas 

urbanas y rurales.  Todo esto resultaría en episodios de enorme represión sindical como el de la 

denominada “Semana Trágica” de 1919 y la represión en la “Patagonia Trágica”, así como los 

fusilamientos en la a raíz de las huelgas en la compañía inglesa La Forestal a principios de la década 

de los veinte (Collier & Collier, 2002, pp. 134-135, 141, 145-149; Valdovinos, 2013a-b, p. 419). 

De Fazio señala que en 1919 se intentó aprobar infructuosamente un proyecto para regular las 

asociaciones gremiales, que establecía el otorgamiento administrativo de la personería jurídica y 

definía los casos en los cuales podían ejercer los derechos colectivos.  Lo mismo sucedió con un 

proyecto de Código de Trabajo que abordaba la organización sindical, la negociación colectiva, la 

huelga, la solución de conflictos colectivos y permitía al Estado “controlar a los sindicatos e incluso 

reprimirlos” (De Fazio, 2010). 

Sin embargo, Valdovinos señala que Yrigoyen “fue el primer presidente argentino que trató con 

sindicalistas y que promovió la mediación estatal en conflictos colectivos”, pero señala que también 

fue en su gobierno que “tuvieron lugar los actos represivos más crueles y bárbaros” (Valdovinos, 

2013a-b, p. 419).  Según Cornaglia, ese rol inicial de mediación en el conflicto implicó que en “dos 

años había septuplicado el número de inscritos en la FORA” y la etapa inicial de la negociación 

colectiva, pero la tensión generada, “en buena medida” por la orientación revolucionaria de la 

corriente sindical dominante, lleva a un ejercicio del poder por “las fuerzas de seguridad que está en 

manos de los conservadores más estrictos” (R. Cornaglia, 2015). 

El predominio conservador se manifestaría en el golpe de estado en la segunda presidencia de 

Yrigoyen que representaría el inicio de la denominada “década infame” de mayor dominio 

oligárquico, durante la cual se mantuvo la represión sindical y el movimiento sindical no fue parte 
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de la “ecuación política” (Collier & Collier, 2002, pp. 154-155).  Horowitz plantea que en esta etapa 

(1932-1943) “la política tenía fachada de una democracia, pero estaba controlada por el fraude, la 

corrupción y la represión limitada” (Horowitz, 2004, p. 41). 

Es esta entonces una etapa inicial de tolerancia sindical iniciada por la Ley Sáenz Peña y la 

presidencia de Yrigoyen, en la que en un primer momento se promovió la mediación estatal en 

conflictos colectivos, pero luego los acompañó con una extremada represión (Valdovinos, 2013a-b, 

p. 419). 

El predominio anarquista del movimiento sindical empieza a desaparecer y en 1930 socialistas y 

sindicalistas constituyen la Confederación General de Trabajadores (CGT) a la que se suman los 

sindicatos comunistas en el marco de la política de Frentes Populares.  Sin embargo, la CGT se divide 

en 1942 entre un sector que “prefería la creación de un partido de los trabajadores aparte de la 

confederación; y el sector, dominado por los socialistas, pero con un importante rol de los 

comunistas, que pensaba que la CGT debería ser el ala de cualquiera de los partidos comunista o 

socialista” (Collier & Collier, 2002, p. 155). 

Cornaglia señala a diferentes militares y gobernadores, como admiradores de los alemanes y del Eje 

en la década de los treinta y principios de los cuarenta, dentro de los que incluye a Uriburu, a Fresco 

y a Moreno, que empiezan a articular la movilización de masas al estilo del corporativismo italiano.  

También señala a Staforini que viene del fascismo italiano así como a Rivarola que viene de la 

dictadura de Primo de Rivera.  A su juicio el golpe de 1943 es expresión de ellos y de las fuerzas 

armadas, lo que incluye a Perón (R. Cornaglia, 2015). Torre señala que del año 1937 a 1941 “empezó 

la práctica de la negociación colectiva promovida por el gobierno de Fresco y empiezan los 

trabajadores a resolver sus litigios por medio del arbitraje”, pero a su juicio expresaba una 

“preocupación por el orden social” (Torre, 2015). 

Para Torre este proceso también se ve influenciado con el creciente predominio de la tendencia 

comunista en el movimiento sindical que ejercía presión por la existencia de “un solo sindicato por 

rama de actividad” (Torre, 2015).  Para ese momento ya “había varias centrales sindicales, pero un 

solo sindicato fuerte por actividad” (Cremonte, 2014). 

Para la década de los cuarenta había crecido un fuerte sector industrial, así como la sindicalización 

que había pasado de “370 mil en 1936 a 450 mil en 1941”, con una creciente polarización entre 

movimiento sindical y oligarquía, lo que a juicio de Collier y Collier generó una fuerte “frustración 

política y la posposición de la incorporación laboral hasta la década de los cuarenta” (2002, p. 156). 
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Se han señalado (James, 2010, pp. 20-21) como factores fundamentales de contexto el proceso de 

industrialización temprano a partir de la sustitución de importaciones iniciada en la década de los 

treinta y el fuerte desarrollo de la migración con el consiguiente desarrollo urbanístico. La sustitución 

de importaciones es mantenida por Perón en la década de los cuarenta, que a la vez desarrolla un 

importante proceso de nacionalizaciones y elabora una posición de independencia internacional 

denominada “tercera posición”. Con el golpe de estado de 1943 inicia un proceso de formulación de 

políticas sociales y laborales que apunta a modificar la depresión salarial y el incumplimiento de la 

escasa legislación laboral y social existente (James, 2010, p. 24).  

Torre señala que la industrialización vía sustitución de importaciones de la década de los treinta, tan 

solo era una “estrategia a la crisis generada por la depresión del 29”, es decir, “es fruto de las 

circunstancias y no de un proyecto buscado”, por lo que “coexiste con un orden político que, a su 

vez, declara sin pudores su rechazo a la participación popular recurriendo al fraude” (Torre, 2011, 

pp. 44-45). 

El proceso de industrialización por medio de la sustitución de importaciones de la década de los 

cuarenta por el contrario, si forma parte de un proyecto alternativo, en el cual resulta central el 

proceso de construcción de relaciones políticas que se articulan a partir del peronismo. Se integra 

una fuerza social a la coalición política emergente (peronista- corporativista) que redefine la 

ciudadanía en su dimensión social para la clase trabajadora (James, 2010, p. 30 y 347). Este 

fenómeno representó un cambio significativo con relación a la etapa inicial de tolerancia en la 

primera etapa del gobierno de Yrigoyen.  

Horowitz plantea que es insuficiente explicar el desarrollo sindical posterior a partir del proceso de 

industrialización desarrollado a partir de 1929, de manera que, a su juicio, no existe continuidad en 

el desarrollo del movimiento sindical, sino una transformación a partir de los cambios políticos 

surgidos a partir de 1943.  De manera que “los sindicatos abandonaron muchas de las normas que 

habían regido su conducta en décadas anteriores: se politizaron y se convirtieron en el centro de 

atención del gobierno, su función cambió y perdieron gran parte de su libertad” (Horowitz, 2004, p. 

19). 

Perón había fungido como agregado militar en Italia durante el gobierno de Mussolini y cuando 

asume la Secretaría de Trabajo en el marco del golpe de estado de 1943, “ya había algunos 

funcionarios que se habían formado con Primo de Rivera” (Cremonte, 2014; Zapiola, 2014) 

Señala Torre que Perón, luego de su estadía de 1939-1941 en la Italia de Mussolini, “se encuentra 
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entre los propagandistas de la experiencia del fascismo social, en la que ve la solución de los 

conflictos de la Argentina de posguerra (…) y está entre los que proponen una política de 

concesiones limitadas a los trabajadores a fin de prevenir la agudización de la lucha de clases y 

reforzar la seguridad nacional” (Torre, 2011, pp. 57-58).  

Sin embargo, von Potobsky recuerda que aunque muchos autores han sostenido que el modelo 

sindical que desarrollaría Perón estaba basado en la “ley Rocco de 1926”, Deveali planteó que 

existían pocas similitudes entre la legislación argentina y esa ley italiana, y, a su juicio existía “mayor 

coincidencia con la legislación sindical norteamericana y su sistema de sindicato más representativo 

como agente exclusivo de negociación” (Potobsky, 2000, p. 779).  Desde el punto de vista de nuestra 

tipología existen profundas diferencias entre el modelo sindical argentino y el de EEUU, ya que no 

coinciden en la competencia dinámica en la determinación de la organización más representativa en 

un marco de pluralidad sindical, ni en que la representatividad es electiva y no de otorgamiento 

estatal a partir de criterios legales, además de que en una prevalece la negociación por rama de 

actividad y en el otro por empresa.   

Para Zapiola y Cremonte,  cuando se impulsa la personería gremial, se hace a partir del precedente 

de la Ley Rocco italiana de la década de los veinte (Cremonte, 2014; Zapiola, 2014). 

Collier y Collier dividen esta etapa peronista en tres fases: la de liderazgo militar (1943-1945), la 

segunda fase (17 de octubre de 1945 y elección de febrero de 1946) y las presidencias de Perón 

(1946-1955). El golpe militar del año 1943 tenía una “orientación nacionalista y de modernización 

industrial” y además miraba con preocupación la cuestión social “pero con un enfoque antisindical”, 

y tenía una “valoración positiva de los regímenes fascistas europeos, como modelos útiles para 

reorganizar Argentina” (Collier & Collier, 2002, p. 331). 

En la primera fase  Perón se desempeña como Secretario de Trabajo del gobierno militar, y en ese 

contexto, a juicio de Collier y Collier, la agenda de Perón responde a la preocupación frente al 

conflicto y la cuestión social, el temor a la creciente influencia comunista en el movimiento sindical, 

y la preocupación por los pobres, ante lo cual estimaba que el estado debía jugar un rol de mitigación 

del conflicto.  Para ello plantea la necesidad de organizar el movimiento sindical y canalizar el 

conflicto, “vinculando a la promoción de un particular tipo de desarrollo económico (Collier & Collier, 

2002, p. 332). 

Horowitz concluye que “excepto Perón, poca gente (o nadie) reconoció el poder potencial de los 

sindicatos y mientras algunos líderes sindicales querían establecer la clase obrera como una fuerza 
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política independiente, otros –una coalición de excomunistas, radicales y algunos socialistas- 

parecían preparados para convertirse en la fuerza dominante en el movimiento obrero” con una 

fuerte vinculación a partidos de izquierda (Horowitz, 2004, pp. 17-18). 

En el marco de un discurso de dignificación de los trabajadores, de reconocimiento del movimiento 

sindical como actor social y político previamente desconocido en Argentina,  y de ataque a la 

oligarquía, busca la armonización de clase bajo la concepción de la complementariedad de los 

intereses de los nuevos industriales y la emergente clase trabajadora urbana.  Para ello establece 

barreras arancelarias para promover la industrialización y la consiguiente generación de empleos, 

grava fuertemente a las “élites exportadoras rurales”, y redistribuye el ingreso nacional vía salarios 

aumentando el consumo nacional (Collier & Collier, 2002, pp. 332-334, 338).  A juicio de Goldín, el 

peronismo fue el primer partido político argentino que reconoció a “los trabajadores y a los 

sindicatos como sujetos del sistema político”, asignando al sindicalismo “la condición de columna 

vertebral del movimiento peronista”, y además emprendió un “intenso proceso de distribución 

extremadamente valorado por los trabajadores y, en general por los sectores más vulnerables y 

postergados de la sociedad” (Goldín, 2014b, p. 548). 

Cremonte distingue los elementos corporativos de los elementos represivos en la orientación de la 

reforma peronista, de manera que la personería gremial tiene que ver con el objetivo de “crear un 

sindicato fuerte, una confederación empresarial fuerte, una confederación sindical fuerte, 

negociación colectiva y, sobre todo conducir la lucha de clases, no negarla, con lo que a diferencia 

del falangismo o el fascismo tradicional, que intentan negar y anteponer la armonía sobre la lucha 

de clases, en el sistema de personería gremial lo que se pretende es que solo uno puede representar 

los intereses colectivos y canalizar la negociación colectiva” (Cremonte, 2014). 

Esta es una diferencia central entre el modelo de representación asumido por Argentina a partir de 

1945 y los fascismos o los corporativismos autoritarios europeos, diferencia que en ocasiones es 

ignorada por los que hacen una equiparación simple del peronismo como corporativismo o incluso 

como fascismo.  Por el contrario, la innegable inspiración corporativa del peronismo se construye, a 

diferencia de los corporativismos autoritarios europeos de la primera mitad del siglo XX, sobre el 

reconocimiento de la complementariedad de intereses colectivos diversos y conflictivos, en el marco 

de una política de sustitución de importaciones que permitiera redistribuir la riqueza. De manera 

que no se intenta armonizar los intereses colectivos diluyendo el conflicto de clase en función del 

interés nacional o empresarial, sino, a partir del reconocimiento del conflicto de clase, procurar su 



 

 333 

articulación de la mano de una política pública incluyente.  

Se trata entonces de un claro ejemplo de incorporación laboral partidaria, pero que a diferencia del 

caso uruguayo, busca el apoyo del movimiento sindical y no solo de la clase trabajadora en general, 

y además busca la vinculación orgánica de los sindicatos y el movimiento político peronista.  Collier 

y Collier plantean que la coalición de apoyo que articula para alcanzar el poder y llevar adelante su 

proyecto político, “acabó con el rol marginal de la organización sindical en la vida política del país, y 

lo convirtió en el pilar central de su movimiento”, mientras que las “elites económicas jugaron un rol 

marginal” (Collier & Collier, 2002, p. 335). 

De nuevo debemos subrayar que, los distintos modelos de representación colectiva pueden utilizar 

mecanismos de disciplinamiento y control sindical más o menos autoritarios, y que estos pueden ser 

tanto mecanismos corporativos como mecanismos de mercado.  Pero la utilización de estos 

mecanismos se produce tanto en democracia como en dictadura, tanto en los corporativismos 

autoritarios de estado, como en sistemas con competencia o semi competencia electoral. Por ello, 

resulta irrelevante para efectos de esta investigación si un determinado sistema político era 

corporativo o no lo era.  Lo central, para efectos de este análisis, viene dado por la legitimación 

política o la deslegitimación de la organización sindical, por el reconocimiento del conflicto o por su 

negación o armonización en función de intereses superiores (nacionales o empresariales) y por la 

existencia y naturaleza de los mecanismos de disciplinamiento y control sindical.  

En ese sentido, James plantea que la nueva alianza política de la década de los cuarenta, implica una 

importante limitación a la autonomía sindical, ya que los dirigentes sindicales actúan como agentes 

del Estado que canalizan políticas de gobierno ante trabajadores y promueven el apoyo a Perón. 

Plantea como elementos centrales, el impacto concreto que las políticas sociales y laborales tienen 

en estos trabajadores; un proceso auto constitutivo entre peronismo y clase trabajadora en rechazo 

de la élite tradicional; y la participación política de la clase trabajadora por medio de sus sindicatos. 

Este esquema de relacionamiento político, se articula por medio de múltiples ventajas (económicas, 

sociales y políticas) para los sindicatos que funcionan con la supervisión del Estado (James, 2010, pp. 

23-30). 

Además, como señalan Collier y Collier, el “movimiento sindical obtuvo significativas ganancias a 

cambio de ceder una parte importante de su autonomía”, no solo cuando Perón forzó a empleadores 

a “negociar con sindicatos reconocidos”, sino también por medio de la ley de asociaciones 

profesionales (Collier & Collier, 2002, pp. 337-338).   Luego de un primer decreto (2.669 de 1943) 
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que limitaba a los sindicatos, se promulga el decreto ley 23.852 de 1945 en el cual se establece por 

primera vez el denominado sistema de personería gremial, como status jurídico especial otorgado 

por la Secretaría de Trabajo y Previsión (artículo 19) a los sindicatos más representativos y que 

implica el otorgamiento de competencias y beneficios especiales. Las restantes organizaciones eran 

consideradas asociaciones de derecho común (art. 20).  

Ackerman señala que esta legislación distinguía entre la “simple asociación”, la “asociación 

profesional inscripta” y la “asociación profesional con personería gremial”, pero indica que 

solamente esta última podía “defender y representar ante el estado y los empleadores los intereses 

profesionales” (Ackerman, 1988, p. 18). 

Al respecto se ha señalado que “había un marcado margen de discrecionalismo estatal ya que la 

personería gremial no era otorgada a la 'más representativa' sino a la 'suficientemente' 

representativa sin fijarse parámetros numéricos para medir dicha representatividad” (Rial & Guida, 

2013, p. 792).  Mugnolo señala que en caso de disputa de la representatividad “agregaba como 

elemento decisorio su actuación sindical, así como su contribución en la defensa y protección de los 

intereses gremiales” (Mugnolo, 2014, pp. 322-323). Esta misma discrecionalidad existe para el 

reconocimiento de una Confederación (art. 48).    

Por medio de esta norma se establecen mecanismos de control y disciplinamiento y se prohíben 

otros, como los subsidios por parte de organismos políticos u organizaciones nacionales o 

extranjeras y empleadores (art. 6). Sin embargo se crea el principal mecanismo que es la 

discrecionalidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión para otorgar y para suspender la personería 

gremial (arts. 8,3 y 9). De esta condición dependía la posibilidad de poder representar el interés 

colectivo ante el estado y los empleadores, participar en órganos públicos, participar en 

negociaciones colectivas, percibir las cuotas sindicales retenidas obligatoriamente por los 

empleadores, participar en el desarrollo y cumplimiento de la política laboral y social, así como 

participar circunstancial o de forma permanente en actividades políticas. 

Mantero plantea que el Estado fortalece a las organizaciones sindicales que “actuaban como apoyo 

de las fuerzas gobernantes”, lo que a su juicio lleva a establecer un régimen de “unicidad sindical” 

en el cual se reconoce representatividad “a las organizaciones expresamente reconocidas por el 

Poder Ejecutivo” y que son “fuertemente reguladas por éste” tanto en su organización como en su 

acción sindical (Mantero de San Vicente, 1996, p. 230). 

Hay una clara intencionalidad normativa de crear un actor político fuerte y unificado, que pudiera 
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canalizar los intereses de los trabajadores, pero que fuera susceptible de ser disciplinado con un 

amplio margen de discrecionalidad por parte del Estado (James, 2010, p. 133).  Krotoschin planteó 

además que desde 1943 el sindicalismo argentino no solo tuvo una mayor “fuerza de organización, 

uniformidad y centralización”, sino que además adquirió una “decisiva importancia también en el 

terreno político” (Krotoschin citado por Ossorio y Florit, 1973, pp. 378-379). 

Collier y Collier plantean que el “sector dominante del movimiento sindical” rechazó inicialmente las 

políticas laborales del gobierno militar, pero a partir del momento en que se empezó a adoptar el 

programa impulsado por Perón, “los sectores más importantes del movimiento sindical empezaron 

a aceptar sus ofrecimientos de cooperación” (Collier & Collier, 2002, pp. 54-55).  Horowitz plantea 

una combinación entre “fuerzas de atracción” que se mezclan con la represión, de manera que “unas 

pocas organizaciones desde el primer momento rechazaron cualquier contacto y sufrieron la ira del 

estado”, mientras que otras organizaciones se fueron acercando gradualmente y algunas tomaron 

una decisión hasta 1945 “cuando las tensiones dentro del país hacía imposible la neutralidad” 

(Horowitz, 2004, p. 15). 

Para Cornaglia, “el movimiento obrero combativo, anarquista y revolucionario, que siempre había 

reivindicado independencia del estado, se alinea y acepta, y empieza a conseguir cosas a partir de 

la política de la negociación colectiva y obteniendo una mejora importantísima de la calidad de vida” 

(R. Cornaglia, 2015). 

Torre plantea que a diferencia de las dirigencias políticas comunistas brasileñas, como la de Prestes, 

que veían a los fenómenos como el de Getulio Vargas y de Perón, como fenómenos que no les 

gustaban pero a los que había que tomar en cuenta, los comunistas argentinos consideran a Perón 

como un fascista más, y por lo tanto lo entienden como opositor en el contexto de la lucha mundial 

antifascista. Sin embargo, “no todos los cuadros sindicales comunistas compraron ese anatema 

contra Perón” (Torre, 2015). 

Ya en 1945 Perón señalaba la relevancia de mantener lo alcanzado por el gobierno militar desde 

1943, y consideraba indispensable para asegurar las conquistas obreras “propugnar y consolidar la 

organización sindical. En ese sentido, hago un llamado a las centrales obreras y gremios autónomos 

para que se unan en un haz compacto y sólido” (Perón, 1997 b, p. 74).  De igual forma señalaba la 

necesidad de mantenerse vigilantes “frente a la influencia de doctrinas extranjeras que buscan 

atomizar los movimientos obreros para después coparlos” (Perón, 1997 c, p. 195).  Desde 1943 

señalaba como los verdaderos enemigos sociales “la mala política, las ideologías extrañas, sean 
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cuales fueren, los falsos apóstoles que se introducen en el gremialismo para medrar con el engaño 

y la traición a las masas, y las fuerzas ocultas de perturbación del campo político internacional” 

(Perón, 1997 a, p. 117).  Tanto el discurso dirigido a los empresarios como el dirigido a los 

trabajadores era un llamado al rechazo a la lucha de clases marxista y a “la colaboración” entre 

“capital y trabajo bajo la regencia tutelar del Estado” (Perón, 1997 c, p. 192, 1997 d, p. 318), pero a 

los empresarios les señalaba que  

“Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque 

la masa más peligrosa, sin duda, es la inorgánica. La experiencia moderna demuestra que las 

masas obreras mejor organizadas son las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en 

todos los órdenes. La falta de una política social bien determinada ha llevado a formar en 

nuestros países esa masa amorfa. Los dirigentes son, sin duda, un factor fundamental que 

aquí ha sido también totalmente descuidado. Y yo llamo a la reflexión a los señores para que 

piensen en manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas y cuál podía ser el 

porvenir de esa masa, que en un crecido porcentaje se encontraba en manos de comunistas, 

que no tenían ni siquiera la condición de ser argentinos, pues eran importados, sostenidos 

y pagados desde el exterior. Hay una sola forma de resolver el problema de la agitación de 

las masas, la tercera solución, y ella es la verdadera justicia social en la medida de todo 

aquello que sea posible según la riqueza de un país y su propia economía” (Perón, 1997 d, 

p. 319). 

Desde la perspectiva de Perón era fundamental la canalización institucional de las masas 

desorganizadas que en el pasado habían asumido un perfil anárquico. El peronismo tiene una 

orientación ideológica anticomunista y reformista bajo un ideal de armonización de clases dentro de 

un Estado benefactor.  Desde el punto de vista de Zapiola, este discurso plantea un mensaje claro a 

los empleadores, en el sentido de que “si no damos algo, la cuestión social va a explotar, pero cuando 

los empresarios no lo apoyaron, Perón da un giro de ciento ochenta grados e hizo alianza con los 

sindicatos” (Zapiola, 2014). 

La ley de asociaciones sindicales le dio al estado el poder de reconocer o no a los sindicatos con el 

consiguiente ejercicio del derecho de huelga y negociación colectiva, “lo que fue utilizado para 

eliminar opositores políticos en el movimiento sindical, sobre todo los relacionados con el Partido 

Comunista”, y crear o apoyar “sindicatos paralelos”, de manera que “para 1946 los líderes sindicales 

comunistas, de izquierda, sindicalistas e independientes, que habían rechazado ceder su autonomía, 



 

 337 

habían perdido virtualmente toda su influencia en el movimiento sindical argentino” (Collier & 

Collier, 2002, pp. 338-339). 

Cornaglia señala que “la gente empezó a advertir las ventajas de las políticas peronistas, como 

alternativa a las experiencias pasadas y se hace fuertemente leal a este tipo de gobierno, con un 

sindicalismo promovido por el estado”, acompañado de la inexistencia de gremios opositores, 

“donde la oposición no tenía un solo diario” y donde se llegó a encarcelar a Balbín en 1950 “por 

desacato al haber hablado contra el presidente” de manera que “está preso en La Plata siendo 

candidato a la presidencia de La República”, con lo que “la oposición podía existir únicamente en la 

medida que superviviera” (R. Cornaglia, 2015). 

Esta coalición política hizo posible que cuando Perón fue removido y encarcelado por el gobierno 

militar, se organizaran demostraciones masivas de apoyo que culminarían con la manifestación del 

17 de octubre de 1945, que exigió y consiguió su liberación, lo que le permitió organizar la coalición 

política que le llevaría a la presidencia en 1946 (Collier & Collier, 2002, p. 340), de manera que “se 

produjo un 'copamiento' del movimiento obrero y los sindicatos” (R. Cornaglia, 2015). 

El proceso de reforma laboral y social continuó durante las dos presidencias de Perón (1946-1952). 

Por una parte, Perón extendió los derechos laborales (leyes de protección de trabajadores rurales, 

contra accidentes laborales, de feriados y vacaciones, indemnización por despido, restricciones a los 

despidos, tribunales laborales, salario mínimo y aguinaldo). Además aumentó exponencialmente la 

cobertura por seguridad social, de manera que cubrió a “aproximadamente el 70% de la fuerza de 

trabajo”, se extendió el seguro de salud, el control de precios de alimentos, el crédito para viviendas, 

creció el empleo público, “los salarios reales crecieron cerca del 60% entre 1946 y 1949” y la 

afiliación sindical había pasado de 500 mil afiliados en 1945 a 2.5 millones en 1954 (Collier & Collier, 

2002, p. 341).  

De igual forma crecieron los sindicatos con personería gremial, “que eran monopolios protegidos 

por el estado”, fortalecidos por la deducción de la cuota sindical en nómina, y “los líderes sindicales 

crecieron en prestigio y salarios, y muchos alcanzaron cargos públicos en el congreso y en el 

gobierno” (Collier & Collier, 2002, p. 341). 

El proceso normativo culminaría con la inclusión de Argentina en el constitucionalismo social con la 

promulgación de la Constitución Nacional de 1949, cuyo artículo 37 en su primer apartado estableció 

los derechos del trabajador (derecho al trabajo, a retribución justa, a la capacitación, a condiciones 

dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de 
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la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales).  

A juicio de Cornaglia, esta constitución se inspiraba en la Constitución Mexicana, y además ya 

existían constituciones provinciales en Mendoza, San Juan y Santa Fe, que son “manifestaciones del 

populismo de izquierda nacidas del radicalismo crítico del Yrigoyenismo”, las cuales incluyen 

“cláusulas sociales consagradas, por ejemplo la de San Juan incluía ya el voto de la mujer desde 1928, 

la huelga y del derecho de asociación” (R. Cornaglia, 2015). 

Específicamente la Constitución estableció el “derecho a agremiarse libremente” para la defensa de 

los intereses profesionales, lo que se estableció como parte de las “atribuciones esenciales de los 

trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo 

todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo”.  Es importante señalar al respecto que, a diferencia 

de la conceptualización que se haría una década después en la Constituyente de 1957, la 

Constitución de 1949 no habla de gremios, sino del derecho a agremiarse, es decir, no se habla de 

“gremio” como sector de trabajadores, sino que se hace referencia al acto de agremiarse, lo que 

implica la posibilidad de no estar agremiado, y por lo tanto, en este contexto, sí hay una equiparación 

de agremiarse con sindicalizarse.  Es decir, no se entiende el gremio como el colectivo laboral del 

que se forma parte independientemente de la voluntad del trabajador, sino que equipara a gremio 

con el acto voluntario de “agremiación” y por lo tanto el gremio, desde el punto de vista de la 

Constitución de 1949 sí es una construcción voluntaria de las personas trabajadoras. 

Ruiz señala sin embargo, que esta constitución no “tenía un desarrollo del modelo sindical” sino un 

simple enunciado del “accionar sindical” (A. Ruiz, 2014). 

No obstante el derecho de huelga no figura en esta Constitución. A juicio de Cornaglia, la no inclusión 

de la huelga en la constitución de 1949, fue producto de la presión de los radicales, que amenazaron 

con retirarse de la constituyente si se incluía el tema de la huelga (R. Cornaglia, 2015). 

Desde el punto de vista de García, “Perón reforzó los sindicatos a costa de atenazarles el conflicto” 

de manera que “el peronismo les declaraba ilegales todas las huelgas por medio de la Dirección 

Nacional de Trabajo, ni siquiera por la justicia”, y esto se refleja en la Constitución de 1949 al punto 

de que el “constituyente Sampay dijo en 1949 que el derecho de huelga era un derecho natural y 

que no había razón para positivizarlo en la constitución” (H. García, 2014), o en palabras de Ruiz 

“para muchos estaba entendida como comprendida en el accionar sindical” (A. Ruiz, 2014). 

En términos de disciplinamiento y control sindical, el gobierno podía declarar ilegales las huelgas, o 
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bien obligar a los empleadores al pago de salarios rebajados durante una huelga que declarara legal 

(Collier & Collier, 2002, pp. 341-342).  Ackerman señala que por decreto 356/45 se consideró que la 

huelga iba “contra la seguridad del Estado”, con lo que en la Constitución Nacional de 1949 quedaría 

excluida de los mecanismos para la defensa de los intereses colectivos, ya que su artículo 37 inciso 

10 establecería que los trabajadores podían agremiarse para participar en “actividades lícitas” con 

ese fin (Ackerman, 1988, p. 19).  

Adicionalmente el gobierno podía remover líderes sindicales, e intervenir sindicatos con lo que sus 

bienes eran puestos bajo control de la CGT hasta las siguientes elecciones. Según Collier y Collier, 

“para mediados de los cincuenta Perón había consolidado el control prácticamente total del 

movimiento sindical”, lo que fue clave para su reelección y para enfrentar un intento de golpe de 

estado que fracasó en 1951.  Pero en virtud de la fuerza del movimiento sindical y la construcción 

de un movimiento popular a partir del apoyo popular, Perón tuvo que hacer “concesiones reales 

para alcanzar ese apoyo” (Collier & Collier, 2002, pp. 341-342, 349). 

La construcción del movimiento político peronista tuvo diversas etapas, ya que como señalan Collier 

y Collier, tuvo dos acercamientos con el partido Radical con lo que logró el apoyo de una parte de 

ese partido (UCR-JR) y de un grupo de políticos del Partido Conservador; luego formó el Partido 

Laborista en 1945 con el apoyo de las organizaciones sindicales afines; luego disolvería estos tres 

partidos y constituiría el Partido Único de la Revolución (PUR) y encarcelaría al sindicalista y 

presidente del Partido Laborista Cipriano Reyes al no sumarse al nuevo partido, y en 1954 fundaría 

el Movimiento Peronista, que incluyó al Partido Peronista, al Partido Peronista de las Mujeres 

liderado por Eva Perón y la CGT (Collier & Collier, 2002, pp. 344-345). 

En su último período de gobierno de esta primera etapa, puso en marcha un plan de ajuste 

económico, que incluyó el congelamiento salarial por dos años, la reducción del gasto público y el 

aumento de la productividad, “que fue apoyado por la dirigencia de la CGT y del movimiento sindical, 

lo que generó tensiones entre los trabajadores y el liderazgo sindical”, aumentando las tensiones 

generadas a partir de la muerte Eva Perón en 1952 (Collier & Collier, 2002, p. 343). 

El modelo fue exitoso mientras existió coincidencia entre el interés colectivo laboral y la política 

desarrollada por Perón, pero en el momento que la política económica entró en contradicción con 

el interés colectivo de los trabajadores, el modelo mostró la tensión existente entre el liderazgo 

sindical cooptado por el modelo sindical y el interés colectivo de los trabajadores. 

A juicio de Collier y Collier, el argentino es el proceso de incorporación laboral más extensivo de 



 

 340 

Latinoamérica que significó un “dramático giro alejándose del patrón anterior de relación entre 

estado y trabajadores, hacia uno en el que, simbólica e ideológicamente, el gobierno se alineó 

dramáticamente con la clase trabajadora” (Collier & Collier, 2002, pp. 314-315). 

Este proceso político, que se expresa en un nuevo discurso jurídico, a juicio de James, generó una 

transferencia de poder a nivel de empresa por medio de las comisiones internas de delegados 

gremiales.  Es precisamente esa resistencia a nivel de empresa, ejercida por medio de las comisiones 

internas, lo que según este autor lleva a los empleadores a solicitar apoyo del Estado y a la cúpula 

sindical para la campaña por la productividad en 1955 que pretendía racionalizar salarios y métodos 

de producción (James, 2010, p. 87). 

Bensusán destaca que la existencia de estas comisiones internas, que tiene dentro de sus funciones 

“la verificación de las normas legales y convencionales”, marca una diferencia fundamental con otros 

países que tienen o han tenido el mismo modelo de representación colectiva en los términos 

construidos en esta investigación (exclusividad sindical y limitaciones a la pluralidad sindical), como 

México y Brasil, lo que a su juicio hizo que, por ejemplo, “el sindicalismo de Brasil (fuera) un 

sindicalismo de 'puerta de fábrica', lo que dificulta la fiscalización de las condiciones de trabajo (…) 

así como la negociación de acuerdos cotidianos” (Bensusán, 2006, p. 441). En Argentina, la 

construcción de las comisiones internas con las características de transferencia de poder real 

indicadas por James, formará parte de la forma como este tipo de representaciones colectivas se 

expresará a lo largo de la historia argentina y será uno de los elementos que reflejará 

constantemente las tensiones entre el “poder para” y el “poder sobre”.   

Sin embargo, Rosenbaum establece como común denominador tanto en Argentina como en 

Uruguay y Brasil, el hecho de que los tres casos “presentan históricamente un poder social del 

sindicalismo” impulsado por Perón, Batlle Ordoñez y Getulio Vargas, que, a su juicio, “no solo 

posibilitaron el desarrollo de los sindicatos, sino que alentaron la estructuración de Federaciones, 

Confederaciones y Centrales poderosas” así como la “negociación por ramas o sectores económicos 

de actividad” (Rosenbaum Rímolo, 2014, p. 199). 

No obstante a pesar de la legitimación de la organización sindical y su reconocimiento como actor 

político que representa los intereses colectivos de los trabajadores, esta incorporación tuvo 

diferente naturaleza y los mecanismos de control y disciplinamiento fueron diversos, lo que se 

expresaría en sindicatos cooptados y que serían denominados “sindicatos pelegos” en Brasil, en el 

sindicalismo peronista que pasó a ser central en el sistema político argentino pero sometido a 
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potentes capas geológicas de disciplinamiento sindical, o un sindicalismo con un alto grado de 

autonomía colectiva en Uruguay según vimos en el apartado anterior. 

2. Contexto de adopción del modelo de doble canal con pluralidad 

sindical  

El segundo modelo existe en Argentina solamente en la norma y corresponde al de doble canal con 

pluralidad sindical. Campos y Campos plantean que el análisis doctrinario a partir de las normas 

sobre libertad sindical en Argentina, o en cualquier parte añadiríamos nosotros, es insuficiente y 

puede generar equívocos, por ignorar su relación con la estructura social y económica así como con 

el proceso histórico. Al efecto estos autores analizan dos gobiernos militares (Aramburu y Onganía) 

para indicar que las modificaciones a la personería gremial, interpretados por la doctrina como 

incorporación de tesis liberales, son en realidad parte de ausencia de libertad sindical y crecimiento 

del control sindical por parte del Estado (J. Campos, y Campos, Luis, 2011). 

En ese sentido, es que es posible señalar que el establecimiento de este nuevo modelo de 

representación colectiva forma parte de la secuela (aftermath), que, como señalan Collier y Collier, 

es el resultado de los movimientos de oposición conservadores que se orientaron “hacia la 

desmovilización política” y que incluyeron la “marginalización o represión del partido y los sindicatos 

que habían tenido un rol central en el período de incorporación” (Collier & Collier, 2002, pp. 353-

356). 

Goldín señala que lo que siguió al peronismo no dio “a los trabajadores un tratamiento mejor o 

siquiera equivalente”, sino que instaló una dictadura militar a la que le sucederían “débiles gobiernos 

civiles y férreas dictaduras, hasta la definitiva recuperación de la democracia” en 1983 (Goldín, 

2014b, pp. 548-549).  En particular la auto denominada “Revolución Libertadora” (1955) que dio el 

golpe de estado militar al gobierno de Perón, tenía dentro de sus objetivos expresos eliminar el 

peronismo (Decreto-ley 4161, 5/3/56), incluido su modelo sindical (Valdovinos, 2013a-b, p. 426).   

En ese marco se deroga la Constitución de 1949, se reestablece la de 1853 y se procura establecer 

un nuevo discurso jurídico que se expresaría en tres normas fundamentales. El decreto-ley 9270 de 

1956 (derogado), el artículo 14 bis en la Constitución Nacional Argentina de 1957 y la ley 14.786 del 

22 de diciembre de 1958. Todas estas normas expresan un discurso que busca imponer un modelo 

de representación de doble canal con pluralidad sindical con una doble finalidad: eliminar el 

peronismo, lo que incluía el modelo de sindical adoptado por él; y establecer un mecanismo de 
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control y disciplinamiento sindical de mercado, es decir, tal y como ha señalado Valdovinos, 

promover “la creación de un mayor número de sindicatos en cada ámbito con la finalidad de dividir 

la fuerza sindical” (Valdovinos, 2013a-b, p. 426). 

Luego de un acercamiento con los sindicatos peronistas con la finalidad de excluirlos de la actividad 

política, pero que coincidía con el compromiso de mantener la política social peronista y su 

estrategia anticomunista, así como purgar la dirigencia corrupta y autoritaria antes de regresar al 

régimen civil, incluyendo el peronismo, Lombardi, presidente de facto del gobierno militar, es 

sustituido por Aramburu que pretende un cambio radical del modelo (Collier & Collier, 2002, p. 484; 

James, 2010, p. 75).  

A partir de ese momento se proscribe a la dirigencia sindical peronista y se interviene la CGT, 

incluyendo la disolución y el control de las comisiones internas. Se reprimió la huelga general de la 

CGT, se encarcelaron dirigentes sindicales, el ejército pasó a controlar la CGT, con lo que dirigentes 

socialistas, comunistas y no peronistas empezaron a retomar control de los sindicatos.  

Adicionalmente se apoya el esfuerzo empresarial en torno a la productividad y la racionalización del 

trabajo, lo que implicó una caída salarial que se asocia no a una crisis económica sino a un ataque 

gubernamental en contra de sindicatos (Collier & Collier, 2002, p. 484; James, 2010, pp. 82-83).  

En términos del discurso jurídico relacionado con el modelo sindical, el decreto ley 9270 de 1956 

establece un sistema de pluralidad absoluta, según el cual a todos los sindicatos de un mismo ámbito 

se le reconocen los mismos derechos (Valdovinos, 2013a-b, p. 425) y prohíbe toda actuación política 

de los sindicatos. Esa pluralidad se expresaba en la constitución libre de asociaciones profesionales 

con la simple inscripción en un registro, pudiendo todas representar y defender los intereses 

colectivos y negociar colectivamente, lo cual se hacía por medio de la constitución de una comisión 

intersindical con participación de las minorías en el supuesto de que existiera más de un sindicato 

en el ámbito correspondiente (Ackerman, 1988, p. 19; Valdovinos, 2013a-b, p. 426).    

Además se establecieron límites al derecho de huelga y a la presencia sindical en los lugares de 

trabajo, lo cual se acompañó con un incremento salarial de un 10%, control de precios, creación de 

feriados y algunas normas de protección laboral (Collier & Collier, 2002, p. 485), incluyendo la 

ratificación del Convenio 98 de la OIT (ley 11.594), que en ese contexto puede entenderse como 

parte del intento de establecer la pluralidad sindical como mecanismo de disciplinamiento y control 

sindical de mercado. 

Señala Valdovinos que el decreto que planteaba el nuevo modelo no atrajo a los trabajadores por lo 
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que no crearon nuevos sindicatos y los anteriores “no experimentaron fisuras”, a su juicio, en buena 

medida, porque el esquema de negociación colectiva no se modificó (Valdovinos, 2013a-b, p. 426).  

Goldín señala que la Revolución Libertadora no implicó el agotamiento de “la implantación del 

peronismo en los sectores populares” y la  pertenencia al sindicato como “expresión emotiva y 

simbólica de aquella identidad” (Goldín, 1997, p. 39). 

Además, James plantea que las luchas salariales de 1956 consolidan el creciente movimiento de 

resistencia y ya para fines de 1956, era claro que no sería posible alcanzar el objetivo de “borrar el 

peronismo de los sindicatos por medio de decretos o represión”, ni construir liderazgos alternativos 

para la clase trabajadora, pero el gobierno mantuvo la línea dura y buscó debilitar la organización 

sindical al garantizar la representación de la minoría, establecer el pluralismo sindical en el ejercicio 

de la representación colectiva y otorgar a los organismos locales de la CGT autonomía (James, 2010, 

p. 99).    

Diversos autores señalan sin embargo, que la reforma no tuvo el efecto de crear sindicatos “paralelos 

a los que se habían integrado en nucleamientos adversarios”, aunque sí logró dividir en tres al 

movimiento sindical: “las '62 Organizaciones' peronistas; los '32 gremios democráticos' que eran 

socialistas y radicales; y los diecinueve sindicatos agrupados en el MUCS ('Movimiento de Unidad y 

Coordinación Sindical', de inspiración comunista)” (AAVV, 2008, p. 114). 

Collier y Collier plantean que a partir de esta polarización política se construyen dos interpretaciones 

históricas y políticas. Para una de ellas (la de la oligarquía), los años anteriores a los treinta eran la 

época de oro, mientras que para la clase trabajadora la época de oro es la de post Segunda Guerra 

Mundial; con lo que hasta la década de los setenta se desarrollaron dos subculturas políticas: para 

una sólo era posible concebir a Argentina sin Perón, mientras que para la otra solo era concebible 

con Perón (Collier & Collier, 2002, pp. 349-350). 

Arese señala que es el propio gobierno el que convoca a una Asamblea Constituyente (decreto 

3838/57), la cual se conforma con un importante “fraccionamiento de las fuerzas políticas 

participantes” y manteniendo la proscripción del peronismo. Su resultado concreto, antes de que el 

quórum se hiciera insostenible, fue la inclusión del “llamado artículo nuevo”, es decir el artículo 14 

bis, así como de la inclusión de un inciso al artículo 67 por medio del cual se ordenó sancionar el 

Código de Trabajo, lo que nunca sucedió (Arese, 2013, p. 3). 

Según Cornaglia (2015) la Constitución no es expresión del gobierno militar, sino de las fuerzas 

cívicas de oposición al peronismo y que plantean que un modelo social de cambio tiene que ser más 
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profundo que el peronismo. En ese marco adoptan el modelo constitucional incluido en el artículo 

14 bis por una Convención Constituyente sin participación del peronismo que había llamado a votar 

en blanco en las elecciones nacionales celebradas en julio de 1957 para elegir a los constituyentes 

(James, 2010, p. 111).    

Esta disposición constitucional, elimina la distinción entre sindicatos con personería gremial y 

simplemente inscriptos, y otorga las competencias fundamentales de la libertad sindical 

(negociación colectiva, huelga y solución de conflictos colectivos), no a los sindicatos sino a los 

gremios.  

Tanto Cornaglia como Torre coinciden en señalar que el artículo 14 bis no buscó modificar o revertir 

el modelo social peronista, sino reconocerlo y en todo caso profundizarlo.  Sin embargo, ambos 

coinciden que lo que sí se buscó fue revertir y dejar atrás el modelo sindical peronista, estableciendo 

un modelo que cuestiona la exclusividad sindical y las limitaciones a la pluralidad sindical (R. 

Cornaglia, 2015; Torre, 2015). 

A juicio de Goldín, esta reforma es una reacción contra el modelo de representación corporativa 

desarrollado durante el peronismo, y establece un “régimen de relaciones colectivas estructurado 

sobre los principios de libertad sindical”, lo que expresamente incluyó la autonomía colectiva y la 

organización y gestión democrática a lo interno de los sindicatos, la libertad positiva, el carácter 

registral de la inscripción sindical y las competencias fundamentales de la libertad sindical como 

competencias gremiales (Goldín, 1996, p. 403). 

Rozenberg plantea que dicha norma establece al gremio como género y al sindicato como especie, 

por lo que algunos autores han entendido que “a partir de esta redacción el Derecho Constitucional 

formal reconoce la agrupación de los trabajadores con fines del interés propio, tanto cuando esa 

agrupación se organiza como forma y status jurídico de asociación o sindicato, como cuando subsiste 

nada más que en lo colectivo inorganizado, con una organización transitoria”, mientras que otros 

autores asimilan las expresiones de sindicato y de gremio (Rozenberg, 2013b, pp. 107-108).  

Ackerman plantea la existencia de “una larga polémica en torno a la titularidad de la huelga” ya que 

para algunos existía una equivalencia entre el “gremio” y el sindicato con personería gremial, 

mientras que para otros se reconocía el derecho a “cualquier pluralidad de trabajadores” (Ackerman, 

1988). 

Entre varias intervenciones de los Constituyentes podemos citar las siguientes:  
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“Sr. Bravo.- Pertenecer al gremio es una situación de hecho. Se pertenece al gremio en razón 

del oficio, de la profesión que se ejerce: se pertenece al gremio de carpinteros, porque se es 

carpintero; pero no en razón del sindicato, cosa muy diferente: para pertenecer al sindicato 

hay un acto de voluntad del trabajador que se afilia a ese sindicato. Cuando tomamos la 

palabra «gremio» referida a la huelga, lo hicimos refiriéndola a una situación de hecho que 

hacía a los trabajadores, a los que corresponda ir a la huelga, estuvieran o no afiliados: es 

un derecho de la pluralidad de trabajadores, y así lo he explicado en mi posición, y así está 

incluido en ese sentido en el despacho. Sr. Palacios.- ¿Qué entienden por gremio, los 

miembros de la comisión? Si entienden que gremio es un grupo de trabajadores de una 

fábrica, muy bien, yo lo acepto. Sr. Acuña.- Dado que la comisión aceptó introducir una 

reforma en el periodo que se trata, advierto el peligro que entraña esa modificación. Puede 

llevar a la anarquía de la clase trabajadora en la postulación de sus reivindicaciones 

fundamentales; y también puede significar que la falta de aval responsable del sindicato 

permita adoptar resoluciones de fuerza, que muchas veces no estarán gestionando aquellas 

reivindicaciones fundamentales que se persiguen a través del último recurso de la clase 

trabajadora. Habiendo ya la comisión aceptado esa reforma, cumplo con un deber de 

conciencia al advertir las graves consecuencias que puede traer implícitas la reforma 

propuesta.” (Convención Nacional Constituyente, 1957, p. 1457) (…) “Sr. Bravo.- La comisión 

mantiene el despacho, o sea el derecho de huelga de los trabajadores que pertenecen al 

gremio en razón del oficio, porque recurrir a la conciliación y arbitraje es un derecho de los 

trabajadores y de los gremios, según los casos; y los convenios colectivos de trabajo pueden 

ser derecho de los trabajadores o de los gremios según lo establezca la ley reglamentaria.” 

(C. N. Constituyente, 1957, p. 1458). 

A partir de ahí se plantea una doble discusión. Primero, sobre si la huelga es un derecho de los 

trabajadores individuales o del colectivo de trabajadores (Lagos et al., 2010). Segundo, si gremio es 

lo mismo que sindicato, o si gremio es una situación de hecho y sindicato es una organización dentro 

del gremio. Algunos constituyentes equiparan gremio a sindicato y otros señalan que no solo no es 

sinónimo, sino que debe quedar claro que el derecho de huelga no se le da exclusivamente al 

sindicato. Sin haber consensuado una definición, se aprueba esa parte del art. 14 bis que confiere 

las competencias fundamentales de la libertad sindical en su aspecto colectivo a los gremios. Luego 

se pasa a discutir sobre el fuero. Aquí la discusión tiende a equipar gremio con sindicato, por lo que 

se genera una tensión que finalmente se resuelve manteniendo la figura de gremio (no sindicato), 
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pero dando protección por ejercer funciones sindicales. 

Así, si bien no se consensuó una definición en la Convención Nacional Constituyente, queda claro 

que para un sector importante de los Constituyentes, gremio no era equiparable a sindicato y por lo 

tanto se le otorga al gremio, en sentido amplio, el ejercicio de esos componentes fundamentales 

(negociación colectiva, resolución de conflictos colectivos y huelga). Para otro sector se reconoce la 

diferencia entre sindicato y gremio, pero se estima que el gremio se expresa naturalmente por medio 

de sindicatos.   Como señala Duarte, gremio se refiere a una categoría profesional determinada, 

mientras que un sindicato se refiere a una organización de trabajadores reconocida legalmente, de 

manera que los derechos colectivos pertenecen al grupo o categoria profesional u oficio (Duarte, 

2010, pp. 35, 36). 

Más allá de esta discusión, es claro que nadie planteó en la Constituyente que el ejercicio de esos 

componentes fundamentales de la libertad sindical eran competencia exclusiva de los sindicatos, 

por lo que es posible concluir que, a nivel constitucional, se crea un modelo de doble canal (sindical 

y no sindical).  Si esto es así, existe una contradicción entre la Constitución y la ley de asociaciones 

sindicales vigente, ya no solo en cuanto esta establece un sistema de limitación a la pluralidad 

sindical, sino, además, en cuanto establece un modelo de exclusividad sindical.  Además, al haberse 

planteado en el párrafo primero del artículo 14 bis el establecimiento de una única categoría de 

sindicatos: los simplemente inscriptos, es posible concluir que el modelo sindical constitucional 

intentó, fallidamente, establecer un modelo de pluralidad sindical (Ackerman, 1988, p. 13). Sin 

embargo, es posible plantear que, en ese contexto, no se trataba de un desarrollo constitucional 

dirigido a promover el pluralismo sindical, sino la híper fragmentación del movimiento sindical con 

el objetivo de lograr debilitar el movimiento sindical peronista (Valdovinos, 2013a-b, p. 426), es decir, 

a la introducción de mecanismos de control y disciplinamiento sindical de mercado, dejando atrás 

los mecanismos de control y disciplinamiento sindical corporativos. 

Mantero señala que a pesar de que la Constitución otorgó al gremio, entendido como “entidad 

colectiva diferente al sindicato”, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la utilización de 

medios de solución de conflictos colectivos, la legislación posterior “atribuyó el ejercicio de la huelga 

al sindicato y aún al sindicato con personería gremial”, al igual que la negociación colectiva y la 

utilización de la conciliación y el arbitraje (Mantero de San Vicente, 1996, p. 153 y 155), con lo que 

el discurso jurídico hegemónico se expresó por medio de una “resistencia legislativa” respecto de la 

Constitución y de la mayoría de la doctrina (Duarte, 2010, p. 38). 
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A juicio de Ruiz, “la fórmula constitucional del 14 bis no niega” el modelo sindical peronista, ya que 

“da una posibilidad de simple inscripción que está disponible, pero el monopolio de la 

representación en los aspectos sustantivos de la libertad sindical la otorga a los gremios, pero la 

jurisprudencia lo ha desarrollado entendiendo gremio como sindicato” (A. Ruiz, 2014).  En igual 

sentido Valdovinos señala que el 14 bis “ha sido entendido como neutro” y señala que, a su juicio, 

si bien “hay una interpretación del 14 bis que genera una tensión (…) no creo que la tensión llegue 

al extremo que pueda afirmarse que la ley desnaturaliza la Constitución” (Valdovinos, 2014).  

El tercer elemento del discurso normativo de este modelo se produce durante el gobierno de 

Frondizi que llega al gobierno al alcanzar un acuerdo con Perón.  El peronismo se mantendría 

prohibido hasta 1973 a pesar de ser el partido mayoritario, por lo que Argentina vivió entre golpes 

de estado y un régimen semi-competitivo, con constantes vetos militares y coaliciones inestables, 

todo lo que a juicio de Collier y Collier contribuyó al establecimiento de un régimen militar (Collier 

& Collier, 2002, p. 505).  Por ello el peronismo debió buscar acuerdos, como el alcanzado con un 

sector de la UCR (Unión Cívica Radical Intransigente) (Collier & Collier, 2002, pp. 487-488). 

El acuerdo permitiría canalizar los votos del peronismo en su favor a cambio de impulsar una agenda 

que incluía la normalización de los sindicatos dentro del modelo peronista. Este acuerdo permitió 

que Frondizi ganara las elecciones de 1958, con lo que la normalización se inicia el 8 agosto de 1958 

con la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales que restituye el modelo sindical peronista, 

incluyendo la personería gremial para el sindicato más representativo en una sola unidad de 

negociación en cada actividad u oficio (art. 3), el control del sindicato de la lista ganadora y el sistema 

de retención de las cuotas sindicales por los empleadores (art. 33).  

Así “no solo garantizaba los derechos de negociación de las direcciones sindicales sin temor de la 

posible competencia de sindicatos rivales, sino también echaba las bases para una estructura 

sindical que contribuyó mucho a asegurar el control centralizado dentro de un gremio” (James, 2010, 

pp. 225-226).  

Además restituye las personerías gremiales eliminadas por medio del decreto-ley 9270/56 de la 

Revolución Libertadora (art.56), otorgándoles la representación del interés colectivo (art. 16,1) y la 

participación en el desarrollo de las políticas públicas (art. 16,5). Adicionalmente les otorgó 

exenciones impositivas (art. 32), estableció un recurso judicial especial ante la Cámara Nacional de 

Apelación del Trabajo en caso de denegatoria o no otorgamiento de la personería gremial (art. 37), 

reguló la libertad sindical positiva (derecho de afiliación individual) y negativa (derecho a no 
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afiliación), la estabilidad de los representantes sindicales del sindicato con personería gremial y la 

estabilidad en el empleo a los “delegados de personal, miembros de comisiones internas o en otros 

cargos representativos similares de carácter gremial” (art. 41) (Sudera, 2013). 

Luego de esta primera etapa de gobierno, la suscripción de los convenios petroleros con empresas 

norteamericanas, produce a principios de noviembre de 1958 el repudio del Consejo Coordinador 

peronista, que “aconsejó a los sindicalistas peronistas adoptar «una acción decidida y enérgica de 

repudio a los convenios». El 9 de noviembre, Frondizi (…) afirmó que la huelga formaba parte de un 

movimiento insurrecto dirigido primero por los comunistas y después por “los que creen en el 

retorno del dictador depuesto”. Al día siguiente se declaró el estado de sitio, se movilizaron tropas 

hacia los yacimientos petrolíferos y se inició el arresto de dirigentes gremiales” (James, 2010, pp. 

148-149).  

Ante estos hechos se convoca una huelga por el sindicalismo peronista pero se suspende por un 

acuerdo entre la dirigencia sindical y Frondizi a mediados de noviembre. Sin embargo la ruptura 

definitiva se produce pocas semanas después, lo que lleva a Frondizi a presentar un plan de 

estabilización a fines de diciembre de 1958, acompañado con represión de actividades políticas y 

gremiales ” (James, 2010, p. 153).  

Es en este nuevo contexto que el 22 de diciembre de 1958 se aprueba la ley de resolución de 

conflictos colectivos No. 14.786, en la que la titularidad para la resolución de este tipo de conflictos 

no se le confiere a los sindicatos con personería gremial, sino simplemente a las partes en conflicto 

(arts. 2 y 3) (Duarte, 2010, p. 47). Es por ello que esta ley es parte del discurso normativo dirigido a 

eliminar o enfrentar el modelo sindical de exclusividad sindical y limitaciones a la pluralidad sindical, 

mediante el otorgamiento de este componente fundamental de la libertad sindical (la resolución de 

conflictos colectivos) a representaciones sindicales o no sindicales del gremio respectivo. 

Para 1959 se producen diversos conflictos como la huelga frente al intento de privatizar los 

frigoríficos.  Esta huelga fue reprimida, los frigoríficos puestos bajo control militar, los dirigentes 

sindicales fueron arrestados y los sindicatos colocados bajo fideicomiso (Collier & Collier, 2002, p. 

492).  En un contexto de ajuste económico con caída de salarios reales, protestas masivas, presiones 

militares para tomar acciones “decisivas”, Perón repudió el acuerdo en junio de 1959 y Frondizi 

prohibió el Partido Justicialista (Collier & Collier, 2002, p. 726). 

En ese contexto se aprueba el convenio 87 de la OIT por ley 14.932 de 10 de noviembre de 1959 y 

ratificado el 18 de enero de 1960. 
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3. Relaciones de poder y prevalencia de modelos sindicales 

No obstante lo anterior, el discurso jurídico que prevalece no es el establecido en la Constitución 

Nacional y en la ley de resolución de conflictos del año 1958.  A pesar de que este marco normativo 

es aprobado en esos contextos, Valdovinos plantea que “aunque la ley 14.786 se refiera a las partes 

en conflicto, en realidad siempre se identificó a las parte con el sindicato” (Valdovinos, 2014). 

Las relaciones de poder existentes y desarrolladas desde 1945, colocaron al actor sindical en un lugar 

central de la escena política, estableciendo una serie de instrumentos de disciplinamiento sindical a 

partir de una gama beneficios económicos, políticos y sociales dependientes de un estatus jurídico 

otorgado y mantenido por el Poder Ejecutivo.  

Ante la fortaleza del actor sindical desde su base y el desarrollo de la denominada “Resistencia” a 

partir de ella, los sucesivos gobiernos hacen un uso intensivo de estos instrumentos de 

disciplinamiento. De la pasividad y resignación ante la represión de 1959 y el plan económico de 

Frondizi (Plan Conintes) de principios de 1960, se “formó el telón de fondo de un proceso de 

burocratización que se manifestó en una cambiante relación entre líder y bases y en una cambiante 

actitud de los dirigentes” (James, 2010, p. 174).  El resultado es la transformación de las comisiones 

internas en un terreno de disputa, no en función del interés colectivo de los trabajadores, sino en 

función de las relaciones de poder entre los distintos sectores del sindicalismo peronista. 

El predominio sindical en el peronismo se había configurado antes de 1955, pero “la proscripción 

formal del peronismo como movimiento político después de 1955 y la intensidad de la resistencia 

dentro de las fábricas y los gremios no hicieron sino confirmarlo” derivando su poder de negociación 

no solo de la fortaleza de la resistencia sindical y de su capacidad de conflicto, sino también de la 

representación del movimiento peronista (James, 2010, pp. 213-214).  Collier y Collier señalan que 

los sindicatos se hicieron más independientes de Perón que se encontraba en el exilio y la dirigencia 

sindical creó el movimiento de resistencia peronista “que llevó a cabo huelgas, tomas de fábricas, 

bombardeos y sabotajes” (Collier & Collier, 2002, pp. 494-495). La Resistencia tenía un perfil 

ideológico antiimperialista, anti oligárquico, nacionalista, pro industrializador y reformista con un 

claro objetivo de justicia social garantizada por el Estado (Collier & Collier, 2002, p. 723).  

No obstante existe un deterioro importante por las derrotas sindicales en el marco de la represión 

del Plan Conintes durante 1959, lo que lleva a la dirigencia sindical a aceptar limitaciones formales 

de organización de los trabajadores en la planta, y el control de esa organización. Esto fortalece al 
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líder sindical Augusto Vandor que desarrolla una estrategia de conflicto y negociación política entre 

dirigencia sindical y gobierno, en la que presiona y ofrece apoyo o neutralidad de sindicatos a cambio 

de lo que obtiene (James, 2010, pp. 194, 266, 289).  

Hacia lo interno de las organizaciones, estos cambios se reflejaban en una erosión de la democracia 

interna, en el matonismo, el control por líderes nacionales de dirigentes de planta y la purga de 

activistas de base, mientras que aumentaban “considerablemente las oportunidades de 

enriquecerse, o al menos llevar una vida bastante más cómoda dentro del sistema sindical, e 

inevitablemente atrajeron incluso a aquellos militantes que con más desprendimiento personal se 

habían sumergido en las tareas del gremio” (James, 2010, pp. 174-178 y 227). Es decir, esta dirigencia 

se convierte en presa de la dinámica y estilo de vida que facilitan los crecientes recursos económicos 

derivados de la cuota sindical, las cuotas extraordinarias sobre aumentos salariales (a afiliados y no 

afiliados), todas con retención automática del empleador. 

En los sesenta se configuran dos líneas de acción. Una tenía un objetivo revolucionario que incluía 

la recuperación de los gremios y para otra el objetivo era la reorganización sindical en función del 

trabajo sindical (James, 2010, pp. 112, 118 y 138). La denominada línea dura estableció como 

principio la oposición a la burocracia sindical y al vandorismo; mientras que el vandorismo se 

manifestaba por el abandono de la “intransigencia principista” y consolidó la práctica de “transar 

con un régimen fundamentalmente ilegítimo y antipopular” y finalmente buscó “convertir al 

peronismo en un partido político de base sindical que funcionara dentro del sistema (James, 2010, 

pp. 273-274). 

A partir de 1962 Perón desde el exilio alentaba el “giro a la izquierda” como estrategia de oposición 

política al gobierno; en 1964 “alentó la formación del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP)” 

como estrategia legítima a lo que consideraba la oposición al “ejército de ocupación”; y en 1965 

alentó a la izquierda “en su campaña para enfrentar a Vandor, con lo que la izquierda peronista se 

sumó “a la derecha del movimiento obrero dirigida por Alonso y (constituyen) las 62 Organizaciones 

de Pie junto a Perón” (James, 2010, p. 277). 

Para los sesenta se había creado una “dinámica en la que el movimiento sindical en lugar del partido, 

era el ámbito organizacional más fuerte del peronismo”, lo que incluso se manifestó en 1962 con el 

encuentro de “Huerta Grande” del ala peronista (Collier & Collier, 2002, p. 496) y que culminaba el 

giro a la izquierda de Perón, de manera que “la izquierda del sindicalismo peronista vino a 

representar la 'conciencia' del movimiento” (James, 2010, pp. 277-278). 



 

 351 

El gobierno de Arturo Illia de la UCR (1963-1966), ganador con un apoyo bajo en elecciones limitadas 

y con un congreso no controlado por él (Collier & Collier, 2002, p. 730) representó un regreso al 

pleno ejercicio de las garantías públicas, incluida la libertad sindical así como el inicio de la 

legalización del peronismo (R. Cornaglia, 2015). Sin embargo, desde su perspectiva ese ejercicio 

debía ser regulado, lo que hace en detalle por medio del decreto 969/66 que reglamentó la ley 

14.455, y que al buscar una transformación del modelo sindical representó una injerencia directa en 

la autonomía colectiva.  

A pesar de mantener el sistema de personería gremial, establece el sindicato por explotación 

(empresa) (art.1), incorpora una profunda y detallada regulación electoral y de control financiero-

contable por parte del Ministerio de Trabajo, delimita las competencias sancionatorias internas de 

los sindicatos, establece como requisito para las medidas de acción directa el voto directo y secreto 

de los afiliados, fija en un mínimo de 10% la afiliación requerida para tener capacidad suficiente para 

representar a los trabajadores en el respectivo ámbito de actuación. Finalmente, si bien permite las 

cotizaciones de solidaridad de no afiliados por medio de convenios colectivos (art. 16), establece 

como su requisito, así como para establecer cuotas ordinarias y extraordinarias de los afiliados, el 

acordarse por voto directo y secreto en la empresa o congreso convocado al efecto por una 

asociación profesional de primer grado (art. 16 a), o en asamblea o congreso de la organización de 

segundo grado titular del convenio colectivo. Además, estableció que todos los fondos retenidos por 

los empleadores se debían colocar a la orden de las asociaciones de primer grado con personería 

gremial que representen a los trabajadores que sufran la retención (Art. 16 párrafo tercero), y, por 

medio del artículo 19 obligaba a la transformación de algunas organizaciones de primer grado en 

organizaciones de segundo grado, y a sus seccionales, delegaciones, filiales y similares en 

organizaciones de primer grado con personería gremial. 

A juicio de Sudera limitó el ámbito geográfico de los sindicatos de primer grado, reguló 

detalladamente el estatuto de los sindicatos, condicionó extremadamente el derecho de huelga y 

reglamentó todo lo atinente a la designación de delegados estableciendo la participación en esa 

designación de todos los trabajadores, incluyendo los no afiliados al sindicato (Sudera, 2013). 

Esta regulación estaba dirigida a disminuir el poder financiero y político de las centrales, aumentar 

el de los sindicatos de primer grado e imponer la democracia sindical. En ese contexto, los 

vandoristas en el Congreso detienen el presupuesto de Ilia y circulan una petición de destitución del 

presidente (Collier & Collier, 2002, p. 731).  Se produce un apoyo tácito de la dirigencia sindical al 
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golpe de estado en contra del gobierno de Illia, de manera que, a juicio de James “los sindicatos 

peronistas devolvieron el golpe. Gran parte de sus negociaciones con los militares en la fase final del 

gobierno de Illia y su intransigencia frente a este gobierno deben ser vistas a esa luz” (James, 2010, 

pp. 235, 267 y 288). 

Cornaglia plantea que el golpe militar de 1966 se da con “la complicidad del vandorismo, previas 

tomas de fábricas” (R. Cornaglia, 2015). Luego de apoyar tácitamente el golpe militar que colocó 

como presidente de facto a Onganía, la dirigencia sindical espera continuar con la práctica de 

conflicto-negociación de apoyo o neutralidad sindical, pero en 1966-1967 los sindicatos son 

reprimidos en diferentes conflictos laborales.  

Topet señala que durante la dictadura militar de siete años autodenominada “Revolución argentina”, 

no funcionó el parlamento “ni se permitió la actuación de los partidos políticos”, y se limitó el 

ejercicio sindical por medio del decreto 969/66, la ley de arbitraje obligatorio (16.936) y la ley de 

represión de la huelga en el estado y los servicios públicos (17.183) (Topet, 2013, p. 713). 

Onganía restablece el decreto 969 de Illia de control sindical, suprime personerías gremiales a los 

principales sindicatos, interviene otros y despide dirigentes. Congela salarios por 18 meses y deja 

sin efecto la ley de negociación colectiva (14.250) (James, 2010, pp. 244, 291-292).   Sin embargo, 

Cornaglia plantea que “no tira abajo el modelo, anula a los partidos políticos pero no anula a los 

sindicatos, los controla, y la CGT y el vandorismo tienen un espacio ganado” (R. Cornaglia, 2015). 

Es precisamente frente a este proceso que O´Donell plantea el concepto de Estado burocrático-

autoritario, entendido como un régimen distinto a otro tipo de autoritarismos con las siguientes 

características: surge luego de la activación política del sector popular, liderados por personas 

provenientes de las fuerzas armadas, del Estado o de empresas privadas; son sistemas de exclusión 

política (busca desactivar al sector popular y sus aliados por medio de represión e controles 

corporativos y cerrarles canales de acceso al Estado y a la participación económica); y pretenden 

reducir las políticas públicas a problemas técnicos (O’Donnell, 1975, p. 6). 

Esta dinámica genera un fuerte movimiento opositor a lo interno de los sindicatos, con divisiones 

internas en los gremios y el surgimiento de nuevos actores. En marzo de 1968 el congreso 

normalizador de la CGT culmina con la división en la CGT de los Argentinos y la CGT Azopardo. Como 

Onganía no reconoce a ninguno, y ante la impracticabilidad de movilizar y negociar con la dictadura 

de Onganía, se desarrolla la vertiente conocida como participacionista con retórica corporativa 

(James, 2010, pp. 289, 292-293).  
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En los años previos, durante los años sesenta la estrategia empresarial de fomentar en Córdoba la 

negociación por empresa como estrategia de fragmentación de las presiones políticas e 

institucionales propias de la negociación por industria, generó docilidad laboral al inicio pero “a la 

larga fortaleció la iniciativa y la capacidad de las bases (sin oposición local de direcciones nacionales) 

para actuar y presionar tanto sobre los empleadores como sobre los dirigentes gremiales (…) 

proporcionó un apoyo a la actividad de las bases, que antes no tenían oportunidad de actuar puesto 

que las resoluciones se adoptaban en el nivel nacional y luego eran meramente transmitidas a las 

unidades locales” (James, 2010, pp. 298-300).  

Campos plantea que como estrategia para debilitar la estructura sindical, se utilizó la fragmentación 

por medio de sindicatos de empresa a fines de los cincuenta, particularmente en empresas de la 

industria automotriz.  Señala que uno de los casos más claros es de la Fiat, ya que los inversionistas 

extranjeros querían evitar al sindicato de la rama (la Unión Obrera Metalúrgica), y para ello, con el 

aval del gobierno se crean sindicatos amarillos.  No obstante, señala que estos sindicatos, 

denominados SITRAC y SITRAM, que eran controlados por los empleadores, en el marco de un 

“proceso de radicalización que tiene la sociedad, jugaron un rol central.  Es decir, nacen como 

sindicatos amarillos, pero con la radicalización “se transforman en la experiencia más extrema del 

clasismo que tuvo el movimiento sindical argentino” (L. Campos, 2014; Valdovinos, 2014).    

En un contexto de un gobierno autoritario que impuso la racionalización de economía y 

modernización del Estado, suspende la actividad de los partidos políticos y reprime e interviene a 

los sindicatos, para 1969 se generó una “oposición civil generalizada” que culmina en el denominado 

“Cordobazo” en mayo de 1969 en el que desde las bases y las comisiones internas se desafía a 

empleadores, dirigentes gremiales, al aparato sindical y finalmente al régimen militar mismo; otro 

tanto sucedería luego con el “Viborazo” en marzo de 1971.  

La respuesta de gobierno fue la intervención de los sindicatos, la cancelación de sus personerías 

gremiales y su encuadramiento en el marco del sindicato SMATA (L. Campos, 2014).    

Sin embargo, estos movimientos, que acabaron con los gobiernos militares de Onganía y Livingstone, 

fueron desarrollados desde una perspectiva de izquierda y dejan expuesto el rechazo desde las bases 

y las comisiones internas, del funcionamiento de lo que denominaron “burocracia sindical” (James, 

2010, pp. 289, 294, 296, 302, 304 y 309).  De manera que, tal y como indica Valdovinos, el Cordobazo 

“es una expresión de una fractura política dentro del movimiento sindical” (Valdovinos, 2014). 

Luego del Cordobazo en un contexto de debilidad del gobierno de Onganía, la dirigencia sindical 
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logra que se apruebe la ley de obras sociales 18.610 el 23 de febrero de 1970. Esta ley universalizó 

la cobertura de la obra social estableciendo la cotización obligatoria para todo trabajador en relación 

de dependencia cubierto por convenio colectivo, independientemente de su afiliación al sindicato 

(arts. 5 y 6). La administración de la obra social es conferida a las asociaciones profesionales de 

trabajadores con personería gremial (art. 1 y art. 8 inc. b), las cuales están obligadas a brindar 

servicios médico-asistenciales, ya sea de forma directa o indirecta (art. 4). Esta universalización en 

cabeza de los sindicatos con personería gremial no estaba presente en la legislación anterior. Bunuel 

plantea que en el decreto establecido en 1944 (30.655) se “crea la comisión del servicio social” que 

permitió a los sindicatos iniciar este tipo de prácticas, pero que con la “caída de Perón en 1955, las 

actividades de servicio social de los sindicatos se sostienen con los logros de la negociación 

colectiva” (Bunuel citado por Murillo, 1997, pp. 435-436). 

La universalización de obra social a cargo de los sindicatos con personería gremial, se alcanzó  

después del Cordobazo y durante el gobierno militar de Onganía, significó un salto cualitativo en el 

crecimiento de los fondos manejados por los sindicatos y se convirtió en una de las piezas claves 

para comprender el fortalecimiento del poder económico del actor sindical, conjuntamente con las 

elevadas tasas de afiliación, del sistema de retención de cuotas asegurado por ley y las 

contribuciones de solidaridad por medio de convenios colectivos (Ackerman, 1988, pp. 13-14). 

Desde la perspectiva de Torre, la concesión de la universalización de la obra social a los sindicatos 

con personería gremial, parte de una necesidad del gobierno de Onganía de “poner un poco de 

orden” para lo cual decide darles poder, de manera que la “burocracia sindical sea garante de ese 

orden” (Torre, 2015).  La universalización de la obra social implica un “refortalecimiento del lazo con 

la burocracia sindical”, en particular con “el vandorismo y con múltiples vertientes de un peronismo 

dividido” (R. Cornaglia, 2015). 

Valdovinos ha planteado que si bien “algunos gremios tenían obras sociales”, el sistema de obras 

sociales “no fue creación del peronismo sino de Onganía”, que encontró en una parte del 

movimiento sindical “mucho respaldo”, en particular Vandor de los metalúrgicos (Valdovinos, 2014). 

Es posible señalar también, que en el tanto estos elementos están vinculados a la personería gremial 

otorgada por el Estado, habría de convertirse en uno de los más poderosos instrumentos de 

disciplinamiento sindical. En ese sentido, se ha planteado que en Argentina el Estado posee “poderes 

extraordinarios frente al movimiento gremial”, ya que el otorgamiento estatal de la personería 

gremial está en el centro de la negociación colectiva, las obras sociales, las retenciones de aportes, 
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exoneraciones fiscales, entre otros elementos. El uso de esas facultades varía en cada gobierno, 

desde flexible y negativo hasta positivo y directo (James, 2010, pp. 233-234), pero forma parte del 

“instrumental de intervención estatal en las relaciones colectivas del trabajo que (es) una de las 

constantes del entramado argentino” (Goldín, 2014, pp. 124-125). 

En definitiva, es posible identificar un patrón histórico, en el que la negociación con la dirigencia 

sindical nacional ha sido promovida, utilizada, vista como un dispositivo estratégico para controlar a 

la masa desorganizada, e incluso entendida como un mal menor frente al riesgo de la radicalización 

de las organizaciones de base y las comisiones internas, tal y como sucedió a finales de los años 

sesenta. 

Antes del golpe de 1955 la resistencia a nivel de empresa de las comisiones internas llevó a un pacto 

tripartito por la productividad. Luego del golpe, se busca un primer acuerdo entre Lonardi y la 

dirigencia de la CGT como parte de la estrategia dirigida a desperonizar a los sindicatos, continuar 

con el establecimiento de mecanismos de control sindical de mercado y limitar la actividad política 

de los sindicatos. Con Frondizi el pacto mismo con Perón implicaba restituir el modelo sindical 

centralizado con poderosos mecanismos de disciplinamiento sindical. Con la ruptura entre el 

peronismo y sindicatos con Frondizi, la reforma laboral se dirigió a establecer una racionalización 

productiva en las empresas minando el poder de las comisiones internas pero no el de los sindicatos. 

Por el contrario, estaba acorde con el interés de las cúpulas sindicales de controlar ese poder de los 

militantes (James, 2010, p. 197). 

Al finalizar la etapa de Frondizi el golpe de estado fue apoyado por la dirigencia sindical, como 

también, tácitamente fue apoyado el golpe de estado a Illia, con la finalidad de retomar el 

mecanismo de conflicto y negociación a cambio de apoyo o neutralidad. Incluso, al finalizar la década 

de los sesenta donde había llegado a un clímax la contradicción entre la dirigencia sindical vandorista 

y otras opciones sindicales vinculadas a las bases en los centros de trabajo, se utilizó el mismo 

método con el agonizante gobierno de Onganía de manera que se obtuvo el acceso a la 

universalización de la obra social en favor de los sindicatos de actividad con personería gremial.  

4. Reafirmación del modelo de representación colectiva 

La caída del gobierno militar a principios de los setenta posibilitó la legalización del peronismo 

después de varias décadas de proscripción, lo cual se tradujo en el breve gobierno de Cámpora y 

finalmente en el último gobierno de Perón.  En este afloraron todas las contradicciones que se habían 
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desarrollado con el tiempo, especialmente la existente entre la Resistencia histórica peronista y las 

diferentes expresiones de izquierda que habían sido alentadas por Perón desde el exilio y que se 

consideraban como el más auténtico y legítimo peronismo; frente a las estructuras sindicales de la 

cúpula de la CGT y los sectores conservadores del peronismo. 

Esta contradicción se manifestó abiertamente en los enfrentamientos producidos entre distintas 

facciones en 1973 en ocasión del regreso definitivo de Perón a la Argentina, y que han sido conocidos 

como la “masacre de Ezeiza”, y con la deslegitimación que Perón, en ejercicio de la presidencia, 

hiciera de las facciones de izquierda el 1º de mayo de 1974, apoyando expresamente a las dirigencias 

de cúpula de la CGT.  Además existía una vinculación importante de López Rega con la represión 

anticomunista y antisubversiva desde el gobierno por medio de la denominada triple A (Alianza 

Anticomunista Argentina). 

Es en ese contexto además, que el último gobierno de Perón restaura legalmente el modelo de 

representación colectiva histórico por medio de la ley 20.615 del 13 de diciembre de 1973 y el 

decreto reglamentario 1045/74.  En este marco normativo se mantiene la personería gremial como 

el resultado de la mayor representatividad a una única organización (art. 22), pero mantiene como 

criterios de tal representatividad poseer “el mayor número de afiliados y que ese número le asigne 

capacidad suficiente para representar a la actividad o la categoría” (art. 19).  Además se reafirma la 

preferencia por el sindicato de actividad y se desalienta el sindicato de empresa, categoría, profesión 

u oficio (arts. 23 y 24).   

Mugnolo plantea que por medio de este marco normativo se privilegia, igual que en el modelo 

histórico, a la organización por rama de actividad, hace “casi imposible la constitución de sindicatos 

por empresa”, y otorga un lugar marginal a la negociación colectiva de empresa, por lo que “las 

manifestaciones que se dieron (…) en el nivel de empresa fueron encaradas por las comisiones 

internas”, que representaban posiciones ideológicas y métodos diversos al “sindicalismo tradicional” 

(Mugnolo, 2014, pp. 323-324). 

Es posible señalar que además de responder al modelo histórico establecido desde 1945, es 

necesario contextualizar este reforzamiento a la representación colectiva supra empresarial, en el 

marco de una radicalización de algunas comisiones internas, como en el Cordobazo, lo que 

contribuyó, igual que en otras coyunturas, a que el modelo de representación colectiva existente se 

viera fortalecido, incluso en gobiernos no peronistas. 

Luego de una importante etapa de congelamiento de la negociación colectiva en la Argentina, en 
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1975 se desarrolla una nueva ronda negocial que concluye con un 73% de convenios de actividad y 

un 27% de nivel empresarial (Mugnolo, 2014, pp. 324-325). 

Al igual que en regulaciones anteriores la personería gremial le otorga al sindicato el ejercicio 

exclusivo de diversas competencias, entre ellas defender y representar los intereses colectivos de su 

respectivo ámbito ante el Estado y los empleadores, así como la negociación colectiva (art. 30), y se 

establece en su beneficio el derecho a la retención en nómina de las cotizaciones de sus afiliados, 

exenciones fiscales entre otros beneficios (arts. 40 y 41).  De igual forma, le otorga el fuero sindical 

para dirigentes, representantes, delegados o subdelegados del personal, delegados de sección, 

miembros de comisiones internas o similares, y representantes ante organismos o comisiones 

paritarias, designados o electos conforme a la ley, reglamentos o los estatutos y convenios colectivos 

de las organizaciones con personería gremial, u organizaciones de primer grado simplemente 

inscriptas cuando formen parte de una de segundo grado con personería gremial (arts. 49, 50 y 52). 

La personería gremial es concedida por el Ministerio de Trabajo, el cual también puede revocarla si 

considera que el sindicato violó disposiciones legales, estatutarias, o disposiciones dictadas 

legalmente por autoridad competente, así como por no mantener las condiciones necesarias para 

su otorgamiento, incluyendo la afiliación que garantice que es la más representativa o que sea 

suficientemente representativa (art. 42). 

La disputa de la representatividad tiene limitaciones, ya que la organización que pretenda disputar 

la personería gremial, debe contar con una “cantidad de afiliados cotizantes (…) durante un período 

mínimo y continuado de seis meses (…) considerablemente superior a la de la asociación con 

personería preexistente” (art. 20), pero se establece un alto grado de discrecionalidad administrativa 

para determinar si la organización que debía perder su representatividad puede conservarla en 

virtud de su “grado de representatividad, su actuación gremial y el consentimiento de la entidad a 

la cual se le otorgará la personería” (art. 21). 

Las organizaciones sindicales son necesariamente de carácter permanente, constituidas por los 

trabajadores para la defensa de sus intereses colectivos (art. 3), por lo que se reafirma la opción por 

la asignación de las competencias fundamentales de la libertad sindical a las organizaciones 

sindicales y no a los gremios ni a las simples coaliciones. En términos de financiamiento legitima las 

contribuciones de los empleadores establecidas por ley o convenio colectivo, destinadas a obras 

sociales, asistenciales, previsionales o culturales (art. 7).  Así mismo, por medio del artículo 7 del 

decreto 1045/74 se establecía que las cuotas sindicales establecidas por los sindicatos con 
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personería gremial, así como las establecidas por convenios colectivos, alcanzaban a “todos los 

trabajadores de la actividad”, incluyendo a los no afiliados. 

Así mismo vincula a las organizaciones con personería gremial a los representantes gremiales en los 

lugares de trabajo, comisiones paritarias u otros cuerpos similares, ya que todos ellos deben estar 

afiliados (art. 14 del decreto 1045/74), y ser electos conforme a las regulaciones que el estatuto de 

los sindicatos establezca para sus procesos de elección (art. 12 y 13), debiendo ser cada estatuto 

aprobado por el Ministerio de Trabajo (art. 17). 

Las organizaciones sindicales simplemente inscriptas pueden tener una personería jurídica común, 

pero para poder inscribirse como tales deben alcanzar al menos el 20% de afiliados cotizantes 

respecto de los trabajadores a los que pretende representar (art. 3 del decreto 1045/74).  

Se reconfigura con esta regulación de una manera expresa un modelo de representación con 

exclusividad sindical al otorgar únicamente a las organizaciones sindicales las competencias de 

negociación colectiva y en general de defensa y representación de los intereses colectivos.   

Así mismo es un modelo con una clara limitación a la pluralidad sindical, ya que está orientado a 

limitar la competencia dinámica de las organizaciones sindicales por la representatividad o la mayor 

representatividad en un determinado ámbito, y establece un entramado legal que no solo crea 

organizaciones con un status jurídico superior y las vincula con una forma de organización con una 

clara preferencia por las organizaciones sindicales de primer grado por rama de actividad, así como 

por las organizaciones de grado superior.  Por el contrario, las restantes organizaciones son colocadas 

en una situación de capitis diminutio, sometidas a barreras de acceso extremadamente difíciles de 

alcanzar. Sus dirigentes y representantes pueden ser libremente despedidos, se limita y dificulta su 

financiamiento, se les exige una mínimo elevado de afiliados cotizantes para la simple inscripción, 

requisito necesario para la obtención de la personería jurídica común, y se les excluye de la 

posibilidad de participar en órganos de representación a nivel de empresa, además de quedar 

excluidos de la capacidad de representación del interés colectivo por cualquier medio. 
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5. Modelo de representación colectiva durante la dictadura de 1976-

1983 

La dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” inicia el 24 de marzo de 1976 

con un golpe de estado al gobierno de María Estela Martínez de Perón, que había asumido la 

presidencia luego del fallecimiento de Perón el 1 de julio de 1974. 

En una primera etapa se procedió a suspender todo tipo de actividad sindical.  Como parte de sus 

primeras medidas, el mismo 24 de marzo se publican dos decretos relacionados con las 

organizaciones sindicales, el primero de ellos “suspendiendo transitoriamente la actividad gremial 

de las entidades de trabajadores, empresarios y profesionales, excepto lo correspondiente a la 

administración interna de las mismas y a la de sus obras sociales” (decreto número 9); y el segundo 

prohíbe específicamente “toda actividad que se cumpla por parte de la denominada '62 

Organizaciones' o cualquier otra que la sustituya”.   

El 22 de julio de 1976 se dicta la ley 21.356 que suspende “todo acto de carácter eleccionario y la 

celebración de asambleas o congresos ordinarios o extraordinarios, en asociaciones de empleadores 

y asociaciones profesionales de trabajadores”, con excepción de las que sean necesarias para la 

administración interna de las organizaciones y de sus obras sociales (art. 1), además otorgó la 

competencia al Ministro de Trabajo para “prorrogar la vigencia de los mandatos” existentes (art. 2), 

así como de reemplazar y revocar nombramientos de delegados o subdelegados del personal, de 

sección, miembros de comisiones internas, o similares (art. 3).  También le permitía intervenir y cesar 

a las asociaciones de empleadores y de trabajadores, así como reemplazar sus direcciones. 

Ackerman señala que por medio de la ley 21.170 se había dispuesto la “intervención de la CGT” y el 

bloqueo de sus bienes, y en virtud de este marco normativo se procedió a intervenir a la mayoría de 

los sindicatos (Ackerman, 1988, p. 15).  

El mismo 24 de marzo, la huelga y cualquier “otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución 

del trabajo o su desempeño”, fue suspendida “transitoriamente” para trabajadores, empleadores y 

sus organizaciones (art. 1 de la ley 21.261), y su ejercicio fue sancionado primero con el despido y 

con una multa (art. 2), y luego con pena de presión (ley 21.400  de 18 de junio de 1976). 

El 7 de mayo de 1976 por medio de la ley 21.307 se facultó al Poder Ejecutivo nacional (Junta de 

Comandantes militares) para fijar el salario mínimo vital, así como los aumentos a las 

remuneraciones por Decreto, con lo que se excluye tal posibilidad de la negociación colectiva.  
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En una segunda etapa se derogó un conjunto de convenios colectivos de la administración pública 

(21.418 de 17 de setiembre de 1976) y se modificaron unilateralmente las condiciones de trabajo, 

salarios y contribuciones a planes y obras sociales establecidos o regulados por convenios colectivos 

de trabajo (ley 21.476 de 10 de diciembre de 1976).   

Ackerman señala que este conjunto de normas fue “la expresión normativa de un generalizado 

ataque a la actividad de las asociaciones de trabajadores que, en otros niveles, se tradujo en el 

arresto, secuestro y asesinato de sus dirigentes” (Ackerman, 1988, p. 15). En ese mismo sentido 

Berins señal que el régimen militar no solo intervino sindicatos, sino que miles de líderes sindicales 

fueron asesinados, desaparecidos o encarcelados, sobre todo los líderes sindicales “más 

prominentes y combativos, dejando a los líderes más moderados y 'participacionistas' en los 

sectores económicos menos centrales, adicionalmente a los líderes colaboracionistas en los 

sindicatos intervenidos” (Berins Collier, 1999, p. 120).  Duarte señala que la generalidad de la 

dirigencia sindical de las organizaciones con personería gremial fueron confinados en un buque y no 

fueron torturados, con la excepción de algunos dirigentes nacionales que fueron desaparecidos, de 

manera que la generalidad de los sindicalistas desaparecidos era integrantes de las comisiones 

internas y los delegados de base, sobre todo de izquierda y judíos (Duarte, 2015).  Incluso, Weber 

plantea que con la participación de algunos dirigentes sindicales, se identifica, intimida y 

desaparecen dirigentes de comisiones internas electos por los trabajadores de base (Weber, 2003). 

Según Berins, la dictadura tenía diversos enfoques en torno a la cuestión laboral.  La línea dura 

dominante supeditaba la legislación laboral a la “liberalización y el libre mercado”, para lo que 

requería “asaltar sindicatos” de forma total y directa;  la línea “suave” tenía un enfoque alternativo 

que partía de la idea de que, como en etapas anteriores, “la moderación laboral podía ser comprada 

con algunas concesiones relacionadas con un rol de los sindicatos siempre limitado pero más 

positivo” (Berins Collier, 1999, pp. 120-121). 

Campos también plantea que la línea más represiva antisindical planteaba que “había que eliminar 

la estructura sindical” que fue la opción utilizada por Chile, mientras que la otra línea planteaba que 

“había que mantener la estructura pero vaciarla de contenido, quitándole su poder”, lo cual significó 

“eliminar literalmente a las instancias de base (comisiones internas y delegados)”.  A su juicio, lo 

sucedido luego del golpe militar de 1956 con Aramburo, así como lo sucedido recientemente en el 

Cordobazo y el Viborazo condicionó la reacción de la dictadura en este período, ya que “no se quería 

replicar esa experiencia”, es decir, que una vez intervenidos los sindicatos “se multiplicara el conflicto 
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sin interlocutores o un actor con el cual interactuar y administrar ese conflicto” (L. Campos, 2014). 

Cornaglia plantea que luego del Cordobazo “hubo un basismo general en el país (…) pero la represión 

era terrible” e incluso, señala que “cuando la lucha tenía profundo contenido social tenían que 

hacerla en contra del sindicato” ya que en muchos casos el “sindicato jugaba como cadena de 

transmisión de la dictadura”, y además plantea que “de los sindicatos más pesados salieron los 

grupos de tarea más terribles”, lo cual “había arrancado con el peronismo en 1974 con el 

funcionamiento de la triple A, y antes con Lanusse y Levingstone la cosa venía así” (R. Cornaglia, 

2015). 

En esta etapa existió un desconocimiento del conflicto colectivo, y una armonización forzada de los 

intereses colectivos en función de las reglas del libre mercado y la política económica seguida por la 

dictadura. 

No obstante, según Berins, ni estas reformas legales ni la represión “pudieron 'resolver' el problema 

del poder sindical”, ya que no fue posible articular una única dirigencia sindical colaboracionista, y 

por el contrario se mantuvo no solo la existencia de facciones, una colaboracionista o más 

cooperadora y otra más crítica.  A juicio de esta autora, tras el golpe, luego de una primera etapa en 

la que ambas facciones estuvieron “anuentes (…) a negociar” de manera que se “facilitó la estrategia 

corporativa tradicional”, surge la oposición sindical a partir de 1977 que por una parte incrementó 

las divisiones entre las dos líneas de la dictadura, y por otra incrementó la tensión entre la base que 

apoyaba a una nueva dirigencia más combativa a nivel de comisiones internas y organizaciones 

provinciales, y la dirigencia nacional catalogada de “burocracia sindical” (Berins Collier, 1999, pp. 

121-122). 

Así, a pesar de la línea dura represiva, se recuperó el manejo histórico corporativo que tendió a 

separar la dirigencia nacional con acuerdos de cúpula, de la representación colectiva a nivel de base, 

lo que se canalizó con dirigencias de base más combativas, y que llevó a que, de acuerdo a lo 

señalado por Duarte, el colaboracionismo llevara incluso a la desaparición, tortura o muerte de 

líderes de comisiones internas identificados como combativos en sectores como la industria 

automotriz (Duarte, 2015). 

Incluso se debe subrayar que la dictadura militar no se preocupó por cambiar la estructura 

fundamental del modelo sindical construido a partir de la personería gremial, incluyendo la 

exclusividad sindical y las limitaciones a la pluralidad sindical, ya que todos los sindicatos estaban 

intervenidos, e incluso militares de alto rango se encontraban a cargo de los gremios, de manera 
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que, en realidad, no hubo actividad sindical alguna sino hasta después de la entrada en vigencia de 

la ley 22.105  en 1979 (Duarte, 2015).  Es claro que este modelo fue considerado útil en el marco 

represivo de la dictadura, así como para canalizar la interlocución con los sectores sindicales 

participacionista y colaboracionista.  

Las únicas modificaciones a la ley de asociaciones profesionales y a su decreto se establecieron por 

medio de la ley 21.263 de 24 de marzo de 1976, que derogó los artículos relacionados con el fuero 

sindical especial de las ley de asociaciones profesionales (arts. 58 y 59 de la ley 20.615) y su decreto 

(arts. 1.045/74) que limitaba las posibilidades de arresto y procesamiento en sede penal de los 

dirigentes sindicales, así como de requisa e inspección de los locales sindicales; y por decreto 385/77 

que derogó la cotización obligatoria para todos los trabajadores de la actividad establecida por el 

artículo 7 del decreto 1.045/74, de manera que a partir de esta modificación las cuotas sindicales 

alcanzarían exclusivamente a los afiliados al sindicato. 

A partir de 1977 en un contexto en el que había resurgido la utilización de la huelga, el crecimiento 

de la confrontación y la movilización, y había crecido la oposición sindical al régimen militar, se dicta 

la ley asociaciones profesionales (22.105 del 11 de diciembre de 1979). Esta se reformaría por medio 

de la ley 22.839, la cual expresamente señalaba que lo hacía atendiendo señalamientos de la OIT 

respecto de las limitaciones existentes para las organizaciones de segundo y tercer grado. Según 

Ackerman, esta reforma eliminaría las disposiciones que implicaban “la desaparición – y virtual 

prohibición de la existencia futura – de la CGT”  (Ackerman, 1988, p. 16). 

Topet subraya que esta ley dictada en dictadura “mantuvo la distinción entre asociaciones 

simplemente inscriptas y con personería gremial” (Topet, 2013, p. 714).  Valdovinos agrega que, este 

marco regulatorio “mantuvo el sistema de personería gremial pero sometió los derechos inherentes 

a la misma y, en general, todos los concernientes al principio de autonomía asociacional a la 

discrecionalidad más absoluta de los órganos estatales” (Valdovinos, 2013a-b, p. 430). Esta violación 

de la autonomía colectiva incluyó la limitación al monto de la “cuota de solidaridad”, así como la 

exclusión de los sindicatos de la “conducción y administración de las obras sociales” (Ackerman, 

1988, p. 16).  Así mismo, señalan Rial y Guida que el Ministerio de Trabajo en su condición de 

autoridad de aplicación tenía amplias facultades, las que incluían “imponer inhabilitaciones a los 

dirigentes sindicales por tres años para el ejercicio de sus funciones; fijar incompatibilidades de los 

candidatos a directivos o delegados de personal; intervenir los órganos de las asociaciones 

sindicales; cesar la personería gremial y jurídica de las asociaciones de tercer grado; y disponer del 
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patrimonio de las organizaciones intervenidas (Rial & Guida, 2013, p. 794). 

Mugnolo plantea que esta ley “de ningún modo modificó el cuestionable régimen de unicidad 

sindical impuesto” y más bien “produce una recentralización del poder negocial en manos de las 

federaciones por sobre los sindicatos (…) de primer grado” (Mugnolo, 2014, pp. 324-325).   

Nuevamente un gobierno no peronista refuerza el modelo de representación colectivo, pero la 

utilización de este modelo y su reforzamiento debe contextualizarse en un marco de extraordinaria 

represión antisindical. Es decir, el instrumento era el mismo, pero su función era diversa. Los 

mecanismos de disciplinamiento en ese contexto variaron, ya que la obra social fue expropiada y el 

nivel de represión sindical alcanzó umbrales inéditos, de forma tal que no es posible señalar que ese 

reforzamiento del modelo sindical implicó el regreso al modelo anterior, aunque claramente su 

estructura fundamental mostró una fuerte resiliencia. Ya no se descentralizó y se consolidó la 

personería gremial, lo que incluyó no solo la exclusividad sindical, sino también las limitaciones al 

pluralismo sindical.  

Sin embargo en lo que se refiere a la pluralidad en el ejercicio de la representación, Sudera llama la 

atención sobre el tratamiento que la ley hace de los delegados de personal y miembros de 

comisiones internas o cargos similares, ya que el artículo 19 permite que los delegados puedan ser 

afiliados a la organización con personería gremial o “a una asociación simplemente inscripta, aun 

cuando hubiera una con personería gremial”, con lo que a su juicio abre paso “a la existencia de una 

doble representación (…) apartándose de uno de los rasgos distintivos del denominado modelo 

sindical argentino” (Sudera, 2013, p. 680).  De acuerdo a la construcción de nuestra tipología esta 

no habría sido el establecimiento de un doble canal de representación (uno sindical y otro no 

sindical), sino un único canal de representación sindical, pero en el que habría una competencia 

dinámica entre organizaciones sindicales (tanto la simplemente inscripta como la que ostente la 

personería gremial), con lo que sería la inclusión de un mecanismo de pluralismo sindical o bien un 

mecanismo de control sindical de mercado al nivel de representación en la empresa. 

Ackerman señala sin embargo, que la prohibición de la actividad gremial se mantuvo vigente durante 

toda la dictadura, y fue derogada por medio de la ley 22.839 de junio de 1983, es decir, “recién fue 

derogada pocos meses antes del advenimiento del nuevo gobierno constitucional, aunque en los 

hechos (…) hacía tiempo que había dejado de ser eficaz” (Ackerman, 1988, p. 16). 



 

 364 

6. Transición democrática 

La transición democrática argentina implicó una transición de un régimen autoritario y sin 

competencia electoral, a un régimen con competencia electoral.  

Desde el punto de vista la tipología elaborada por O´Donell, la transición argentina representa el 

tránsito de un sistema político excluyente a uno incluyente.  Es decir, de uno en que la política estatal 

se propone desmovilizar y reducir el poder de la clase trabajadora y sus organizaciones, a uno en el 

que los recursos estatales se utilizan para movilizarlos y exaltar su poder político, o preservar los 

niveles prexistentes de movilización, es decir, a un sistema político que busca activar al sector 

popular y permitirle voz en la política nacional (Collier & Collier, 2002, p. 785). 

Adicionalmente siguiendo la tipología de Linz, esta transición se configuró como una ruptura a partir 

del colapso del régimen militar  (Berins Collier, 1999, pp. 7-8), de manera que se quebró “el molde 

de las instituciones políticas del régimen autoritario” (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 27).  A 

diferencia de otros países, en Argentina se reestableció la Constitución anterior al régimen militar 

(Berins Collier, 1999, p. 170).  

La transición democrática en Argentina es entonces una de ruptura que restituye el modelo de 

representación colectiva existente de previo a la dictadura de la década de los 70.   Esto implica el 

restablecimiento pleno del modelo de representación colectiva histórico construido con la 

incorporación laboral a partir de 1945 y que respondía a un sistema político incluyente, aunque con 

fuertes mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral, los cuales también fueron 

recuperados y serían profundizados en democracia en los años siguientes.  

Además, siguiendo la tipología elaborada por Berins, se trata de una transición que denomina 

“desestabilización-salida –extrincation-“, en el cual la protesta laboral desestabilizó y deslegitimó al 

régimen autoritario y el gobierno no fue capaz de formular una propuesta adecuada de transición, 

de manera que los sindicatos se convierten en uno de los principales actores anti-autoritarios, toman 

la iniciativa y la protesta laboral ayuda a provocar divisiones dentro de los gobernantes  (Berins 

Collier, 1999, pp. 112, 114, 177).   

Berins señala que a fines de 1977 se desarrolló una ola de huelgas “marginales, organizadas 

semiclandestinamente”, que incluyeron a cerca de un millón de trabajadores y en algunas ocasiones 
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dirigidas por la burocracia sindical, lo que, a su juicio “empujó a los líderes sindicales nacionales 

críticos hacia una posición de mayor confrontación y movilización”, y que resulta en marzo de 1978 

en la conformación de la “Comisión de los 25” que articuló a líderes nacionales de oposición, y en 

diciembre de 1978, en que el líder sindical Saúl Ubaldini demandara en un discurso público el 

“establecimiento de una democracia plena” (Berins Collier, 1999, p. 122).  A partir de ese momento 

creció la oposición sindical articulándose en la CGT (aun cuando otra facción planteaba el diálogo 

con la línea “suave” de la dictadura militar) hasta alcanzar la huelga general de julio de 1981 y otra 

movilización en noviembre.  Todo ello culminó primero con la consolidación de la “línea dura” en el 

gobierno militar y la declaratoria de la guerra de las Malvinas, y luego en el crecimiento de la 

oposición pro-democracia, y el crecimiento de la división interna y eventual desestabilización del 

régimen militar (Berins Collier, 1999, pp. 123-124). 

En este tipo de transición el gobierno no tiene un plan de transición y cuando los regímenes 

autoritarios toman la decisión de salir de una situación insostenible, el movimiento sindical y los 

partidos de base laboral continúan su actividad, manteniendo huelgas y participando en las 

negociaciones finales (Berins Collier, 1999, pp. 112, 114, 177).   

Tal es el caso del proceso de transición democrática en 1983 en Argentina, en el que se configuró 

una coordinación de la CGT con la “multipartidaria” y grupos pro derechos humanos, desarrollando 

las manifestaciones más grandes durante la dictadura, las cuales continuaron luego de la Guerra de 

Las Malvinas.  De manera que los líderes sindicales se configuraron como interlocutores relevantes, 

por lo que la “junta hizo un esfuerzo especial para negociar la transición con los líderes sindicales 

peronistas” (Berins Collier, 1999, pp. 124-126) 

Como señala Valenzuela, en este tipo de procesos se genera una activación de los trabajadores y la 

participación en sindicatos, así como la recomposición de los vínculos entre partidos y sindicatos (J. 

Samuel Valenzuela, 1988, p. 8), lo que claramente sucedió en Argentina al finalizar la dictadura. En 

el contexto post-transición democrática, Collier y Collier han planteado que en Argentina el 

movimiento sindical mantiene mayoritariamente sus vínculos con el peronismo (Collier & Collier, 

2002, pp. 767-768) y con partidos de izquierda en una menor cantidad.   

Según Valenzuela, el rol sindical en la transición fue muy poderoso en Argentina (J. Samuel 

Valenzuela, 1988, pp. 13-14), lo que incluyó la participación en la multipartidaria que se estableció 
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para negociar con el gobierno autoritario (Berins Collier, 1999, p. 183). 

A pesar del rol fundamental del movimiento sindical en la transición democrática, Murillo señala 

que “los recursos políticos del sindicalismo se vieron afectados por su pérdida de influencia en el 

Partido Justicialista”, dado el rol de las “62 Organizaciones peronistas” en el proceso electoral de 

1983 que llevó a la presidencia a Alfonsín (Murillo, 1997, p. 434). 

Durante la administración Alfonsín no se intentó modificar estructuralmente o limitar el modelo de 

representación colectiva. Sin embargo, Goldín recuerda que “a mediados de 1986, el gobierno 

formula una serie de propuestas novedosas (negociación colectiva articulada, información y 

consulta, fondo de garantía para los créditos laborales, participación en las empresas estatales)” las 

cuales son rechazadas por empresarios y sindicatos por lo que son abandonadas en 1987 (Goldín, 

1997, p. 37).   Como parte de esos proyectos se impulsó “el proyecto de Ley de Reordenamiento 

Sindical –más conocido como 'ley Mucci'- que fijaba la representación de minorías, obligaba al voto 

directo, obligatorio y secreto de los afiliados sindicales y limitaba la duración de los mandatos 

sindicales a tres años con una sola reelección” (Murillo, 2013, p. 340). 

Ninguno de estos componentes modificaba las reglas referidas a la exclusividad sindical, ni 

modificaban el pluralismo sindical en lo que se refiere a la competencia dinámica por la 

representatividad para el ejercicio de las competencias fundamentales de la libertad sindical.  

Para entender el alcance limitado de estas reformas, Cornaglia señala que es necesario recordar que 

el radicalismo había hecho “una campaña en la que Alfonsín denunció el pacto entre sindicatos y el 

gobierno militar, el cual era real”.  Pero señala que esto se había producido en un contexto en el que 

“los sindicatos desde hacía siete años eran gobernados por una dictadura terrible en una represión 

espantosa”, en la cual se debía obtener el aval de un “informe de los servicios inteligencia” 

previamente a la designación de cualquier persona como delegada, y en la cual los “dirigentes con 

capacidad democrática y de resistencia (…) habían sufrido los peores mecanismos de represión”.  

Ante eso, Cornaglia señala que el objetivo de Alfonsín, una vez alcanzada la presidencia, se limitaba 

a “garantizar un proceso de democratización sindical” (R. Cornaglia, 2015). 

Además, los pocos dirigentes sindicales del radicalismo, “solo querían democracia sindical para 

poder competir y ganar, y de esa manera acceder a la gestión de un modelo sindical que les 

garantizaba el monopolio”, de manera que nunca se pensó ni estuvo en la agenda “el modelo 
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sindical” (Torre, 2015).  En realidad, señala Torre, se trataba de un contexto en el que los principales 

problemas eran “la hiperinflación y el juzgamiento de los militares”, por lo que lo único que 

realmente se discutió fue la negociación colectiva (Torre, 2015).   

Esto es leído de una manera distinta por el peronismo en general y en particular por el sindicalismo, 

mayoritariamente peronista. Así, Ruiz señala que “Alfonsín quería cooptar el movimiento obrero con 

un nuevo movimiento nacional”, de manera que “el alfonsinismo rompe con la partidocracia típica 

de los estados liberales burgueses, e incluso lo hace explícito en algún momento” al hablar de un 

primer movimiento de Yrigoyen, un segundo movimiento de Perón “y un tercer movimiento a partir 

de Alfonsín” (A. Ruiz, 2014). 

A pesar del alcance limitado de la “Ley Mucci”, la CGT se unificó y movilizó en su contra, logrando 

finalmente su derrota en el Congreso.  Esta movilización se sumó a las “trece huelgas generales (…) 

utilizadas para mostrar el rechazo a la política económica del gobierno”, así como para revertir las 

reformas a la legislación sindical de la dictadura y el restablecimiento de las leyes sindicales 

históricas” (Murillo, 2013, pp. 340-341).  Duarte señala que los paros generales se dirigían en contra 

de la política económica que fijaba por decreto los salario, aplicando la ley de facto 21.307 que se 

mantuvo vigente hasta principios de 1988 cuando se realiza la primera ronda de negociación 

colectiva. De manera que, además, “mantuvo la suspensión de los convenios colectivos de trabajo 

por dos años más, pues la 23.126 entró en vigencia finalizado el año 1985” (Duarte, 2013).  

El proyecto “Mucci” no se aprueba “por un voto en el senado, lo que provoca la renuncia de Mucci, 

con lo que aparece nuevamente la necesidad de pactar una ley transitoria para la normalización de 

los sindicatos y cinco años después la ley que tenemos vigente de 1988 que se vota por unanimidad” 

(A. Ruiz, 2014). Goldín plantea que, “agobiado por la conflictividad sistemática”, el gobierno intenta 

una estrategia corporativa e incorpora “al seno del gobierno a uno de los más ortodoxos sectores 

del sindicalismo peronista” y restaura el “modelo histórico” (Goldín, 1997, p. 37) aprobando en 1988 

la ley de asociaciones profesionales (23.551) y reforma la ley 14.250 sobre negociación colectiva por 

medio de la ley 23.545 (Murillo, 2013, pp. 340-341), así como la de procedimientos de negociación 

colectiva (23.546) (Mugnolo, 2014, pp. 309, 325-326).   

Bensusán plantea que estas reformas se producen en el marco de esta reacción sindical y además 

“antes de que se adoptaran las reformas económicas de inspiración netamente neoliberal” 
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(Bensusán, 2006, p. 414). 

Al respecto, Sudera plantea que por medio de la ley 23.551 se mantiene el mecanismo de la 

personería gremial, la cual es limitada para los sindicatos de empresa, categoría, profesión u oficio 

(Sudera, 2013).  De igual forma, Mugnolo señala que este nuevo marco normativo consolidó “un 

modelo de relaciones laborales que con sus vaivenes se mantiene incólume hasta el siglo XXI” y que 

establece “un rol secundario a las organizaciones sindicales de profesión u oficio y de empresa” 

mostrando una “preferencia (…) por las asociaciones que actúan a nivel de actividad”, y por lo tanto 

con la “negociación colectiva centralizada” (Mugnolo, 2014, p. 327). 

Topet opina que “los aspectos vinculados a los puntos centrales del modelo sindical de unidad 

promocionada se mantuvieron: la personería gremial, la protección calificada de los representantes 

sindicales, la estructura piramidal, la amplitud de los campos de representación admisibles” (Topet, 

2013, p. 714).  En opinión de Goldín el objetivo central era la restauración de un “régimen sindical 

rígidamente centralizado, en torno a un sindicato tributario del Estado y único impuesto –no 

promocionado- por la ley, sosteniendo tendencias hacia una mayor verticalización del poder y 

consolidación de las cúpulas dirigentes, más fuerte aptitud intervencionista (de las federaciones a 

los sindicatos, de éstos a las comisiones internas), menos participación y controles por parte de 

afiliados, asambleas y minorías” (Goldín, s.f., p. 14). 

Es claro que este proceso de transición, tanto en la última etapa de dictadura como durante el 

gobierno de Alfonsín, está marcado por un rol central y relevante del movimiento sindical, con una 

orientación de restauración de la democracia, pero también, con un “compromiso con la 

restauración histórica” del modelo sindical (Goldín, 1997), “orientados a mantener el poder 

institucional de sus organizaciones” (Etchemendy, 2004, p. 140). 

7. Reforma neoliberal y modelo de representación colectiva 

Identificamos como el período de reforma neoliberal a los tres gobiernos que abarcan el período 

comprendido entre 1989 y el 2001 y que representó una continuación en muchos aspectos del 

modelo económico iniciado en dictadura. Para Ruiz, “el menemismo fue la continuidad del 76, 

marcado por Martínez de Hoz, en la línea de lo planteado por Thatcher y Reagan” (A. Ruiz, 2014).  

En el 2001 se iniciaría un proceso de transición posterior a la profunda crisis económica y política. 

En todo ese período se impulsó una política construida a partir del denominado Consenso de 
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Washington que llevó a “una extendida retracción de condiciones de trabajo” en un “contexto de 

políticas oficiales que aludían a lo inexorable de la modernización productiva en curso” (Gianibelli, 

2007, p. 831). 

En efecto, Goldín señala que se avanzó “sin precedentes” en el proceso de ajuste fiscal y 

estabilización, lo que incluyó, entre muchos otros elementos, “la supresión de empleos y 

congelación de remuneraciones del sector público, (…) restricciones a la negociación colectiva (…) e 

inició una secuencia de revisión restrictiva del régimen de protección del trabajo dependiente” 

(Goldín, 1997, pp. 126-127). 

En el caso argentino, la relación entre organizaciones sindicales y los gobiernos de Menem, no solo 

fue compleja, sino que varió en diversas etapas y respecto de diversos aspectos que se pretendían 

reformar por el gobierno.  

El movimiento sindical “apoyó la candidatura de Menem que era extrañamente carismático” (H. 

García, 2014), y Murillo plantea que en un primer momento durante la administración de Menem, 

“los dirigentes sindicales fueron muy cuidadosos de no debilitar la gobernabilidad de una 

administración peronista”, aunque sí existió una ruptura con el Partido Justicialista de “una minoría 

de dirigentes” (Murillo, 1997, p. 434).  Adicionalmente Etchemendy señala que un sector del 

sindicalismo peronista controló la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) y en los 

primeros dos años de gobierno “controló el Ministerio de Trabajo” (Etchemendy, 2004, p. 142).   

Por una parte, la dirigencia peronista participó activamente en la arena de las privatizaciones.   

García plantea que la finalidad última de la reforma del estado “fue la de conseguir reducir el nivel 

de endeudamiento externo del país, a través de la recompra de deuda pública, como consecuencia 

de la venta de (…) empresas en poder de un Estado empleador”, y estima que es con esa finalidad 

que se aprueba la ley 23.696, la cual garantizó que el “encuadramiento sindical” no se vería afectado 

por tales privatizaciones, lo que “en algunos casos se tradujo en una suerte de garantía de cautividad 

en la representatividad sindical” (H. O. García, 2010b, pp. 298-299).  Además, a juicio de Goldín, para 

“allanar el proceso de privatización” se emitió el decreto 2184 que reguló la huelga en los servicios 

públicos, estableciendo una enumeración de servicios esenciales que “excedía ampliamente (…) los 

dictámenes de los órganos de control de la OIT”, de manera que daba al Ministerio competencias de 

determinación de servicios mínimos y sometía los conflictos planteados en esos servicios arbitraje 

obligatorio (Goldín, 2012b, p. 79). 

Murillo señala que las reformas y privatizaciones llevadas adelante por Menem, le permiten a 
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algunos sindicatos “aprovechando su alianza con el peronismo”, poder “participar en actividades 

creadas por algunas de estas reformas” (Murillo, 1997, p. 427). En 1989 se “introdujo el programa 

de propiedad participada en las privatizaciones”, con lo que se negociaría con el sindicato la cantidad 

de acciones que se “le asignaría a los trabajadores de las empresas privatizadas”, y además se le 

otorgó “de facto, a los sindicatos la administración de las acciones hasta su realización.  De igual 

forma en 1993 por medio de la ley 24.241 se “introdujo un sistema público y otro privado abierto a 

la competencia entre administradoras de fondos de pensión y jubilación (AFJP)”, así como la 

participación sindical en estas últimas (Murillo, 1997, p. 428). 

Goldín plantea como “contrapartidas estatales”, además de las indicadas por Murillo, la posibilidad 

de que los sindicatos participaran en las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y la 

designación de conciliadores sindicales en la “conciliación obligatoria previa”, entre otras  (Goldín, 

2014b, pp. 479-481). 

En este período el punto focal de la negociación política entre las organizaciones sindicales y los 

sucesivos gobiernos de Menem y De La Rúa, giró en torno al modelo de representación colectiva y 

la administración de las obras sociales. Desde el punto de vista de Torre, los sindicatos argentinos 

asumieron una posición conservadora con relación al “monopolio legal de la representación y los 

recursos económicos de las obras sociales” (Torre citado por Murillo, 1997, p. 76).   

Con relación al modelo de representación y la centralización de la negociación colectiva, Bensusán 

señala que normalmente se ha planteado la resistencia a poner fin a un “sistema centralizado y 

unificado”,  en atención al riesgo de generar un “desequilibrio de poder entre trabajadores y 

empresarios” (Bensusán, 2006, pp. 439-440). 

A juicio de Goldín, al finalizar los noventa, ni el “modelo sindical (…), ni el régimen básico de 

negociación colectiva fueron objeto de reformas trascendentes durante ese período” (Goldín, 

2012b, p. 76) y  Mugnolo plantea que “la configuración del sujeto sindical (…) se mantiene incólume 

durante la década de los noventa” (Mugnolo, 2014, p. 343). 

En lo que se refiere a la columna vertebral del modelo de representación, Etchemendy señala que 

“la administración presentó un proyecto de ley que derogaba la Ley de Negociación Colectiva y otra 

que modificaba la Ley de Asociaciones Profesionales, permitiendo la formación de sindicatos 

independientes a nivel de empresas”, pero ambas iniciativas fueron rechazadas en el Congreso, por 

lo que el gobierno recurrió a la promulgación de “una serie de decretos que inducían la 

descentralización de los procesos de negociación colectiva”. Esto hizo que la mayoría de los nuevos 
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convenios colectivos fueran suscritos a nivel de empresa, aunque continuaron vigentes los de niveles 

superiores por las reglas de “ultraactividad” que no fueron modificadas, de manera que, según este 

autor, al concluir los dos periodos de gobierno de Menem el “88% de los trabajadores de la economía 

formal estaban aún cubiertos por los acuerdos centralizados y firmados antes de la reformas” 

(Etchemendy, 2004, p. 150).   

En uno de esos decretos (1555/96) se estableció, respecto de las pymes, que los sindicatos de 

empresa, “los delegados de personal o las comisiones internas (podrían) emprender negociaciones 

colectivas al margen del sindicato del que constituyen órgano de representación” (Goldín, 2012b, p. 

78), en el caso de que el sindicato de nivel superior no asumiera la negociación una vez solicitada 

por estas formas de representación en la empresa (art. 1). 

La reforma legal de 1998 permitía la “ultraactividad (…), reafirmaba los monopolios de 

representación colectiva a nivel de industria y el control de la dirigencia sobre las comisiones 

internas” (Murillo, 2013, p. 342).  

Para Toselli, precisamente la ultraactividad sirvió de “valla contra las políticas flexibilizadoras y 

precarizadoras de diversos aspectos de la relación laboral” (Toselli, 2010, p. 107). 

Respecto de la titularidad de los convenios colectivos, a juicio de Etchemendy, los negociadores de 

los convenios a nivel de empresa eran “en casi todos los casos (…) jefes sindicales de organizaciones 

sectoriales y federaciones nacionales, y no sólo líderes de sindicatos a nivel de compañías o 

comisiones internas” en virtud de que el marco normativo no pudo ser modificado por oposición 

sindical para que los sindicatos de empresa y las comisiones internas pudieran participar 

“automáticamente en la negociación colectiva” (Etchemendy, 2004, p. 150). 

Goldín señala que a fines de 1998 se realizaron cambios en “la conducción del Ministerio de Trabajo” 

que significaron “un cambio notable en la orientación del Poder Ejecutivo en materia de legislación 

sindical”, ya que por medio de la ley 25.013 se centralizó la negociación colectiva de primer grado al 

conceder su titularidad a las federaciones y confederaciones, a su juicio, “a modo de compensación 

por (…) la reducción notable de la indemnización por despido dispuesta en esa ley” (Goldín, 2012b, 

p. 79). 

En lo que se refiere a la negociación colectiva, von Potobsky señaló que existía una “promoción de 

la descentralización (…) acentuando (…) el desequilibrio existente entre las partes sociales en una 

situación de desempleo o de crisis económica” y señalaba que este tipo de descentralización 
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negocial en el nivel de empresa formaba parte de las medias que favorecía el Fondo Monetario 

Internacional, y subrayaba que algunos “sectores neoliberales” llegaron a proponer la negociación 

colectiva “con o sin representación sindical (…) como forma de acentuar la autonomía individual 

frente a la colectiva en las relaciones laborales” (Potobsky, 2000, p. 784). 

En el contexto de los noventa, Ruiz estima que “los sindicatos están maduros para negociar, pero, 

con el alto desempleo y pobreza, la capacidad de negociar baja” y la estrategia neoliberal busca 

“romper con la negociación colectiva de actividad”, al punto que “el 85% de la poca negociación que 

hubo en esos años era por empresa”, lo que venía fuertemente influenciado por el proceso en 

España (A. Ruiz, 2014).  Adicionalmente, Cremonte plantea que “la estrategia en los noventa fue la 

tercerización y el resultado fue la atomización” (Cremonte, 2014). 

Mugnolo plantea, frente a esta posición, que, a su juicio el “modelo legal sindical (…) fue bastante 

funcional” a ese tipo de cambios y ofreció “nula o escasa resistencia al avance flexibilizador y al 

desmantelamiento del Estado Social de Derecho”, sin que fuera necesario al efecto la adopción del 

cambio en el modelo de representación para lograr el objetivo (Mugnolo, 2014, pp. 342-343). 

Es claro que el modelo de representación colectivo en Argentina, una vez más, se reafirmó y 

consolidó en esta nueva etapa.  Sin embargo, a propósito del planteamiento de Mugnolo, resulta 

evidente la necesidad de construir una tipología como la que se propone en esta investigación, de 

manera que sea posible comprender los alcances y limitaciones de cada modelo de representación 

colectivo, sin presumir bondades o problemas de cada uno de ellos, y además resalta la necesidad 

de hacer una lectura contextuada de cada modelo de representación a partir de los casos.  Es decir, 

el análisis comparado entre el modelo seguido por Costa Rica y Chile, bien puede ayudar a dotar al 

análisis de un marco comparado del comportamiento de cada modelo en una década que 

globalmente fue dominada por los ajustes estructurales y el neoliberalismo.  

A juicio de Goldín, frente a la agenda de reformas laborales el sindicalismo “dominante y 

mayoritario” tuvo una “resistencia (…) mínima o simplemente inexistente” (Goldín, 1997, p. 118), de 

manera que apoyaron o toleraron las privatizaciones de empresas del estado y del régimen de 

pensiones, la modificación de la ley sobre accidentes de trabajo, los contratos atípicos, el período 

de prueba, la atenuación de la protección en pequeñas empresas, entre otras medidas (Goldín, 

2014b, pp. 479-480). 

Sin embargo, a su juicio, sí existió una resistencia relativamente eficaz frente a las iniciativas para 

modificar el modelo sindical, así como las reformas al régimen de obras sociales y además se acordó 
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que el estado se hiciera cargo de “deudas acumuladas por las obras sociales a cambio del voto 

afirmativo de los legisladores de extracción sindical” respecto de las primeras medidas de 

flexibilización laboral por medio de la Ley Nacional de Empleo y la ley de accidentes del trabajo  

(Goldín, 1997, pp. 118, 126-127). Desde su perspectiva, “el sindicalismo dominante actuaría como 

factor de disciplinamiento de la fuerza laboral –disciplinamiento facilitado (…) por la crítica situación 

del empleo y la consecuente inseguridad económica e institucional- procurando defender (…) su 

espacio en el proceso de las reformas, antes que oponerse a estas o intentar moderar sus negativas 

proyecciones sobre el mercado de trabajo” (Goldín, 2014b, p. 479). 

Murillo señala que “el sindicalismo tuvo la capacidad de obstaculizar las reformas que afectaban la 

estructura sindical”, así como las que afectaban las competencias de los sindicatos “y demorar la 

reforma que afecta sus recursos financieros (ley de obras sociales)” (Murillo, 1997, p. 429). 

Según Von Potobsky este proceso tuvo una influencia significativa de la reforma flexibilizadora 

española, particularmente cuando se estableció la posibilidad de “contratos atípicos” en la ley 

nacional de empleo de 1991 y el contrato a tiempo parcial en 1995, los cuales “se dejan sin efecto” 

en 1998 cuando gobierno y la CGT negocian una revisión legislativa, a cambio de la “reducción del 

costo del despido y una mayor rigidez en la negociación colectiva” (Potobsky, 2000, p. 784). 

Etchemendy, plantea un rol más significativo de las organizaciones sindicales, al señalar que “la 

reforma laboral avanzó, pero solo en aquellas áreas de legislación donde el poder de los sindicatos 

como organización era menos afectado, como son los contratos individuales”, donde además, estima 

que “la flexibilización de los contratos individuales avanzó a un ritmo lento” y luego fue “revocada 

en buena medida”, y en general estima que el movimiento sindical fue capaz de ejercer gran 

influencia sobre aquellas áreas de políticas públicas que afectaban sus intereses en forma directa: la 

legislación de trabajo y las obras sociales” (Etchemendy, 2004, pp. 139, 142, 156).  Murillo también 

plantea que en una coyuntura en la que el “mercado reemplaza el estado, la estrategia de la 

'supervivencia organizativa' se canalizó por medio de una negociación entre los sindicatos peronistas 

y el gobierno de Menem que sumó a los sindicatos “al proceso de transformación institucional” y 

además “influyó en el ritmo y contenido de las reformas (…) que fueron más lentas e incluyeron 

mayores concesiones que en otros sectores, manteniendo incluso los monopolios de representación 

sindical” (Murillo, 1997, p. 442). 

Particularmente respecto de la Ley Nacional de Empleo, Etchemendy señala que si bien se 

incorporaron los contratos atípicos, los sindicatos obtuvieron como “concesión importante (…) que 
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para que estas formas de contratación entraran en vigencia, las empresas necesitaban de la 

aprobación de los sindicatos en convenios colectivos de trabajo”, lo cual fue criticado por los 

empleadores (Etchemendy, 2004, p. 150).  De igual forma plantea que la legislación sobre contrato 

a tiempo parcial de 1995 y la ley de 1998 que anuló los “nuevos tipos de contratos flexibles cediendo 

a cambio una reducción en las indemnizaciones por despido”, fueron consensuadas tripartitamente, 

con el apoyo de la CGT y con la oposición de la Unión Industrial Argentina (Etchemendy, 2004, p. 

146). 

Tomada ha señalado que “el proyecto de Menem y Cavallo no terminaba en la flexibilidad sino en la 

desregulación, pero no hubo desregulación porque el sindicalismo lo impidió”. A su juicio 

“entregaron a cambio algunos derechos individuales es cierto, muchos dirigentes participaron y 

pasaron a ser empresarios y no le ha ido bien a esos dirigentes sindicales, pero no hubo 

desregulación” (Tomada, 2016). 

Sin embargo, el movimiento sindical se dividió frente las reformas propuestas por los gobiernos de 

Menem.  Según Murillo, a partir de un “pragmatismo institucional de los sindicatos peronistas” y 

basados en una “identidad común y lazos partidarios”, la mayoría de los sindicatos “mantuvo su 

asociación con el peronismo y con la CGT”, y alcanzaron una negociación “más fácil y también fue 

más fácil que los sindicatos controlaran su militancia a diferencia de lo que había ocurrido con la 

administración anterior” (Murillo, 1997, pp. 436, 438-439).  

Para el Congreso de la CGT de 1989 se produce una fractura entre una línea de confrontación con 

las políticas de Menem, encabezada por el hasta entonces líder de la CGT Saúl Ubaldini que 

conformaría la CGT Azopardo, y la línea “oficialista” que reconocía “de modo incondicional el 

liderazgo del Presidente Menem” y que conformaría la CGT  San Martín (Goldín, 1997, p. 116), 

siguiendo esta última una estrategia de “subordinación” (Murillo, 1997, p. 430) .  Ruiz plantea que 

dentro de la CGT “se quedaron algunos que conducían y tenían una postura más pactista con el 

neoliberalismo gobernante y la MTA que era crítica pero quería pelear desde adentro” (A. Ruiz, 

2014).  En ese sentido Cremonte señala que “muchos intentaron ganar la conducción de los 

sindicatos tradicionales y no pudieron, y en el camino quedaron muchos despedidos; en otros casos 

se ganaron conducciones y en algunos casos se crearon sindicatos nuevos” (Cremonte, 2014). 

Por otra parte “una minoría (…) optó por construir una central alternativa (CTA) y asociarse con 

partidos políticos de oposición para resistir las reforma de mercado” liderados por organizaciones 

de servidores públicos (ATE y CTERA (Murillo, 1997, pp. 429-430, 436, 438-439). Mugnolo señala que 
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esta central representa una novedad que “implicó una lucha por el cambio de modelo tanto en la 

acción sindical en las empresas como en las acciones formales” (Mugnolo, 2014, pp. 341-342). Para 

Topet, hasta la formación de la CTA en 1991 “no se había cuestionado de modo radical el 'modelo', 

desde la perspectiva sindical” (Topet, 2013, p. 715). 

Tomada y García coinciden en que “el peor momento del sindicalismo argentino fue en los 90” 

(Tomada, 2016), donde incluso se fue más allá de las históricas divisiones a lo interno de la CGT, con 

la aparición de una nueva central sindical (CTA) (H. García, 2014) 

En ese sentido Ruiz plantea que la génesis de la CTA “tiene que ver con la crisis de los noventa, el 

neoliberalismo y un equivocado encuadramiento de la CGT”, ya que cuando no se logró articular una 

respuesta frente a la desocupación las personas terminaron “buscando otras organizaciones sociales 

y la CTA tuvo una mejor percepción de ese fenómeno” (A. Ruiz, 2014). 

En ese contexto, entra en juego el modelo de representación colectiva y sus mecanismos de 

disciplinamiento sindical y laboral. Goldín plantea que a partir de ese momento el gobierno inicia un 

proceso de “sometimiento sindical”, de manera que le “dispensa” la personería gremial a la CGT San 

Martín, con el consiguiente “derecho exclusivo al ejercicio de todas las facultades propias de la 

acción sindical y el consiguiente desconocimiento oficial de la restante”; designa “al frente del 

organismo de aplicación del sistema de obras sociales sindicales a un dirigente del 'oficialismo' 

sindical” que impidió el “apoyo financiero a las obras sociales de los sindicatos ubaldinistas” y la 

asunción de las deudas de las obras sociales de esos sindicatos por parte del Estado; la declaratoria 

de ilegalidad por parte del Ministerio de Trabajo de las huelgas planteadas por algunos sindicatos 

opositores, con subsiguientes “despidos de trabajadores, intervención de sindicatos, suspensiones 

de sus personerías gremiales y acciones judiciales” para suprimirlas; con lo cual “estos sindicatos 

fueron invariablemente derrotados” (Goldín, 1997, pp. 116-118, 139).    

Tomada plantea que este proceso se da en “el momento de mayor ofensiva contra los trabajadores 

en el mundo”, y a su juicio “en Argentina, el movimiento sindical 'traicionó' si querés que utilice la 

palabra, valores y principios, se corrompieron algunos dirigentes con negocios (…) pero no todos”.  

Sin embargo, señala que “el sindicalismo durante el menemismo defendió la negociación por 

actividad y la obra social, ¿Por qué les convenía?, seguramente, pero en lo que se retrocedió en los 

noventa, rápidamente en otras condiciones se restituyó por el poder sindical.  El peor sindicalismo 

argentino defendió todo eso” (Tomada, 2016). García plantea al respecto que partiendo de que todo 

sindicalismo pierde con el desempleo, “las obras sociales y los convenios ultra activos vigentes desde 
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1975, y algunos negociados en 1989, hacen que no se destruya el sindicalismo; se debilita y pierde 

legitimidad, pero no es destruido”, aunque “la dirigencia utilizó las reformas para hacer negocios, 

con lo que se desprestigió mucho el sindicalismo” (H. García, 2014). 

Para 1992 la CGT San Martín y la CGT Azopardo se reunificarían, a juicio de Murillo y de Goldín, 

frente a la “amenaza de desregular las obras sociales” así como de “privar a los sindicatos de la 

administración de las contribuciones de las obras sociales”, e inclusive organizaron una huelga 

general ese mismo año.  En un contexto de hiperinflación que deterioró los recursos financieros 

sindicales, esta desregulación amenazaba de forma directa “la autonomía financiera del 

sindicalismo” (Goldín, 1997, pp. 118-119; Murillo, 1997, pp. 429-430, 437, 2013, p. 341).  

El gobierno de Menem intenta reformar la seguridad social. Entre otras cosas por medio de la 

disminución por decreto los aportes empresariales a las obras sociales y su desregulación, pero la 

huelga general de 1992 logra abrir una negociación con gobierno que impide la desregulación 

(Etchemendy, 2004, p. 157) al igual que la huelga general de 1994 que impide un nuevo intento en 

esa dirección (Murillo, 1997, pp. 428, 430-431). 

Los sindicatos lograron mantener las obras sociales en su administración aunque “la recaudación 

quedó en mano de la DGI (Dirección General Impositiva), mientras que la desregulación fue acotada 

a la competencia entre obras sociales –excluyendo a las empresas de medicina prepaga- por un 

período de transición” (Murillo, 1997, pp. 430-431).  Con esto se permitió que “el trabajador pudiera 

migrar desde la obra social de 'su' sindicato (…) hacia la obra social de otro sindicato participante en 

el sistema” (Goldín, 2014b, p. 481), es decir, se estableció la “competencia intersindical creada por 

la mercantilización de los servicios sociales a consumidores que excedan a sus afiliados (sea como 

obra social, como fondo de pensiones o como aseguradora de riesgos de trabajo)” (Murillo, 1997, p. 

438). 

No obstante esta concesión se hace en el contexto de la aceptación sindical de medidas 

flexibilizadoras de las “relaciones laborales individuales, facilitando la contratación temporaria, 

reduciendo indemnizaciones y permitiendo la negociación colectiva a nivel de empresa” (Murillo, 

2013, p. 341). 

Con relación a la negociación colectiva los cambios en este período, aunque producidos en 

diferentes momentos y con diversa intensidad y éxito, apuntaron a cuatro ámbitos fundamentales: 

i. Promover la negociación descentralizada por empresa; ii. Establecer la disponibilidad colectiva; iii. 

Fortalecer el disciplinamiento sindical y dirigir la negociación por medio del fortalecimiento del 
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mecanismo de homologación; y iv. Establecer un marco especial para las pequeñas y medianas 

empresas que exacerbaba la descentralización y la disponibilidad colectiva.   

Mantero plantea que la centralización de la negociación es consecuencia directa de la personería 

gremial como condición necesaria para poder negociar colectivamente, y que sólo puede 

“concederse a sindicatos de empresa cuando no obrare en la zona, en la actividad o en la categoría, 

una asociación sindical de primer grado”, pero, a juicio de este autor, durante los noventa se intentó 

“establecer la negociación a nivel de empresa o establecimiento”, pudiéndose modificar el nivel de 

negociación a petición de cualquiera de las partes y además estableciendo que los convenios de 

empresa no requerían homologación (decreto 470/93) (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 238-239).  

No obstante, Murillo plantea que la descentralización se produjo del lado del empleador, pero no 

del lado sindical ya que se mantuvo la titularidad del sindicato con personería gremial en los 

términos antes señalados (Murillo, 1997, p. 428). 

A partir de ese momento inicia un crecimiento importante de la negociación por empresa pasando 

del 19% de los convenios negociados en 1991 “al pico más alto de negociación en ese nivel en el año 

1998” con un 86% de los acuerdos y convenios negociados (Mugnolo, 2014, pp. 340-341). 

Sin embargo, el proceso de promoción de la descentralización de la negociación colectiva a nivel de 

empresa encontró la resistencia sindical y el acuerdo suscrito entre la CGT y el gobierno de Menem 

llevó a la aprobación de la ley 25.013 en 1998, que en su artículo 14 estableció que la representación 

en la negociación de los convenios colectivos de cualquier tipo estaría a cargo de la asociación 

sindical con personería gremial de grado superior, pero que ésta podía delegar tal representación en 

sus estructuras descentralizadas.  Al respecto Rubio plantea que una parte del sector empresarial 

mantenía que eran las comisiones internas las que “conocen mejor la realidad de la empresa”, 

mientras que los sindicatos planteaban que “la visión de conjunto” que tenía la organización de 

grado superior “permite arribar a soluciones más próximas a las reales posibilidades de la economía 

y de la propia empresa” (Rubio citado por Mugnolo, 2014, pp. 177-178). 

Por ello Mugnolo plantea que en 1998 se acordó y aprobó un proyecto re-centralizador (Mugnolo, 

2014, p. 374), cuya formulación en la mencionada ley 25.013 fue considerada violatoria del convenio 

87 de la OIT por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Goldín, 

2012b, p. 80). 

De esta forma, el modelo histórico de representación colectiva, de representación exclusivamente 

sindical y con importes limitaciones al pluralismo sindical, es reforzado al finalizar los gobiernos de 
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Menem, a pesar de una primera etapa en la que se intentó modificar por medio de la promoción de 

la descentralización de la negociación colectiva. 

El nuevo gobierno neoliberal de De la Rúa promulgó en el año 2000 la denominada “Ley Banelco” 

(25.250), aprobada según diversos autores, recurriendo al soborno de senadores, y que eliminaba 

el monopolio de la negociación colectiva de las organizaciones supra empresariales al habilitar a los 

niveles inferiores a firmar convenios descentralizados y derogaba la ultraactividad de los convenios 

colectivos (Bensusán, 2006, pp. 423-424; Murillo, 1997, p. 340). 

Específicamente, la ley invertía el procedimiento anterior, de manera que era el sindicato de 

empresa quien tenía derecho a negociar al nivel de empresa, pudiendo delegar la representación en 

la organización de nivel supra empresarial, o bien negociar conjuntamente, pero establecía que si 

no había acuerdo y el asunto no era resuelto por sus estatutos, prevalecía la voluntad de la entidad 

de grado inferior (Mugnolo, 2014, p. 180). 

A juicio de Goldín, esta ley restituía la negociación colectiva de empresa para los sindicatos de primer 

grado, otorgaba “prevalencia del convenio colectivo de ámbito menor por sobre el de ámbito mayor, 

precedente o ulterior”, en lo que considera un alineamiento con “el ideario de la flexibilidad laboral”; 

y además se limitaba la ultraactividad de los convenios colectivos (Goldín, 2012b, pp. 80-81). 

El rechazo a estas medidas, de “la política económica del gobierno, (…) y en demanda de una 

recomposición salarial”, así como la búsqueda del “restablecimiento de las leyes sindicales 

históricas”, llevaron a nueve huelgas generales contra el gobierno de De la Rúa (Murillo, 1997, p. 

341), que no pudo hacer frente a la grave crisis económica y política, de manera que finalmente 

renunció en el año 2001. 

Un segundo componente de la reforma a la negociación colectiva en la etapa neoliberal fue el de la 

inclusión de la disponibilidad colectiva (ley de empleo, no. 24.013), tanto por medio de la inclusión 

de contratos individuales atípicos por medio de la negociación colectiva, permitiendo la 

flexibilización laboral por este medio (Mantero de San Vicente, 1996, p. 240).  Goldín estima que 

este es un “cambio importante en el sistema de fuentes”, de forma tal que la ley pasaba a ser 

“normativa supletoria respecto de la negociación colectiva” preferentemente descentralizada con 

prevalencia del ámbito inferior sobre el superior (Goldín, 2012b, pp. 76-77).  Mugnolo coincide en 

que lo que en lo que se refiere al contenido de la negociación colectiva, el objetivo era la “flexibilidad, 

tanto en su faz interna (cambios de jornada, organización del trabajo y remuneraciones) como en su 

faz contractual (habilitación de modalidades contractuales por tiempo determinado)” (Mugnolo, 
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2014, pp. 340-341). 

En ese mismo sentido, Cremonte señala como un dato característico del periodo, que “todas las 

leyes de flexibilización laboral en materia colectiva, apuntaron a la negociación colectiva de empresa, 

y el objetivo era flexibilizar; no había discusión salarial pero podías flexibilizar las condiciones de 

trabajo”, lo cual se hizo por medio de negociación colectiva “con comisiones internas y asambleas” 

(Cremonte, 2014). 

En este marco, parece evidente que más que una democratización de las relaciones laborales, se 

trataba de imponer una negociación de empresa con objetivos flexibilizadores, es decir, en ámbitos 

en los que el empleador puede ostentar un mayor poder. 

El tercer componente de la reforma a la negociación colectiva tiene que ver con el instrumento de 

la homologación en los términos que ha planteado Mantero.  Este autor señala que desde la ley 

14.250 de 1953 se estableció el procedimiento de homologación, dotando de cierta discrecionalidad 

al Poder Ejecutivo en atención a varios factores tales como la situación económica o el deterioro de 

las condiciones de vida de los consumidores.  Pero plantea que en los noventa el nivel de 

discrecionalidad se amplía por medio del decreto 470/93, ya que para la homologación debe 

tomarse en consideración “si se tuvieron en cuenta criterios de productividad y a si en la negociación 

se violó la ley 23.928, de convertibilidad monetaria, que prohíbe la indexación salarial” (Mantero de 

San Vicente, 1996, p. 240). Goldín señala que por decreto 1553/96 se estableció que el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social estaba facultado  para “disponer la revocación de la homologación de 

un convenio colectivo de trabajo cuando, vencido el plazo pactado, considere que su vigencia ya no 

reúne los requisitos de la norma que reglamenta” (art. 4 de la ley 14.250, o bien “sus cláusulas se 

opongan a normas legales dictadas con posterioridad a su homologación” (Goldín, 2012b, p. 78). 

De manera que de forma directa se condicionaba y limitaba el contenido de la negociación colectiva, 

en atención a los objetivos de política económica y productiva que desde el estado se había definido. 

Finalmente, el cuarto componente de modificación respecto de la negociación colectiva, tiene que 

ver con las características de la negociación colectiva establecidas por la ley 24.467 para las 

pequeñas y medianas empresas.  Por medio de esta ley se estableció que en las PYMES no se 

requería la habilitación previa en convenio colectivo para poder suscribir contratos de trabajo 

atípicos, y se “profundizó el mecanismo de utilizar la negociación colectiva como vía de 

desregulación o flexibilización” (Mantero de San Vicente, 1996, p. 240). 
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Desde el punto de vista de Goldín, por medio de la ley 24.467 para las pymes se estableció “la técnica 

(…) de 'disponibilidad colectiva', consistente en la atribución concedida a la negociación colectiva de 

apartarse, aun en perjuicio de los trabajadores, de algunas normas o instituciones reguladas en la 

ley” (Goldín, 2012b, p. 76; Mugnolo, 2014, pp. 344-345).  Adicionalmente Goldín señala que esta ley 

establecía como regla el vencimiento de los convenios colectivos celebrados en las pymes, así como 

la no afectación de estos convenios por convenios de otro ámbito, y obligaba a la incorporación de 

un capítulo de aplicación a las pymes en los convenios supra empresariales. Pero a pesar de todo 

esto “no tendría aplicación significativa en materia de negociación colectiva” en el nivel de las pymes 

“y los capítulos para estas empresas incluidos en convenios colectivos generales han sido en su 

mayoría poco más que ejercicios de escaso contenido sustantivo” (Goldín, 2012b, pp. 76-77). 

En general, es posible concluir que en esta etapa se mantiene un reconocimiento de la legitimidad 

de las organizaciones sindicales como interlocutores políticos y sociales, aunque en el marco de 

relaciones complejas (político-partidarias por ejemplo).  

Además se continúa reconociendo el conflicto laboral, el cual se intenta abordar con diversos 

mecanismos de institucionalización del conflicto (incluido el arbitraje obligatorio).  

Y finalmente, se utilizan los mecanismos de disciplinamiento existentes, pero se intenta introducir 

nuevos mecanismos de control de mercado (descentralización, competencia, múltiple 

representación) que complementen los mecanismos corporativos existentes.  En este proceso 

juegan un rol central la amenaza al modelo de representación colectiva, así como a la administración 

de las obras sociales, que se convierten en moneda de cambio para lograr cambios en otros ámbitos 

como los contratos atípicos y mecanismos de flexibilización laboral, así como en el apoyo a las 

privatizaciones. Adicionalmente, en un contexto hiperinflacionario, de creciente desempleo, se 

utiliza la participación sindical en los procesos de privatización, como un nuevo mecanismo de 

disciplinamiento colectivo que tensa aún más la relación entre el “poder sobre” y el “poder para”.    

El sindicalismo se divide frente a este proceso, y hace evidente, una vez más, las tensiones existentes 

en esa relación (poder sobre y poder para), con el resultado de la conformación de una nueva central 

sindical que ve en el modelo sindical un instrumento de disciplinamiento que no permite una 

adecuada representación de los intereses colectivos; y por otro lado sectores sindicales que, con 

idas y vueltas, participan de las relaciones de poder en el marco de estos mecanismos de 

disciplinamiento. Esta participación es valorada por algunos autores como insignificante o 

complaciente; para otros como estrategia de supervivencia sindical, o bien de contención frente a 
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las reformas flexibilizadoras que logran moderar, enlentecer o revocar. 

8. Reconstitución del modelo de representación histórico   

Durante los gobiernos de Kirchner y el primer gobierno de Cristina Fernández (2003-2011) se 

desarrolla una etapa de “reactivación económica (…), bajo desempleo” y “aumento de salario 

mínimo real” (Murillo, 2013, p. 343).  

Goldín plantea que en ese contexto se alienta la negociación colectiva salarial, con una “tendencial 

mejora de los salarios (…) de los trabajadores del sector formal”, con lo que las condiciones 

económicas y políticas favorables se proyectan “sobre el campo de las relaciones colectivas” (Goldín, 

2012b, p. 83). 

Durante esta etapa el Ministerio de Trabajo fue afín al movimiento sindical al que “incluía (…) como 

actor clave en negociaciones tripartitas”; aumentan los convenios colectivos “especialmente por 

actividad” que incluían “cuotas solidarias” a cargo de los empleadores” (Murillo, 2013, pp. 343-344). 

No obstante, este proceso se articula en el marco del modelo de representación colectiva histórico, 

a partir del cual no se otorgó el reconocimiento de la personería gremial de la Confederación de 

Trabajadores Argentinos (CTA) y que preserva las limitaciones a la pluralidad sindical (Murillo, 2013, 

p. 344). 

Al haber llegado a la presidencia con una votación muy baja, a juicio de García, Kirchner estima que 

“debía legitimarse con los sectores populares a partir del asambleismo que existía en las grandes 

ciudades”, que se había desarrollado con la crisis del 2001 y que había jugado un papel muy 

importante en el “estallido social” que en parte hizo caer a De La Rúa.  Además señala que “cambió 

la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estaba absolutamente deslegitimada 

ante la clase trabajadora y la clase media”, y desarrolló una estrategia de rearticulación con los 

sindicatos, “sobre todo del transporte que eran los que tenían mayor capacidad de movilización y 

capacidad de desestabilización”, para lo cual “trata de cooptarlos y lo logra” (H. García, 2014).   

Además, García plantea que en estos gobiernos se “apunta a darle entidad y reconocimiento 

institucional y escuchar a los movimiento sociales”, y se otorga un nuevo rol a los sindicatos que 

luego de decretada la obligación de dar aumentos salariales, las negociaciones colectivas son las que 

deben intervenir para que “las sumas no remunerativas se conviertan en remunerativas”, con lo que 

a su juicio “los sindicatos tienen un protagonismo para perfeccionar la política pública” en un 
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contexto de reactivación económica (H. García, 2014). 

En esta etapa se realizan diversas reformas laborales dirigidas a reconstituir el modelo histórico de 

representación y eliminar las normas flexibilizadoras de la etapa anterior.    

Goldín señala que este proceso inicia con la aprobación de la ley 25.877 del 2 de marzo de 2004, con 

la cual se modificó la negociación colectiva en tres elementos de importancia. En primer lugar se 

“reestableció el principio de ultraactividad”; en segundo lugar se estableció el principio de norma 

más favorable, al señalar que “una nueva convención concertada a un nivel distinto del convenio 

precedente solo podría ser aplicada si propone condiciones más favorables que las del convenio 

anterior”; y finalmente se derogaron las normas que promovían la descentralización de la 

negociación (Goldín, 2012b, p. 87).  

Mugnolo plantea este como un proceso  “centralizante” (2014, pp. 415-417), en el cual se suprimen 

o modifican las reformas a la ley de negociación colectiva (14.250) y a la ley de procedimiento para 

la negociación de convenios colectivos (23.546), se ratifica la derogatoria de la ley de arbitraje 

obligatorio (16.936), las limitaciones a la ultraactividad establecidas en la ley 25.013 de reforma 

laboral del año 1998, así como el decreto que promovía la negociación colectiva por empresa 

(470/93) y el reglamento de los conflictos en los servicios esenciales (2184/90) (Mugnolo, 2014, pp. 

419-420). 

En lo que a la solución de conflictos colectivos se refiere, la ley 25.877 remite expresamente a la ley 

dictada durante el gobierno de Frondizi (14.786), pero crea un procedimiento para resolver los 

conflictos relacionados con los servicios esenciales, incluyendo la creación de una “Comisión de 

Garantías” reglamentada por el decreto 272/06 (Goldín, 2012b, pp. 87-88).  Además resulta central 

que el artículo 24 de la ley 25.877 remite a los criterios de la OIT en materia de calificación de los 

conflictos en servicios esenciales (Duarte, 2015). 

Además se deroga la “ley Banelco” y se “revirtieron paulatinamente las normas flexibilizadoras” del 

período anterior   (Murillo, 2013, pp. 343-344). 

9. Hegemonía y resiliencia del modelo de representación colectiva 

Diversos autores señalan que desde su creación en 1945, “si bien con matices” se perfiló, o “se 

mantuvo incólume un modelo de representación sindical”, con la única excepción del modelo que 

infructuosamente trató de instalar el gobierno militar de 1956, aunque reconoce que es un modelo 
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en el que existe un “riesgo de intromisión” del Estado en la autonomía colectiva de los sindicatos 

(Agut García & Alimenti, 1997, p. 958; Valdovinos, 2013a-b, pp. 434-435).   

Goldín plantea que de este proceso “han quedado productos institucionales y políticos de alta 

incidencia en el diseño de las políticas laborales ulteriores y, además, como es propio de ciertas 

construcciones institucionales, de alta capacidad de auto preservación y regeneración” (Goldín, 

2014, p. 114).  Mugnolo lo conceptualiza como una “casi absoluta inmutabilidad” del modelo de 

representación que logra mantenerse “incólume y culturalmente establecido” (Mugnolo, 2014, p. 

329). 

Cornaglia (2015) va más allá, ya que plantea que “la verdad es que el modelo peronista de control 

del sindicalismo se volvía esencial para los gobiernos populares incluso no peronistas. Todos querían 

tener un ministerio de trabajo que controlara, y más particularmente querían, si es posible, tener un 

ministerio de trabajo que controlara al sindicalismo peronista que estaba moviendo el piso”. 

En ese sentido, Mantero plantea que “todos los gobiernos: dictatoriales o democráticos; aliados al 

movimiento sindical o contrarios a él, intentaron siempre sustituir o mantener una determinada 

estructura sindical”, limitando la autonomía colectiva (Mantero de San Vicente, 1996, p. 436).   

Incluso, Cornaglia plantea que tampoco “hubo una corriente de izquierda que quisiera romper (…) 

con el modelo peronista”, sino que a su juicio era un modelo idóneo para “un partido de cuadros 

con una estructura obrera que tenía que responderle (…) a una estructura vertical (…) y a un control 

efectivo del poder” (R. Cornaglia, 2015). 

En ese mismo sentido, Murillo, plantea que desde el primer peronismo se construyó un modelo de 

representación colectiva “de corte corporativista que contribuía a promover y controlar la 

organización sindical desde el estado”, lo cual logra por medio de una serie de instrumentos o 

mecanismos de control y disciplinamiento, en particular los monopolios de representación, 

acompañados de mecanismos que les otorgan “cierta autonomía financiera” y que les permiten 

fortalecer “la influencia sindical” (Murillo, 1997, p. 422). 

Dentro de la nueva lógica de funcionamiento sindical que señala Horowitz, James (2010, p. 337) 

otorga una papel central al “efecto corruptor” de dos factores fundamentales: por una parte la 

“constante negociación con la oligarquía” de manera que la dirigencia sindical nacional realiza una 

intermediación invertida (Bensusán & Subiñas, 2014), antes que realizar una función de 

representante intermediador del interés colectivo de los trabajadores, de manera que se exacerba 
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la tensión existente en cualquier modelo de representación entre  el “poder sobre” y  el “poder para” 

(Hyman, 1981); y por otra parte “los intereses personales derivados de un nuevo estilo de vida”.    

Esta tensión entre “poder para” y “poder sobre”, se articuló con la tensión entre la dirigencia 

nacional a la que se denominaba burocracia sindical y “el florecimiento de organizaciones de planta 

durante la Resistencia” (James, 2010, pp. 340-341), y se expresó de forma clara a fines de los sesenta 

y a principios de los setenta, tanto como con el Cordobazo, como con la ruptura de la izquierda 

peronista con Perón en su último gobierno en 1973. 

Ruiz plantea por una parte que cuando se señala la “distancia entre la dirección o la cúpula y las 

bases, normalmente se piensa en la dirigencia sindical de Buenos Aires y normalmente se habla de 

quince o veinte dirigentes sindicales”, pero llama la atención sobre la existencia de “más de ochenta 

y cinco mil dirigentes sindicales de distinto nivel y de distintas realidades”, las cuales, a su juicio, “son 

realidades distintas en cuanto a la conectividad” (A. Ruiz, 2014). 

En ese mismo sentido Cremonte plantea que “el modelo sindical no impide que se negocie en 

función de los intereses colectivos de los trabajadores de base”, ya que existen casos, incluso de 

Federaciones que “tienen otro tipo de práctica”, de manera que estima que “no es una patología del 

sistema el alejamiento formal”, por lo que es “un error pensar que desde el estado y desde la ley se 

define cómo se van a organizar los trabajadores”.  En definitiva, a su juicio “lo que fracaso del modelo 

sindical fue los sindicatos, que se burocratizaron y se corrompieron tanto” (Cremonte, 2014). 

Una práctica sindical de representación colectiva por definición implica un proceso de construcción 

del interés colectivo.  Sin embargo, el modelo adoptado por Argentina tiene poderosos mecanismos 

de disciplinamiento sindical, que tienen un efecto directo en la distancia entre bases y dirigencias 

nacionales, y hacen que una de sus principales tensiones esté vinculada al proceso de construcción 

y representación del interés colectivo, así como en el agravamiento de la tensión entre “el poder 

para” y el “poder sobre”. Esta tensión existe en todo modelo de representación colectiva, pero la 

naturaleza de los mecanismos de disciplinamiento sindical exacerba esta tensión.  

10. Caracterización general del modelo de representación colectiva 

Es necesario hacer un relevamiento del estado de situación respecto de los elementos centrales del 

modelo de representación colectiva en el caso argentino, a partir de la tipología construida para esta 

investigación. 



 

 385 

Exclusividad sindical 

Hemos definido la exclusividad sindical como atributo esencial en la construcción de la tipología que 

utilizamos para esta investigación, y como un rasgo fundamental de cualquier modelo de 

representación colectiva, que consiste en la determinación de si únicamente los sindicatos pueden 

ejercer la representación del interés colectivo por medio de los componentes fundamentales de la 

libertad sindical (negociación colectiva, solución de conflictos colectivos y huelga), o si la sola 

existencia de un sindicato desplaza la posibilidad de que formas no sindicales puedan ejercer dicha 

representación (modelo de exclusividad sindical); o bien, en un segundo tipo, si esta representación 

(i) debe ser ejercida en alguno de esos componentes, o (ii) puede ser ejercida alternativamente al 

sindicato existente, por formas no sindicales (modelo mixto o de doble canal de representación).   

Dentro de las formas no sindicales incluimos las coaliciones temporales, el asambleismo, los comités 

unitarios electos por todas las personas trabajadoras del ámbito respectivo, la pluriindividualidad, u 

otras formas similares. También se incluyen las formas mixtas de representación que incluyen 

empleadores y trabajadores como en el sindicato vertical español o el solidarismo costarricense. 

A partir de esta conceptualización, es posible señalar que el modelo de representación colectiva en 

el sector privado argentino, es un modelo de exclusividad sindical, ya que el discurso jurídico 

hegemónico o dominante entiende que estas competencias fundamentales de la libertad sindical 

son de ejercicio exclusivo de las organizaciones sindicales. 

Es a partir de esta conceptualización que no es posible considerar que exista en Argentina un doble 

canal de representación.  Arese ha utilizado tal denominación para describir formas diversas de 

desempeñar la función de “los representantes sindicales en la empresa” (Arese, 2013, pp. 8-9).  Pero 

el mismo Arese señala que “no es práctica nacional la actuación de grupos de trabajadores 

coaligados transitoriamente”, lo que entiende es producto de la “fuerte implantación sindical 

cercana al 40%”, por lo que es a través de las instancias sindicales que se ejerce la representación 

colectiva, incluso de trabajadores autónomos y desocupados (Arese, 2013, pp. 16-17). 

Desde una perspectiva histórica la discusión en torno al modelo de representación colectiva en 

Argentina ha girado sobre todo respecto del pluralismo sindical, es decir, a la competencia dinámica 

por la representatividad entre sindicatos y las limitaciones que para tal competencia implica la 

personería gremial.  No obstante, tal y como señalamos páginas atrás, existió un esfuerzo fracasado 

por establecer un modelo de doble canal de representación, al otorgar a los gremios en general el 

ejercicio de las competencias fundamentales de la libertad sindical (negociación colectiva, solución 
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de conflictos colectivos y huelga), que no logró sobreponerse al discurso jurídico hegemónico que 

consolidó un modelo de representación colectiva exclusivamente sindical. 

Como plantea Goldín, “en el régimen argentino, se preserva el derecho de libertad sindical negativo 

– no es obligatorio afiliarse – pero la representación de los trabajadores queda reservada a las 

instancias sindicales” (Goldín, 2011, p. 10, 2014b, p. 511). 

En lo que a la negociación colectiva se refiere es claro que esta es competencia de la organización 

sindical con personería gremial.  Sin embargo, una parte de la doctrina ha procurado importar la 

construcción elaborada en países como España entre convenios colectivos propiamente dichos y 

otro tipo de convenios (en ese país convenios extra estatutarios, es decir, suscritos fuera del marco 

normativo del Estatuto de los Trabajadores). Así, Ramírez Bosco señala que, a diferencia de España 

donde se reconoce valor jurídico a los convenios extra estatutarios, a pesar de que estos no son 

articulables con los estatutarios, en Argentina a los convenios suscritos por sindicatos que no 

ostenten la personería gremial o por coaliciones de trabajadores “se les da tratamiento de convenio 

individual” (Ramírez Bosco, 2013 b, p. 952). 

Mugnolo, siguiendo a Ramírez Bosco plantea que se debe distinguir entre convenios colectivos de 

empresa y los “acuerdos de empresa o convenios de empresa de derecho común”, siendo 

negociados estos últimos por una expresión colectiva que no ostenta la representatividad sindical, 

ya sea que se trate de un sindicato simplemente inscripto, por una comisión interna o bien “por el 

personal de una empresa”, es decir por una coalición no sindical (Mugnolo, 2014, pp. 307-308). De 

igual forma Ragusa plantea que “no es imposible que un grupo de trabajadores no sindicalizados 

efectúe un acuerdo con la parte empleadora”, pero señala que sus efectos “serían poco amplios”, 

con “eficacia limitada” y que sus normas serían “escasamente aplicables”, de manera que aunque 

serían válidos desde el punto de vista del derecho común, no tendrían “efecto normativo general e 

inderogable”, por lo que sería aplicable “exclusivamente a los trabajadores y empleadores” que 

expresaron su voluntad al respecto (Ragusa, 2013, pp. 809, 818). 

Goldín plantea que normalmente estos convenios informales están sujetos al “absorbente marco 

regulatorio de convenios 'formales' de nivel superior” por lo que asumen contenidos “meramente 

complementarios”, pero los sujetos de esa negociación son normalmente sindicales, sean estos 

delegados o comisiones internas (Goldín, 2014b, p. 471).  Este autor estima que este tipo de 

acuerdos “no son válvula de solución de conflictos y reclamos sindicales sino, por el contrario, la 

respuesta a iniciativas empresarias motivadas por sus propios requerimientos” (Goldín, 1997, p. 
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172). 

No obstante, un sector de la doctrina ha entendido que a partir del fallo dictado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación normalmente conocido como ATE 1 (ATE c/ Ministerio de Trabajo 

s/ Ley de Asociaciones Sindicales – 28/11/2008), la exclusividad sindical se fracturó, de manera que 

opinan que se habilitó a partir de tal momento la representación colectiva no sindical.    

En este fallo se estimó que resulta inconstitucional lo dispuesto por el artículo 41 inciso a) de la ley 

23.551 respecto a la “representación sindical en la empresa” por medio de delegados del personal, 

las comisiones internas o similares.  Esta disposición exige que para poder ejercer esas funciones de 

representación en ese ámbito, se requiere “estar afiliado a la respectiva asociación sindical con 

personería gremial y ser elegido en comicios convocados por éstas (…) por el voto directo y secreto 

de los trabajadores cuya representación deberá ejercer”. 

El fallo indicado estima que  la exigencia de afiliación al sindicato con personería gremial, así como 

de que las elecciones sean convocadas por el sindicato con personería gremial “mortifica” la libertad 

sindical, ya que impide que “los trabajadores individualmente considerados” puedan postularse 

como candidatos ya que “los constriñe, siquiera indirectamente, a adherirse a la asociación sindical 

con personería gremial, no obstante la existencia, en el ámbito, de otra simplemente inscripta”, y 

además les impide a los sindicatos simplemente inscriptos desplegar “su actividad en uno de los 

aspectos y finalidades más elementales para el que fueron creadas”.  

De este razonamiento Álvarez concluye que la representación a nivel de empresa, “tanto en el 

conflicto como en la negociación” en sentido amplio, puede ser ejercida por “un trabajador” a 

nombre de “su grupo colectivo, con prescindencia de su afiliación a organización sindical alguna” 

(Alvarez, 2010, pp. 30-31). 

La distinción entre exclusividad sindical y pluralidad nos permite comprender las diferentes 

interpretaciones de este fallo.   Así, otros autores en realidad plantean que ese es un tema de 

pluralidad sindical y no de exclusividad sindical.  Machado señala que “nada en los argumentos de 

la sentencia, habilita (…) la interpretación de que pueda postularse como delegado un trabajador no 

afiliado a ninguna asociación sindical”, sino que por el contrario el fallo lo que permite es que se 

puedan postular afiliados tanto al sindicato más representativo que ostenta la personería gremial, 

como los afiliados a sindicatos que no gozan de tal condición, es decir, simplemente inscriptos, y que 

estos sindicatos también pueden convocar los comicios respectivos (Machado, 2010, p. 67). 
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Esta postura también es sostenida por Goldín, que plantea que “no parece haber lugar para la 

integración de sujetos no sindicalizados en la representación de los trabajadores en la empresa”, ya 

que la sentencia se constituye respecto de la libertad sindical, en particular el derecho de “todos los 

sindicatos y sus afiliados a participar en el ejercicio de la representación en la empresa”, lo que a su 

juicio es coherente con las normas y doctrina de los órganos de control de la OIT, que tienen como 

principio fundamental que la actuación de los representantes electos no sindicales “no pueda operar 

en menoscabo de la posición y la acción de los sindicatos”  (Goldín, 2011, p. 10, 2014b, p. 511). 

En ese mismo sentido se expresa García, al señalar que “el legislador argentino ha atribuido la 

representación integral de los trabajadores ante el empleador –afiliados y no afiliados- a los 

delegados y comisiones internas sindicales (art. 40, inc. a), L. 23551)” (H. O. García, 2010, p. 86).  A 

su juicio esta sentencia (ATE1) “no promueve ni justifica un cambio en la titularidad de la 

representación inmediata de los trabajadores” la que “continúa (…) siendo sindical”, de manera que 

“no cabría atribuir a los efectos del fallo 'ATE' la provocación de un desplazamiento ni un 

desbordamiento de la representación de los trabajadores en el lugar de trabajo, hacia órganos “no 

sindicales” o meramente “unitarios”, por lo que estas formas de representación continúan “siendo 

estructuras internas de las organizaciones sindicales” (H. O. García, 2009, p. 13). 

Ciampa plantea que la Corte no impone a los sindicatos, ni podría imponer,  “la factibilidad de ser 

representado por un trabajador no afiliado a él” ya que esto violaría el artículo 5 del Convenio 135 

de la OIT (Ciampa, 2010). 

Sin embargo, García indica que al no existir una reglamentación a partir del fallo “ATE 1”, puede 

suceder que este sea interpretado de otra manera, tal y como ya ha sucedido en alguno fallo de 

Tribunal Superior de Provincia en el que se “dijo que se puede postular un trabajador no afiliado” 

(H. García, 2014) 

Para Ramírez Bosco este fallo lo que plantea es que “debe ser posible armar un sindicato con el 

tamaño y forma que los trabajadores libremente elijan” (Ramírez Bosco, 2013, p. 948).  

Sin embargo, frente a la conceptualización de la comisión interna y el delegado como 

representaciones sindicales, Ramírez Bosco recuerda la existencia de un modelo de representación 

que no logró transformarse en un discurso jurídico hegemónico, que es el planteado por el artículo 

14 bis constitucional que otorga la competencia de negociar colectivamente a “los gremios en 

general” y no al sindicato (Ramírez Bosco, 2013 b, pp. 948-949). 
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Es decir, desde el punto de vista del modelo de representación colectiva que forma parte del discurso 

jurídico hegemónico, continúa existiendo la exclusividad sindical, y el fallo en mención únicamente 

aborda parcialmente la problemática de la pluralidad sindical, pero nunca extiende a formas de 

representación colectiva no sindicales el ejercicio de la negociación colectiva, la solución de 

conflictos colectivos o el ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo, desde el punto de vista del 

modelo de representación que infructuosamente se intentó establecer por medio de la regulación 

del gobierno militar en la década de los cincuenta, en el artículo 14 bis, y en la ley de resolución de 

conflictos colectivos del gobierno de Frondizi, este fallo debe leerse como parte de un modelo de 

representación que no establece la exclusividad sindical. 

Representación en la empresa y comisiones internas 

A partir del mencionado fallo de la CSJN (ATE1), se ha generado una discusión sobre el significado 

de las comisiones internas en Argentina.  García plantea que a partir de ese fallo se “otorga a estos 

órganos de representación sindical en la empresa (…) una nueva fisonomía, que los asemeja a la 

representación sindical unitaria (RSU) del sistema italiano, estructuras singulares de composición 

mixta (…)  en parte unitaria o electiva y en parte asociativa o sindical” (H. O. García, 2010, p. 86). 

Cierta similitud existe con las RSU italiana, pero en ese caso una parte de los miembros de la 

representación son designados por los sindicatos, mientras que otra parte es electa por los 

trabajadores de la empresa (afiliados y no afiliados).  No obstante en el caso argentino, los 

integrantes de las comisiones internas han sido siempre electos por todos los trabajadores de la 

empresa (afiliados y no afiliados), pero los candidatos deben estar afiliados al sindicato con 

personería gremial y a partir del fallo ATE1 afiliados a cualquier sindicato y no solamente los afiliados 

a los sindicatos con personería gremial.  Esto es sin duda una diferencia sustantiva respecto del RSU 

italiano que claramente representa un modelo de doble canal de representación en un solo órgano, 

ya que incluye representantes sindicales y representantes no sindicales (o no necesariamente 

sindicales).     

Ackerman plantea que en la ley de asociaciones profesionales de la dictadura (22.105) los delegados 

podían “eventualmente asumir la representación de los trabajadores de la empresa ante el 

sindicato”, pero “no sería dable admitir la reciprocidad, dada la desvinculación entre éste y 

aquéllos”; pero indica que a partir de la ley 23.551 se define el “carácter sindical de los delegados 

de personal y los miembros de las comisiones internas u organismos similares” (Ackerman, 1988, 

pp. 49-50). Pasco Cosmópolis también sostiene que es con la ley 23.551 que se clarifica el “carácter 
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sindical de estas formas de representación” en la empresa (Pasco Cosmópolis, 1995, p. 301). 

De igual forma, Ciampa precisa que estas formas de representación en la empresa “no son sindicatos 

ni órganos parasindicales que gocen de plena autonomía de decisión y actuación, sino que integran 

la estructura de la entidad sindical a la cual representan en el lugar de trabajo” (Ciampa, 2010, pp. 

92-93). 

Es por ello que es posible señalar que las comisiones internas argentinas son un canal sindical de 

representación colectiva, pero tal y como lo han expresado diversos autores a partir de este fallo 

puede representar un espacio de pluralidad sindical. 

Goldín al respecto señalaba antes del mencionado fallo ATE1, que “los trabajadores no afiliados al 

sindicato no pueden aspirar a otra representación en la empresa que la que dispensa el sindicato 

único” (Goldín, 2014b, p. 466), aun cuando son electos por todos los trabajadores afiliados o no al 

sindicato, pero a su juicio integran a la vez la función sindical y la representación unitaria.  Esto los 

diferencia de “los procesos de elección de los cuerpos de gobierno del sindicato, reservados en 

exclusividad a sus miembros” (Goldín, 2014b, pp. 510, 520).  Este autor subraya entonces que a partir 

de ese fallo de la CSJN no es posible la “integración de sujetos no sindicalizados en la representación 

de los trabajadores en la empresa” pero “sí habilita el derecho de los delegados de los sindicatos 

simplemente inscriptos para participar junto con los de los sindicatos con personería gremial en la 

representación de la empresa” (Goldín, 2014b, p. 565). 

Este autor precisa además, que a pesar de seguir siendo representaciones sindicales, al poder ser 

integrados por representantes de diversos sindicatos (con personería gremial y simplemente 

inscriptos) se “impide que mantenga aun colegiadamente la función de representación del sindicato 

–la de actuar como sección sindical- función ésta que (… deberá ejercer separadamente los 

delegados de personal pertenecientes a cada uno de los sindicatos que participan en la integración 

de la representación en la empresa” (Goldín, 2011, p. 13). 

En ese mismo sentido Topet plantea que lo atípico del modelo de representación en la empresa en 

Argentina combina una “doble representación”, en el sentido de que los miembros de las comisiones 

internas o los delegados deben estar afiliados al sindicato y por lo tanto son órganos de este, “pero 

el cuerpo electoral que los selecciona está integrado por todos los trabajadores de la empresa (…) 

se encuentren o no afiliados a ese sindicato” (Topet, 2013, p. 743).  Antes del denominado fallo ATE1 

de la CSJN los delegados o los integrantes de las comisiones internas debían estar afiliados al 

sindicato con personería gremial, y solo en ausencia de este en el centro de trabajo, “los postulantes 
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deben pertenecer a una asociación simplemente inscripta” (Topet, 2013, p. 743).  Sin embargo, tanto 

antes como después del fallo en cuestión, se trata de una representación sindical, compuesta 

únicamente por integrantes afiliados al sindicato con personería gremial, o bien con la posibilidad 

de integrantes de diversos sindicatos (con personería gremial y simplemente inscriptos). 

Sudera señala que los delegados de personal y las comisiones internas “son órganos del sindicato”, 

constituyen una “presencia activa del sindicato en el lugar de trabajo” y retroalimentan “la actividad 

sindical de ámbito superior” (Sudera, 2013, pp. 671, 673). 

Otros autores clasifican las formas de acción sindical en la empresa en dos grandes tipos: la 

“presencia del sindicato o sus representantes en el interior del establecimiento”, o bien “la 

representación de trabajadores en el ámbito de la empresa, al margen de la pertenencia de estos 

trabajadores en una entidad sindical”, pero subrayan que en Argentina es la representación sindical 

la que ejerce la representación de todos los trabajadores, afiliados o no afiliados al sindicato, siendo 

esta una de las notas particulares del modelo de representación existente en Argentina, ya que el 

delegado tiene una doble función, como representante de los trabajadores y órgano del sindicato” 

(Lagos et al., 2010, p. 5). 

Ciertamente se ha señalado que en ese ejercicio las comisiones internas tienen un carácter 

“bifronte”. Sudera recuerda que fueron Corte y Bussi quienes llamaron la atención sobre “la 

representación múltiple o compleja” ya que son “mandatarios (…) del personal ante el empleador y 

el sindicato, y del sindicato ante el personal y el empleador” (Sudera, 2013, p. 676). 

Sin embargo, a pesar de que desde la doctrina argentina se ha pensado esta particularidad como un 

fenómeno propio de las comisiones internas y su regulación legal en Argentina (artículos 40, 41 a y 

42 de la ley 23.551) que reconoce esas diversas relaciones, es posible entender esa naturaleza 

compleja como una expresión propia del fenómeno de representación colectiva en general.   

Agut y Alimenti plantean que en muchas “situaciones conflictivas” es posible que “el interés de la 

categoría profesional representado por el sindicato (a cuya estructura pertenece el delegado) sea 

opuesto o cuanto menos distinto del interés particularizado de los trabajadores de una empresa 

(compañeros de trabajo y electores del delegado de personal” (Agut García & Alimenti, 1997, p. 

959). 

Este tipo de conflictos no son exclusivos del sistema argentino, sino que son consustanciales con la 

idea misma del interés colectivo como interés distinto a los intereses individuales de los 
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trabajadores. Esta diferencia entre intereses necesariamente supone un potencial conflicto entre 

ambos tipos de intereses, lo cual sucede en todas las formas o manifestaciones de representación 

del interés colectivo.  

Tal y como Hyman (1981) ha planteado, estamos en presencia de una interacción de relaciones 

complejas, entre el colectivo cuyo interés colectivo se pretende representar, la organización sindical 

y dentro de ella las autoridades superiores del sindicato que pueden privilegiar el “poder para” o el 

“poder sobre”, o bien desarrollar una función de representación o intermediación del interés 

colectivo, o desarrollar una función de representación invertida en función de los intereses de la 

dirección sindical o de actores externos (Bensusán & Subiñas, 2014).  

Este fenómeno complejo está presente en todo modelo de representación colectiva, pero en cada 

tipo pueden existir diversos mecanismos que acerquen o alejen a los trabajadores a su 

representación sindical y al proceso de construcción del interés colectivo. 

Tal y como hemos señalado en el capítulo primero, los conflictos derivados de esta trama de 

relaciones se exacerban cuando se privilegian los niveles supra empresariales, pero el conflicto 

derivado de la construcción del interés colectivo también puede estar presente a nivel de empresa.  

Además, en cada tipo o modelo de representación, la existencia de diversos mecanismos de 

disciplinamiento o control sindical (corporativos o de mercado) pueden manifestarse cuando el 

interés colectivo se construye en función de otros intereses (del estado, de la empresa o de los 

representantes) y no en función de los intereses colectivos de las personas trabajadoras. 

En la medida que el modelo argentino estableció fuertes instrumentos de disciplinamiento sindical 

dirigidos a los representantes sindicales, existe una presión directa para que otros intereses diversos 

del interés colectivo jueguen un rol central en los procesos de negociación colectiva y política.  

La tensión entre estas relaciones establecidas entre cúpula sindical supra empresarial, comisiones 

internas, trabajadores, empleadores y estado, ha llevado a episodios de radicalización de las 

representaciones de base. En ese sentido, Ramírez Bosco recuerda como episodios de esa 

radicalización a nivel de empresa  lo sucedido a fines de los sesenta en Córdoba, pero plantea que 

esas “fuertes tendencias nacionales al extremismo y a la violencia (…) se dieron a casi todo lo largo 

de (la) historia” argentina (Ramírez Bosco, 1999, p. 623).  

Las comisiones internas y demás formas de representación en la empresa, además juegan un rol en 

la construcción y en la representación del interés colectivo.  Goldín plantea que “la representación 
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de intereses colectivos” por parte de las comisiones internas y la subsiguiente “concertación de 

acuerdos informales o de 'derecho común' al interior de las empresas” ha sido calificado por la 

jurisprudencia como “productos puramente pluriindividuales (y por tanto, de naturaleza no 

colectiva)” (Goldín, 2014b, pp. 520-521). 

Es por eso que Goldín plantea que las competencias de las comisiones internas  tienen que ver con 

“prestar de modo cotidiano, asistencia, voz, expresión y defensa de intereses individuales y 

pluriindividuales de sus concretos representados”, lo cual es un ejercicio de representación de 

naturaleza diversa a la “abstracción que constituye la categoría profesional atribuida al sindicato en 

su dimensión supra empresarial” (Goldín, 2014b, pp. 520-521).  Von Potobsky distingue entre la 

negociación colectiva por rama de actividad como forma de negociación tradicional, de la 

“negociación en sentido lato que se lleva a cabo continuamente en las empresas, en gran parte a 

través de los delegados y las comisiones internas”, que produce acuerdos pluriindividuales sin 

carácter normativo y que “pueden ser dejados sin efecto por cada trabajador a través de su propio 

contrato de trabajo” (von Potobsky, 1993, p. 408). 

Las representaciones sindicales en la empresa no tienen titularidad para negociar convenios 

colectivos, ya que esta competencia es potestad de los sindicatos con personería gremial (sea de 

empresa o supra empresarial). Sin embargo, esta competencia se extendió entre 1996 y 1998 a las 

comisiones internas respecto de las pymes en el caso de que el sindicato de nivel superior no 

asumiera la negociación una vez solicitada por estas formas de representación en la empresa 

(decreto 1555/96) (Agut García & Alimenti, 1997, pp. 961-962). 

En virtud de que “tampoco se admite su legitimación para decidir medidas de acción directa”, se ha 

estimado que “las funciones representativas atribuidas a los representantes de los trabajadores son 

pocas” de manera que “no está reservada a ellos ninguna de las denominadas facultades esenciales 

de representación” (Agut García & Alimenti, 1997, p. 962). 

Pero más allá de la ausencia de participación en ese proceso de construcción de los intereses 

colectivos supra empresariales, Topet recuerda que tanto los delegados de personal como las 

comisiones internas “tienen derecho a participar en las comisiones negociadoras de los convenios 

colectivos de empresa (Topet, 2013, p. 744).  De esta forma las representaciones sindicales a nivel 

de empresa tienen dentro de sus competencias la negociación de convenios colectivos de empresa, 

y por ese medio la participación en el proceso de construcción y negociación del interés colectivo a 

ese nivel. 
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Ciampa señala que dentro de sus competencia está la de ejercer “actos de representación colectiva” 

circunscriptos al nivel de empresa pero que “tienen alcance y efectos para el conjunto abstracto de 

trabajadores representados”, de manera que el planteamiento de peticiones y reclamos se pueden 

traducir en “acuerdos internos sobre condiciones de trabajo o salariales por sobre los parámetros 

convencionales”, y por lo tanto, según este autor, configuran “actos de negociación colectiva” 

(Ciampa, 2010, p. 93).  En ese sentido Goldín ha planteado que esta representación colectiva “tiene 

una configuración y una textura bien distintas de la representatividad colectiva de las categorías 

profesionales”; además por “involucrar a los trabajadores no afiliados al sindicato” por medio del 

proceso electoral, a diferencia de los niveles supra empresariales (Goldín, 2011, pp. 15-16). Incluso, 

tal y como plantean Agut y Alimenti el mandato de estos representantes puede ser revocado por la 

misma asamblea que los nombró, o bien por una asamblea o congreso sindical si esto está previsto 

en sus estatutos (Agut García & Alimenti, 1997, p. 960). 

Pluralismo sindical 

Hemos definido la pluralidad sindical como otro de los rasgos fundamentales de cualquier modelo 

de representación colectiva, y que consiste en la determinación de si el ejercicio de la representación 

del interés colectivo, en todos o alguno-s de los componentes fundamentales de la libertad sindical 

en su aspecto colectivo, debe ser ejercida por una única organización sindical en determinado 

ámbito de una manera estática (monopolio sindical) o relativamente estática (modelo de limitación 

a la pluralidad sindical), o bien, si puede ser ejercida esa representación del interés colectivo por 

diversas organizaciones sindicales de una forma dinámica (modelo de pluralidad sindical en 

competencia) o bien en coparticipación sindical (modelo de representación sindical proporcional). 

El caso argentino expresa un modelo de representación colectiva con limitaciones sustantivas a la 

pluralidad sindical.  No representa un modelo de monopolio sindical en virtud de que no está 

prohibido jurídicamente la creación de un sindicato en un mismo ámbito como en Brasil, o en los 

modelos corporativistas autoritarios europeos de mediados de siglo XX.   

Existe en Argentina la posibilidad de crear sindicatos en ámbitos en los que ya existe un sindicato 

representativo al que se le haya otorgado la personería gremial, lo que hace que el foco de atención 

está en las limitaciones sustantivas que hacen difícil o imposible disputar de forma dinámica esa 

representatividad. 

En el debate doctrinario argentino es posible encontrar una disputa discursiva.  Por un lado algunos 
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califican al caso argentino como un monopolio de hecho, normalmente denominándole con 

términos de “unicato”, “unicidad impuesta” por un lado, y negando la existencia de otros sindicatos 

en el mismo ámbito de acción del sindicato con personería gremial, al negar la naturaleza sindical 

de los sindicatos simplemente inscriptos. 

Por otro lado algunos minimizan las limitaciones existentes que impiden la competencia dinámica 

por la representatividad, y ponen un énfasis en los riesgos que el pluralismo sindical crea para la 

fortaleza del movimiento sindical, de manera que estiman que en reconocimiento de la relevancia 

que tiene un movimiento sindical fuerte y unificado, denominan a el modelo expresado en Argentina 

como “unidad promocionada”.  

Ya Deveali planteaba que si estamos en presencia de “sindicación múltiple” así como frente a la 

existencia de convenios colectivos con efectos erga omnes o de alcance general en determinado 

ámbito, y no convenios colectivos aplicables únicamente para los afiliados a cada sindicato, es 

necesario determinar algún tipo de mecanismo de determinación de representatividad, que él llama 

“representación unitaria”, que puede ser un sistema de determinación del sindicato más 

representativo (que él llama sistema mayoritario), o bien un sistema proporcional (Deveali citado 

por Ossorio y Florit, 1973, p. 373).  En este último todos los sindicatos o los sindicatos que hayan 

alcanzado cierto umbral que los califique como suficientemente representativos, pueden participar 

proporcionalmente a su afiliación en la representación sindical titular de la negociación colectiva. 

Esta división general entre los dos métodos (mayor representatividad o participación proporcional) 

es la que se expresó en lo que hemos denominado los dos modelos de representación existentes en 

Argentina, uno hegemónico de mayor representatividad, y otro que permitía la participación 

proporcional  Así, Ossorio y Florit señalan que el primero se expresó en el decreto fundacional del 

modelo de representación colectiva argentino histórico (decreto-ley 23.852/45), y el segundo se 

expresó en el decreto que intentó desintegrar el modelo histórico durante el gobierno militar de la 

autodenominada “Revolución Libertadora” (decreto-ley 9270/56) (Ossorio y Florit, 1973, p. 373).   

Personería gremial 

En tesis de principio, la personería gremial es la condición o status que un determinado sindicato 

alcanza en virtud de haber acreditado al estado ser suficientemente representativo en un ámbito 

determinado, y que por lo tanto le confiere el ejercicio exclusivo de diversas competencias. 

Como señala Topet, esa acreditación requiere haber demostrado que se encuentra inscrita en el 
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registro correspondiente en el Ministerio de Trabajo; haber actuado por al menos seis meses antes 

de solicitar la personería gremial; y afiliar al menos el 20% de personas trabajadoras del “universo 

que pretende representar durante 6 meses continuados” (Topet, 2013, p. 721).  En caso de que más 

de un sindicato compita por la personería gremial, no basta con acreditar la suficiente 

representatividad, sino que, se debe demostrar que cuenta “con el mayor número promedio de 

afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar durante los 

seis meses anteriores a la solicitud” (Goldín, 1996, p. 404; Topet, 1995, p. 211). 

Rozenberg distingue, dentro del modelo de representación adoptado por Argentina, tres tipos de 

sindicatos: los sindicatos simplemente inscriptos en los términos establecidos por el artículo 14 bis 

de la Constitución Nacional, que obliga a reconocer a los sindicatos “por la simple inscripción en un 

registro especial”; los sindicatos con personería gremial; y los “sindicatos de hecho” que son los que 

habiendo sido constituidos como tales por un colectivo de trabajadores, “no han completado el iter 

constitutivo que concluye con el reconocimiento estatal de la personalidad jurídica (…), su 

reconocimiento y registro en los sistemas que así lo requieren” (Rozenberg, 2013b, pp. 127-128). 

Para Rodríguez Mancini, desde este punto de vista no merece “objeción constitucional” ya que, a su 

juicio, ni la Constitución ni los convenios de la OIT “se pronuncian sobre un patrón uniforme de 

organización sindical y no contienen mención alguna a favor o en contra de la unidad sindical” 

(Rodríguez Mancini, 2013 a, p. 629).    

Ciertamente los convenios de la OIT no imponen ningún modelo de representación colectiva en 

particular, por lo que en realidad, como veremos, el punto focal de los señalamientos de la OIT 

respecto de la personería gremial no van dirigidos a el modelo de representación, sino a las  

limitaciones a la pluralidad sindical que impiden o dificultan sustantivamente la competencia 

dinámica por la representatividad, así como a los efectos de la personería gremial por considerar 

que las competencias derivadas de esa personería resultan excesivos respecto de los convenios de 

la OIT y dificultan aún más el pluralismo sindical.  

No obstante, lo señalado por Rodríguez Mancini respecto de la Constitución es correcto en la medida 

que se equipara el término “gremio” al de “sindicato”, tal y como ha sucedido en el discurso jurídico 

hegemónico en Argentina expresado en la legislación y en buena parte de la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia Nacional.  De lo contrario, el otorgamiento exclusivo de las competencias 

fundamentales de la libertad sindical a las organizaciones sindicales más representativas, con 

exclusión de las formas no sindicales de representación estaría en contradicción con el artículo 14 
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bis. 

Agut y Alimenti plantean tres tipos de problemas.  El primero de ello es el vaciamiento de 

competencias para los sindicatos simplemente inscriptos en virtud de haber sido concedidas de 

forma exclusiva a los sindicatos con personería gremial.  El segundo es la dificultad para reconocer 

nuevos sindicatos más representativos, es decir, las limitaciones para la competencia dinámica por 

la mayor representatividad.  El tercero es la imposibilidad para los sindicatos de oficio o de empresa 

para acceder a la personería gremial “cuando esas unidades están comprendidas dentro del ámbito 

de algún sindicato de actividad que detente esa personería” (Agut García & Alimenti, 1997, p. 959).  

Esta posición es compartida por Valdovinos en cuanto señala que “la ley actual prácticamente impide 

que un sindicato de empresa o de categoría alcance la personería gremial” (Valdovinos, 2014). 

En virtud de ese vaciamiento, el sindicato simplemente inscripto “sólo puede representar a petición 

de parte, los intereses individuales de sus afiliados”, pero no puede representar los intereses 

colectivos si existe en el mismo ámbito un sindicato con personería gremial (Goldín, 1996, p. 404). 

En atención a las limitaciones para competir dinámicamente por la mayor representatividad, se ha 

señalado que en realidad, la personería gremial consolida en esa posición de mayor 

representatividad “a la primera organización sindical que lo solicite” (Goldín, 1996, p. 406; Mugnolo, 

2014, p. 272). 

La imposibilidad de alcanzar la personería gremial por el sindicato de empresa si existe en ese ámbito 

un sindicato supra empresarial con personería gremial, “sumado a la limitación que (…) poseen las 

representaciones de los trabajadores en la empresa, sobre todo en materia negocial” ayuda a 

consolidar “la negociación relativamente centralizada”, y, en todo caso, a otorgar la titularidad de la 

negociación colectiva de empresa al sindicato supra empresarial (Mugnolo, 2014, p. 272). 

No obstante, García señala que a partir de los fallos de la CSJN (Rossi, ATE 1 y ATE 2), la simple 

inscripción de los sindicatos ha pasado a ser motivo de preocupación de los sindicatos con 

personería gremial, ya que anteriormente su tasa de mortalidad era muy alta por la ausencia de 

protección contra el despido antisindical.  Señala este autor que aunque se “habla de 1.500 

sindicatos con simple inscripción gremial, en su gran mayoría son sellos de goma; vivos de esos 

quizás haya 100”.  Pero, a su juicio, desde el momento en que se acepta “la aplicación de la ley 

antidiscriminatoria” para proteger a los trabajadores afiliados a un sindicato con simple inscripción, 

así como la extensión de la protección para sus dirigentes sindicales, “los sindicatos poderosos se 

empiezan a preocupar por la simple inscripción”, de manera que “un diagnóstico preliminar decía 
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que la inscripción duraba en promedio cinco años, pero hoy las inscripciones no salen” y el proceso 

puede ser interminable, lo que incluye un proceso judicial “que puede demorar dos años” (H. García, 

2014). 

Unicidad promocionada o unicidad impuesta 

Tal y como hemos señalado, diversos autores parten de la idea de que, “en tanto no resulte 

jurídicamente excluida la posibilidad de que se constituyan y puedan lograr reconocimiento oficial 

otras entidades u organizaciones en el mismo ámbito”, la tendencia sindical “unificadora y 

monopolizante” es aceptable, de manera que lo que se produce a partir del marco normativo 

argentino es una “unidad estimulada” o “unidad promocionada” por la ley (Corte, 1994, p. 19). 

Esta “unicidad promocionada” tiene como características fundamentales según Arese, la unidad 

sindical, entendida como el “conceder importantes prerrogativas al sindicato más representativo a 

través del otorgamiento de la personería gremial”; la concentración sindical al “dotar de mayor 

fortaleza y homogeneidad a las entidades sindicales”; y la “estructura piramidal” (Arese, 2013, pp. 

8-9). 

Rozenberg también conceptualiza el modelo como uno de “unicidad promocionada”, pero advierte 

que “la atribución y ventajas puede resultar de tal naturaleza que se torne en la práctica una valla 

infranqueable al ejercicio de la libertad sindical y a la libre afiliación de los trabajadores” (Rozenberg, 

2013b, p. 147).   

Llevando este último enfoque hasta sus últimas consecuencias, Goldín ha denominado el modelo de 

representación colectiva adoptado por Argentina como uno de “sindicato único”, “unicato” o 

“unicidad impuesta”. Al respecto podemos identificar los siguientes problemas identificados por este 

autor. En primer lugar, estima que históricamente no existe competencia para la determinación del 

sindicato más representativo, sino una acreditación del sindicato “suficientemente representativo”, 

en virtud de datos de afiliación no verificables y de dudosa autenticidad. En segundo lugar, la 

magnitud de las competencias otorgadas al sindicato que ha obtenido la personería gremial “torna 

absolutamente inviable” la competencia posterior de esa representatividad por parte de otro 

sindicato. En tercer lugar, como consecuencia de lo anterior, el sistema de determinación de mayor 

representatividad, sino en uno de “sindicato único definido en favor del 'primo capiendi', con 

apariencia de suficiente representatividad” (Goldín, 1996, pp. 405-406). 

Adicionalmente este autor plantea que el objetivo buscado y por el cual el estado impone este 
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modelo de representación es el de “estimular, consolidar y, en su caso, preservar un proceso de 

máxima concentración sindical, privilegiando sistemáticamente a los sindicatos de base más amplia” 

(Goldín, 2014b, p. 467). 

Ramírez Bosco plantea que el modelo es de monopolio sindical establecido por “una participación 

convalidante del gobierno” y por un sindicato que monopoliza, de conformidad con una “estructura 

sindical inaugurada con el decreto 23852/45” que buscaba “mantener pocos grandes sindicatos bajo 

control del gobierno” (Ramírez Bosco, 2013 b, p. 940). 

Mugnolo sigue esa línea de pensamiento que entiende que es un modelo de unicidad impuesta “más 

cercana al monopolio sindical” (Mugnolo, 2014, pp. 257, 321-322).  

Limitaciones a la competencia  dinámica 

Uno de los elementos centrales para determinar cuál es el tipo de modelo de representación 

colectiva asumido por Argentina es la existencia de limitaciones sustantivas a la competencia 

dinámica por la mayor representatividad sindical.  Al respecto Babace señala que formalmente la ley 

establece la posibilidad de “revisar cada seis meses la designación efectuada” con lo que se cumple 

con lo establecido por el convenio 87 de la OIT.  Sin embargo, estima que en la práctica “cualquier 

revisión es imposible” aun cuando “en los hechos la representatividad de los sindicatos argentinos 

es incuestionable, aunque sin duda, fomentada por la ley” (Babace, 1993, p. 98).  Así la construcción 

de las condiciones de representatividad sería el resultado de una conjunción de esfuerzos entre el 

sindicato, los trabajadores que lo conformaron y el estado. 

Rodríguez Mancini señala que la personería gremial es válida hasta que el estado la “deje sin efecto, 

sea como consecuencia de una sanción (art. 58, inc. 3º, ley 23.551) (…) o por desplazamiento 

producido por el otorgamiento a otra asociación (art. 28)”, de manera que es esta una estructura 

rígida (Rodríguez Mancini, 2013 a, p. 642).    

Topet señala dos problemas en particular relacionados con la competencia por la representatividad.  

El primero de ellos es que existe un grado de discrecionalidad administrativa en la valoración de la 

mayor representatividad que disputa la personería gremial concedida a otra organización, ya que la 

ley 23.551 exige que la cantidad de afiliados “fuere considerablemente superior a la de la asociación 

con personería preexistente”, lo que posibilitó que en ejercicio de esa discrecionalidad se emitiera 

el decreto 467/88 que en su artículo 21 establece que deberá superar a la que con anterioridad 

posea la personería gremial “como mínimo en el diez (10%) por ciento de sus afiliados cotizantes”; 
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y además señala que esta discrecionalidad se manifiesta cuando un sindicato de oficio pretenda 

disputar a un sindicato de actividad su personería gremial, en cuyo caso la administración concederá 

la nueva personería gremial si estima que existen “intereses sindicales diferenciados” que 

justifiquen, a su juicio, la nueva personería gremial (art. 30, ley 23.551).  El segundo problema 

señalado por Topet apunta a la imposibilidad de conceder la personería gremial a un sindicato de 

empresa si existe un sindicato con personería gremial “en la zona de actuación y la actividad o 

categoría, o una asociación sindical de primer grado o unión”, por lo que estima que “no hay 

posibilidad alguna” de que ese evento se produzca (Topet, 1995, p. 211). 

Goldín señala que, en general las posibilidades para disputar la personería gremial son “más que 

meramente teóricas o formales”, ya que “en el marco abrumador de las facultades exclusivas con las 

que cuenta el sindicato con personería gremial poco sentido tiene la creación de un sindicato 

impedido de desarrollar toda actividad sindical” (Goldín, 1996, p. 403).  Y agrega que el otorgamiento 

excesivo de facultades exclusivas al sindicato más representativo “torna ilusorio el interés de los 

trabajadores para constituir sindicatos minoritarios o de afiliarse a ellos” (Goldín, 2014b, pp. 552-

553).  

Sappia plantea que desde “el origen del sistema, prácticamente no se registran casos de superación 

de una mayoría sindical preestablecida” (Sappia citado por Ramírez Bosco, 2013 b, p. 950). 

Representación proporcional en la empresa 

Existen sin embargo dos espacios de pluralismo sindical dentro del modelo de representación 

adoptado por Argentina: la participación proporcional en la empresa como consecuencia del fallo 

“ATE1” y en el sector público. 

Arese señala que la CSJN estableció la inconstitucionalidad de la exigencia legal de que los 

candidatos a comisiones internas y delegados sean afiliados al sindicato con personería gremial, y la 

exigencia de que sea este sindicato el único que pueda convocar a elecciones, con lo que ha 

habilitado “iguales derechos para los sindicatos simplemente inscriptos y sus afiliados” (Arese, 2013, 

pp. 15-16). 

Esto ha llevado a Goldín a señalar que con el fallo se ha modificado el sistema de determinación de 

representatividad a nivel de comisiones internas y delegados de personal, pasando a uno de 

proporcionalidad en lugar del criterio mayoritario, con lo que se pasa de un sistema que otorga 

competencias exclusivas de representación a uno en el que existe un “ejercicio compartido” de la 
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representación, creando un “microcosmos” de pluralidad sindical, en el que la representación 

unitaria, es decir, electa por afiliados y no afiliados, será siempre de carácter sindical pero plural 

(Goldín, 2011, pp. 16-17, 2014b, p. 521). 

A pesar de que las competencias de las comisiones internas y de los delegados son limitadas, de 

conformidad al discurso  hegemónico sobre el modelo de representación colectiva, y por lo tanto sin 

que tengan la titularidad de forma directa ni de la negociación colectiva, ni de la huelga, ni de los 

mecanismos de solución de conflictos colectivos, sí tienen derecho a participar en la negociación 

colectiva de empresa.  Así, “cualquier negociación colectiva de empresa que vaya a ser negociada y 

que pretenda ser homologada, exige la participación de esos delegados del comité de empresa, por 

lo que se conformaría una negociación colectiva plural de los convenios de empresa” (De Fazio, 

2010b, pp. 204-205). 

García plantea que además de integrar la “representación de los trabajadores” para negociar los 

convenios de empresa (art. 17 de la ley 14.250), en virtud de lo señalado por la CSJN los diversos 

sindicatos adquieren “el derecho a participar de la micronegociación de condiciones de trabajo en 

el establecimiento” (H. O. García, 2009, p. 19). 

Cremonte ha planteado que este paso ha sido significativo, ya que la no convocatoria a elecciones 

de delegados por parte de los sindicatos con personería gremial, ha dejado a la gran mayoría de 

establecimientos sin representación directa. Con el fallo en cuestión y la inclusión de la convocatoria 

a la elección de los órganos unitarios (sindicales) de representación en la empresa, dentro de las 

competencias de todo sindicato, con o sin personería gremial, existe la posibilidad de incrementar 

la representación de los trabajadores en ese nivel (Cremonte, 2013, p. 163).  Este autor opina, frente 

a los temores o riesgos relacionados con el debilitamiento sindical a partir de una mayor pluralidad, 

que “la coexistencia de sindicatos en un mismo ámbito no implica per se atomización (…) si se unifica 

la negociación colectiva” (Cremonte, 2013, p. 164). 

Aunque no trata este trabajo de la representación en el sector público, sí es conveniente señalar que 

en ese sector existe participación plural proporcional que permite una representación de los 

sindicatos con personería gremial (Arese, 2013, p. 17). 

Sin embargo, es claro que todos los autores coinciden en señalar que este es un ámbito delimitado 

al nivel de empresa para algunas formas de representación colectiva, incluida la micronegociación y 

la participación en las representaciones negociadores de los convenios colectivos de empresa (en el 

sector privado). 
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El problema de las limitaciones sustanciales a la pluralidad sindical en otros ámbitos y mecanismos 

de representación colectiva subsiste, no solo por lo rígido y estático del mecanismo de 

determinación de mayor representatividad sindical, sino por los alcances de las competencias 

exclusivas derivadas de la personería gremial, cuya magnitud impide o dificulta sustancialmente la 

competencia dinámica por la representatividad. 

Competencias derivadas de la personería gremial 

En términos generales podemos señalar que la personería gremial confiere de manera exclusiva la 

capacidad de representar el interés colectivo de los trabajadores por diferentes medios y ante 

diversos ámbitos, y, por otra parte, confiere, también de manera exclusiva, una serie de 

instrumentos que protegen, facilitan o apoyan el ejercicio de la actividad sindical. 

Con relación a la representación colectiva, la personería gremial permite “ejercer la defensa y la 

representación de los intereses colectivos (…) intervenir en la negociación colectiva” (Mantero de 

San Vicente, 1996, p. 444), “defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses 

individuales y colectivos de los trabajadores (…), participar en los procedimientos de composición 

de conflictos (…), colaborar con el estado en el estudio y solución de los problemas de los 

trabajadores y participar en las instituciones de planificación y control” (Goldín, 1996, p. 404), 

ejercer el derecho de huelga según considera “la jurisprudencia mayoritaria (…), representación de 

los trabajadores en conflictos individuales y pluriindividuales” (Rozenberg, 2013b, pp. 127-128) 

Con relación a los instrumentos que protegen, facilitan o apoyan el ejercicio de la actividad sindical 

destacan “la administración de obras sociales para suministrar prestaciones de salud (…), facultades 

para constituir patrimonios de afectación con iguales derechos que las cooperativas y mutuales” 

(Rozenberg, 2013b, pp. 127-128), “la obligatoriedad patronal de efectuar el descuento de la cuota 

sindical (…), la exención impositiva (…), el otorgamiento de licencia gremial” (Mantero de San 

Vicente, 1996, p. 444), “imponer contribuciones de solidaridad a trabajadores afiliados y no afiliados 

en los convenios colectivos (…) (Goldín, 1996, p. 404), “protección de sus representantes sindicales 

dentro y fuera de la empresa” (Goldín, 2011, pp. 3-4). 

Debe al respecto subrayarse, tal y como se ha indicado por diversos autores según vimos, que estas 

prerrogativas o derechos no solo se confieren en exclusiva al sindicato con personería gremial, sino 

que al ser excluidos de las competencias de los sindicatos simplemente inscriptos, estos últimos son 

colocados en una condición de imposibilidad o de muy importante dificultad para disputar 
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dinámicamente la representatividad. 

Respecto de los tres aspectos fundamentales de la libertad sindical (negociación colectiva, 

procedimientos de solución de conflictos colectivos y huelga), ya hemos hecho referencia a la 

pequeña apertura a la participación plural sindical en la negociación colectiva a nivel de empresa 

(convenio de empresa y micronegociación), por medio de la posibilidad que a partir del fallo “ATE1” 

se ha abierto para los sindicatos simplemente inscriptos de elegir delegados y miembros de las 

comisiones internas, y que deben integrar las representaciones sindicales en la negociación 

colectiva.  

Sin embargo, esta participación es limitada, ya que predomina la negociación centralizada supra 

empresarial, tanto jurídicamente como en las preferencias de diversos actores sociales.  A pesar de 

que han aumentado en número la cantidad de convenios de empresa en Argentina, son los 

convenios supra empresariales los que cubren a la gran mayoría de la población asalariada (Goldín, 

2014b, p. 470). 

Adicionalmente, Zapiola señala la existencia de una práctica normal de negociación informal en la 

empresa, ya que luego de la negociación supra empresarial “se negocia con los delegados alguna 

otra cosa por arriba; son acuerdos dentro de la empresa que se expresan en un acta acuerdo que no 

es homologada (…) porque no necesita que tenga efecto erga omnes”.  A su juicio esta es una práctica 

“difundida en las empresas grandes” (Zapiola, 2014). 

Goldín señala que desde la perspectiva de “los empresarios”, este tipo de negociación centralizada 

permite “mantener el conflicto fuera de la empresa” así como “uniformar condiciones de trabajo” 

evitando la competencia en función de diversos “niveles de beneficio laboral” (Goldín, 2014b, pp. 

600-601).    De igual forma este autor señala que existe una preferencia sindical por este tipo de 

negociación porque favorece “la unidad sindical y fortalece (…) al actor sindical (…) al tiempo que 

permiten una aproximación más solidaria al tratamiento de los salarios y de las restantes condiciones 

de trabajo”, mientras que ven con “recelo” la negociación por empresa por considerar que induce la 

“atomización sindical” y fomenta “conductas insolidarias y exacerba la debilidad de los trabajadores” 

(Goldín, 2014b, p. 601).     

Una parte de la doctrina (Goldín, Ramírez Bosco, Mugnolo) expresan una preferencia por la 

negociación de empresa, o al menos por la libre escogencia del nivel de negociación sin hacer 

prevalecer uno sobre otro (Mugnolo, 2014), por considerar que el nivel de empresa se “adecúa” 

mejor a los “requerimientos específicos de los procesos de producción”, les permite una mayor 
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adaptación a la competencia y a los mercados (Goldín, 2014b, p. 602); por ser la “corriente universal” 

que marca una preferencia por la negociación en ese nivel; y por ser consecuencia de la libertad 

sindical no solo permitir que “cada cual negocie en el nivel que quiera”, sino que no solo fuese el 

sindicato el “representante general el que debiese intervenir en todas las negociaciones” (Ramírez 

Bosco, 1999, pp. 622, 623). 

Resulta claro que estas aseveraciones tienen que ver con un proceso histórico de discusión y 

reflexión en Argentina, el cual no es objeto de esta investigación.  Sin embargo, lo que si se deriva 

de la hipótesis que se pretende demostrar aquí, es que este tipo de valoraciones presentan una 

importante debilidad cuando se presentan como reglas generales o universales, y no se delimitan 

en función de la observación de los diversos tipos o modelos de representación colectiva.  En un 

determinado modelo o tipo que se haya construido a partir de la deslegitimación del actor sindical 

y del rechazo al conflicto laboral (sea por su desconocimiento puro y simple o por hacer prevalecer 

la armonización de intereses), tal y como veremos, esta opción por la descentralización se convierte 

en un típico instrumento de disciplinamiento sindical y laboral de mercado, siguiendo la tipología de 

Valenzuela, y por lo tanto tendrá un significado y un alcance muy distinto frente a la libertad sindical.   

Por el contrario, en modelos o tipos que se han construido a partir de la legitimación del sindicato y 

del reconocimiento del conflicto, hacen que la descentralización de la negociación exprese una 

especial beligerancia y hasta radicalidad de las bases laborales, frente a posturas más negociadoras 

de los niveles superiores.  

En ese sentido se ha planteado por García que el empresariado industrial y de servicios, “está 

acostumbrado al modelo, y prefiere ese interlocutor a los cambios que se verifican en las bases de 

grupos fuertemente ideologizados de izquierda” los cuales son muy proclives al conflicto y menos a 

la negociación. Este autor señala que “el dirigente conocido peronista tiene en su ideario el convenio 

colectivo de trabajo, y no el conflicto permanente, a diferencia de lo que sucede en las bases 

trotskistas, como se ve en subtes, ferrocarril, alimentación -Kraft-, sanidad, neumáticos, etc. Les 

cuesta mucho a las empresas llegar a acuerdos, y hay paros sorpresivos. Cuando se ha discutido en 

serio el cambio de modelo, terminan respaldando el modelo junto a la CGT frente a las críticas de la 

CTA” (H. García, 2014). Sin embargo, García distingue al respecto el sector “ligado a nuevas 

tecnologías que niegan el sindicato y resisten  la sindicalización” en las que además se vinculan 

trabajadores “jóvenes nativos digitales que no saben lo que es el sindicato y lo poco que saben les 

disgusta” (H. García, 2014). 
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En general esta es la visión generalizada de todas las personas entrevistadas para esta investigación. 

Valdovinos plantea que los empresarios se “sienten cómodos” con un sindicato fuerte y 

representativo que garantice que se va a cumplir lo negociado, “aunque me cueste más caro y me 

recorte más el ejercicio de mi poder de dirección” y no tener que negociar con cinco sindicatos que 

“lo que hacen es un torneo para ver quién pide más” (Valdovinos, 2014).  Es decir, “la necesidad de 

un interlocutor fuerte que resuelva, y no estar sujetos a una asamblea” (A. Ruiz, 2014).  

Para Zapiola, en primer lugar es necesario entender que, a diferencia de otros países como Brasil, 

los empleadores argentinos no “están tan cohesionados”, en parte porque en Argentina hay 

quinientas empresas grandes y más de un millón de empresas con cinco trabajadores en las que 

trabajan el “46% del empleo regular privado”.  Por ello señala que, cuando el empleador hace una 

valoración del modelo sindical “puede hablar del medio vaso lleno o del medio vaso vacío”, en el 

sentido de que “ha sido relativamente útil, o no le ha sido totalmente inútil”, de manera que “es un 

mal menor con el que puede convivir y le ha resultado relativamente funcional”.  El empresario 

argentino “ha aceptado el modelo, no está totalmente conforme con él, pero aprendió a vivir con 

él”.  Agrega además que “el sector empleador no tiene ni la intención ni la capacidad de cambiar el 

modelo; está motivado fuertemente a quejarse pero no a cambiar el modelo” (Zapiola, 2014).   

Goldín también señala que “el empresariado está interesado en la preservación del modelo porque 

está acostumbrado y le resulta cómoda la negociación cupular con unos pocos y no la organización 

de base que en muchos casos se ha radicalizado” (Goldín, 2014 c). 

En el mismo sentido, Cornaglia plantea que “el sector empresarial es profundamente pragmático y 

nunca le ha molestado el modelo”, de manera que en principio parecería que “prefiere el 

sindicalismo de empresa, pero tan pronto se le movilizan mucho las cosas, prefiere el de actividad, 

donde puede planificar superestructuralmente”.   Señala que “critican el modelo y recuerdan lo que 

ha dicho la OIT, pero no tienen ningún interés en cambiar el modelo, ya que si alguien se ha 

beneficiado del modelo sindical son los empleadores” (R. Cornaglia, 2015). 

Para Torre, “tener un interlocutor único es un gran seguro” y aunque el modelo “a veces se agrieta 

y emerge una presión obrera inquietante”, lo que interesa al sector empleador es “cómo cerrar las 

grietas, no cómo cambiar el modelo, ya que el otro modelo de pluralidad debe preocupar a más de 

uno” (Torre, 2015). 

Tomada señala, sin embargo, que si bien el sector empleador desde “los editoriales de La Nación” 

habla fuertemente contra el modelo sindical adoptado por Argentina, calificándolo de fascista, hay 
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un sector empresarial que “lo ve como mal menor, que ayuda en la contención”, otro sector que ve 

el diálogo sindical como el “second best”, pero, en general, el sector empleador “no sabe qué hacer 

con el sindicalismo”, y aun durante la dictadura y el menemismo, prefirieron “no liquidarlo porque 

se nos vienen todas las comisiones internas y no tenemos quién contenga el conflicto”.  De manera 

que, a su juicio, “la denuncia contra el modelo la inicia la derecha y la retoma la izquierda, pero 

cuando empiezan a surgir muchas comisiones internas y muchos sindicatos, empieza a preferir el 

modelo sindical argentino” (Tomada, 2016). 

Campos plantea que “cuando el capital aprende la lógica del modelo, se adapta con mayor o menor 

conflicto”  y, en todo caso, cuando lo sindicatos “empiezan a ponerles límites que individualmente 

los empresarios no pueden resolver, se plantea que lo tiene que resolver el estado”, de forma que 

“para esos dirigentes empresariales que están acostumbrados a esta lógica de relaciones laborales, 

es, entre comillas, mucho más fácil, negociar con ese sindicato centralizado que con instancias 

descentralizadas que en algunos casos pueden ser más débiles, pero que son más inestables” (L. 

Campos, 2014).   Y, además, en términos de antecedentes históricos, el “Cordobazo” y el “Viborazo”, 

así como lo sucedido en 1956 con la “Revolución Libertadora”, no solo condicionó la estrategia 

seguida por la dictadura de los setenta, “sino también de los empresarios que prefieren tener una 

única organización sindical, grande, por actividad, nacional, monopólica, con la cual pueden hablar, 

que ya conocen, y con la cual saben que tienen que negociar y con la que saben que van a tener 

conflictos” (L. Campos, 2014).    

Otro tanto plantea Cremonte, que señala que cuando pudieron “mandaron a matar a los dirigentes 

y delegados, o bien despidieron en los noventa y siempre se sintieron más cómodos con un solo 

actor sindical para negociar” (Cremonte, 2014).  Para este autor los empresarios defienden el 

modelo ante la OIT, precisamente porque “les permite contener el conflicto desde abajo”.  No 

obstante subraya que incluso en los casos en que existen dirigencias sindicales independientes que 

“realmente gestionan dentro del sistema buenos salarios, y lo logran con las bases”, existe una 

preferencia empresarial por el modelo, ya que aunque “desearían tener otras conducciones y 

salarios más bajos”, una vez que negocian “no tienen mayores problemas” (Cremonte, 2014). 

Dobrusin añade que “el empresariado ha logrado negociar con la estructura tal como está, sin 

grandes huelgas en los noventa, y alcanzando concesiones como tercerizaciones y flexibilización (…), 

con un sistema que no le genera problemas”, aunque, cuando se requiere, los sindicatos “tienen 

armas para combatir” (Dobrusín, 2014). 
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Es necesario además, hacer algunas puntualizaciones respecto de los medios de solución de 

conflictos colectivos y la huelga, así como en general a lo establecido por la CSJN con relación a la 

protección de los representantes sindicales y a la representación del interés colectivo. 

Respecto de los procedimientos de solución de conflictos colectivos, Mantero indica que 

inicialmente Argentina había “creado formas de conciliación y arbitraje, y que a partir de 1943 

“comienza a imponer formas de heterocomposición o de fuerte participación estatal en la 

autocomposición” (Mantero de San Vicente, 1996, p. 269).  Específicamente, el arbitraje se 

encuentra reconocido en el art. 14 bis de la Constitución, en el artículo 1 de la Ley de Contrato de 

Trabajo, así como en la ley 14.786 que incluye la conciliación y el arbitraje para conflictos de 

intereses, y, durante la dictadura de Onganía, se estableció el arbitraje obligatorio para conflictos de 

intereses con un laudo que era equiparable al convenio colectivo (ley 16.936) (Mantero de San 

Vicente, 1996, pp. 282-283). 

Topet plantea que en el caso argentino, no existen procedimientos de solución de conflictos 

colectivos de intereses por medio de los cuales los jueces estén habilitados para dictar sentencias 

colectivas con alcances normativos, a diferencia de lo que sucede en otras legislaciones (como el 

dissidio colectivo en Brasil), de manera que solo los convenios colectivos y los laudos arbitrales 

pueden tener “efecto general” (Topet, 2013, p. 772).  En Brasil el dissidio crea una norma por medio 

de una sentencia que pone fin a un proceso jurisdiccional, mientras que en Argentina “los tribunales 

no tienen competencia para fallar conflictos colectivos” (Mantero de San Vicente, 1996, p. 281). 

A pesar de que la ley 14.786 sobre solución de conflictos colectivos establece tanto la conciliación 

como el arbitraje para resolver conflictos de intereses en general, sin que estén vinculados 

necesariamente a la negociación de convenios colectivos, y atribuye la titularidad de estos medios 

de solución de conflictos a “las partes” y no a los sindicatos en general y mucho menos a los 

sindicatos con personería gremial, en general se ha interpretado que estos medios de solución de 

conflictos están vinculados a la negociación de convenios colectivos, y por lo tanto, su titularidad 

pertenece a los sindicatos con personería gremial titulares de la negociación colectiva. 

Al respecto Mugnolo se pregunta si un conflicto colectivo debe manifestarse necesariamente en un 

convenio colectivo, y estima que “aunque se limite la huelga como exclusivamente funcional al 

proceso colectivo de producción de normas convencionales, si dicho proceso puede encararlo 

también un sindicato sin personería o un colectivo de trabajadores, será entonces ese sindicato (sin 

personería gremial) o colectivo de trabadores quien por ende goce del derecho de huelga” 
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(Mugnolo, 2014, p. 80). 

Diversos autores han señalado que “a la hora de determinar cuál es el sujeto legitimado del derecho 

de huelga, tanto la jurisprudencia como la doctrina no ha sido pacífica” (Lagos et al., 2010, pp. 8-9).  

Álvarez ha planteado al respecto que “no es posible determinar al sujeto del derecho de huelga de 

una manera apriorística (…) ya que depende de la tipología del conflicto y su finalidad específica en 

el marco de las relaciones colectivas” (Alvarez citado por Lagos et al., 2010). 

Ese mismo criterio había expresado Goldín al señalar que “algún precedente judicial” (Leiva Horacio 

y Otros c/ Swift Armour S.A.”) había sostenido que el derecho de huelga podía ser ejercido por una 

pluralidad de trabajadores de un determinado gremio “sin que la titularidad corresponda sólo al 

sindicato” (Goldín, 1996, p. 404, 2011, p. 3).   Al respecto luego señalaría que una parte de la 

jurisprudencia había establecido “la ilegalidad de las huelgas que no han sido declaradas por el 

sindicato que cuenta con personería gremial”, pero otra parte había admitido “que el derecho de 

huelga puede ser ejercido por un grupo de trabajadores no institucionalizado” (Goldín, 1997, p. 93). 

No obstante Goldín plantea que, a pesar de que no existe una norma expresa en ese sentido, al 

asignarse exclusivamente a los sindicatos con personería gremial “la facultad de defender y 

representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos”, la consecuencia 

lógica es que tanto la titularidad de la huelga como la posibilidad de “recurrir a los procedimientos 

de conciliación y arbitraje” recae en los sindicatos con personería gremial, y además agrega que 

también a esos sindicatos corresponde la posibilidad de “concertar convenios colectivos, siendo que 

este es justamente el mecanismo para concluir los conflictos colectivos” (Goldín, 1996, p. 404, 2011, 

p. 3). 

Así, este autor asume del enunciado general que confiere la exclusividad de representación de los 

intereses colectivos a los sindicatos con personería gremial que establece la ley 23.551, como 

consecuencia lógica que el ejercicio de la huelga y la posibilidad de recurrir a los procedimientos de 

solución de conflictos colectivos también son competencias exclusivas de los sindicatos con 

personería gremial (Goldín, 1997, pp. 92-93).  Es decir, en esa construcción de discurso jurídico, hace 

prevalecer la norma legal de carácter genérica, a lo expresamente dispuesto por el artículo 14 bis, y 

en función de la interpretación hegemónica también lee la ley 14.786, así como la ley 16.936 de 

arbitraje obligatorio dictada durante la dictadura de Onganía ya derogada. 

La titularidad de la huelga es abordada por otros autores que se preguntan si el marco jurídico 

argentino exige “la formalización de una asociación sindical, o si basta una multiplicidad de 
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trabajadores concertada”, pero parecen asimilar esta pregunta relacionada con la exclusividad 

sindical, con el tema de la pluralidad sindical ya que plantea que entienden que esta pregunta tiene 

que ver con la pregunta de “si la huelga debe ser ejercida por el sindicato con personería gremial o 

puede llevarla a cabo una asociación sindical simplemente inscripta (Lagos et al., 2010, p. 10).   Es 

decir, se visualiza el problema confundiendo un tema de exclusividad sindical (es decir de la 

posibilidad de que una representación no sindical sea titular de la huelga) con un tema de pluralismo 

sindical (es decir, si solo el sindicato con personería gremial puede ser titular de la huelga o si 

también lo pueden ser los sindicatos simplemente inscriptos). 

Es inevitable recordar al respecto la discusión en la Convención Constituyente, tal y como lo hace 

Krotoschin, que señala que esta competencia (y las otras competencias esenciales de la libertad 

sindical) se le otorgó a los “gremios”, es decir a “una pluralidad de trabajadores, unido por el hecho 

de pertenecer al mismo gremio” y en la misma dirección se citan autores como López y Álvarez 

(Krotoschin citado por Lagos et al., 2010, p. 10). 

También se ha señalado que otros autores han limitado la titularidad de la huelga a los sindicatos 

con personería gremial a partir de la ley de asociaciones sindicales (23.551) que en su artículo 5 

inciso d) señala que las asociaciones sindicales tienen derecho a “Formular su programa de acción, 

y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores.  En especial, ejercer 

el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas 

legítimas de acción sindical”, aunque esta norma no se refiere a los sindicatos con personería gremial 

sino a todas las organizaciones sindicales (Lagos et al., 2010) 

Tal y como señalamos en el capítulo primero, pareciera existir aquí una confusión entre negociación 

colectiva, conflicto colectivo, procedimiento de solución de conflictos colectivos y huelga.  El 

conflicto colectivo no necesariamente versa sobre un convenio colectivo, por lo que puede ser 

resuelto por medio de un laudo arbitral o un arreglo conciliatorio que, aun cuando tiene los mismos 

efectos normativos que un convenio colectivo, no es un convenio colectivo.  Por su parte, la huelga, 

en tanto medio de presión, puede ser utilizada respecto de un conflicto relacionado con un convenio 

colectivo, o con un conflicto ajeno a un convenio colectivo.  Así mismo, el convenio no es un medio 

de solución de conflictos sino el resultado de la negociación colectiva.   

También pareciera existir una confusión entre exclusividad sindical y pluralismo sindical, que ha 

llevado a algunos a señalar que un sindicato simplemente inscripto no es un sindicato, o bien que 

cuando la Constitución amplía a los gremios en general el ejercicio de las competencias 
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fundamentales de la libertad sindical, permite que los sindicatos simplemente inscriptos puedan 

tener tal titularidad, es decir, equiparan representación no sindical con sindicatos simplemente 

inscriptos.  

En el marco del discurso no hegemónico del modelo de representación colectivo en Argentina, 

establecido en el artículo 14 bis constitucional, así como en la ley 14.786, un conflicto colectivo de 

intereses puede ser resuelto mediante un arreglo conciliatorio o por un laudo arbitral facultativo, 

instrumentos que tendrían alcances normativos similares a un convenio colectivo pero que no sería 

tal.   En el marco del discurso jurídico hegemónico la competencia para plantear este tipo de 

conflictos la tendría el sindicato con personería gremial, mientras que en el discurso jurídico no 

hegemónico lo tendría cualquier tipo de sindicato, así como el gremio en general, es decir, las formas 

de representación no sindicales. 

Esta tensión, entre exclusividad sindical por una parte, y pluralidad sindical por otra, que limita el 

ejercicio de estas competencias esenciales de la libertad sindical a organizaciones sindicales 

excluyendo a las representaciones no sindicales por una parte; y por otra que excluye a los sindicatos 

simplemente inscriptos, está presente respecto de todos los elementos esenciales de la libertad 

sindical, la negociación colectiva, la resolución de conflictos colectivos y también ha estado presente 

respecto del ejercicio del derecho de huelga. 

La jurisprudencia de la CSJN ha continuado profundizando la interpretación o nueva lectura del 

modelo de representación colectivo adoptado en Argentina, de manera tal que ha mantenido la 

exclusividad sindical, excluyendo la titularidad en la representación del interés colectivo y en el 

ejercicio de la huelga en cabeza de las organizaciones sindicales.  Sin embargo, ha tendido a abrir 

algunos espacios para el pluralismo sindical. 

Con el denominado fallo “ATE2” (Asociación de Trabajadores del Estado contra Municipalidad de 

Salta) dictado el 18 de junio del 2013, se declaró inconstitucional el artículo 31 inciso a) de la ley 

23.551 que establece que es derecho exclusivo de los sindicatos con personería gremial “defender y 

representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los 

trabajadores”, de manera tal que en ese caso en particular se permite a una organización que no 

ostenta personería gremial en ese ámbito, establecer un proceso judicial ya que estima que la 

exclusividad sindical debe limitarse a la negociación colectiva y no en general a la utilización de otros 

medios para tutelar y defender los intereses colectivos de los trabajadores.    

Es decir, los sindicatos simplemente inscriptos pueden representar los intereses colectivos por medio 
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de ámbitos que no estén contemplados dentro de las competencias de representación exclusiva que 

acepta la doctrina de los órganos de control de la OIT para las organizaciones más representativas. 

Al respecto Cremonte plantea que con este fallo se “cuestiona la facultad exclusiva del sindicato con 

personería gremial de ejercer la representación colectiva”  (Cremonte, 2013, p. 158).  Este fallo 

permite una nueva lectura de los procedimientos de solución de conflictos colectivos, ya sea la 

conciliación o el arbitraje facultativo, que pueden tener efectos normativos y que pueden ser 

utilizados en conflictos que tengan que ver con un convenio colectivo de trabajo, o con la tutela, 

defensa o promoción de intereses colectivos no relacionados con un convenio colectivo.  Tal y como 

se señaló en el capítulo primero, si el conflicto colectivo está relacionado con un convenio colectivo, 

evidentemente el único titular de un procedimiento de solución de ese conflicto colectivo debe ser 

únicamente el sindicato titular del convenio colectivo, es decir, con personería gremial en el ámbito 

respectivo.  Sin embargo, cuando se trate de un conflicto colectivo que no tiene relación con ese 

convenio colectivo, siguiendo la jurisprudencia de la CSJN en “ATE2”, los sindicatos simplemente 

inscriptos también tienen la titularidad de defender esos intereses colectivos por medio de ese tipo 

de procedimientos. 

La Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el caso “Luzuriaga Marina Laura y 

Otros c/Sistema Nacional de Medios Públicos” del 11 de marzo del 2016, legitimó la participación 

de los trabajadores en una huelga convocada por un sindicato simplemente inscripto, en aplicación 

directa de lo dispuesto por el artículo 14 bis constitucional. 

Esta perspectiva ha sido profundizada con el fallo de la CSJN en el caso “Orellano c/ Correo Oficial 

de La República Argentina S.A.” dictado el 7 de junio del 2016, en el que por una parte reafirma el 

discurso hegemónico sobre exclusividad sindical respecto del artículo 14 bis de la Constitución que 

equipara “gremios” con “sindicatos”, al señalar que los derechos colectivos establecidos en esa 

disposición constitucional se reconocen “a las entidades gremiales”, con lo que incorpora el término 

“entidades” a la Constitución, haciendo desde luego referencia a la organización permanente de 

trabajadores, y no a los colectivos de hecho que constituyen los “gremios”.  Y adicionalmente señala 

que “la titularidad del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo de trabajadores 

organizados en función de intereses comunes, no al trabajador en forma individual ni a cualquier 

grupo de trabajadores”.  Además señala que los “gremios” establecidos en el artículo 14 bis, son “las 

entidades profesionales que surgen como fruto del despliegue del derecho a la 'organización sindical 

libre y democrática' (…) es decir, a las asociaciones sindicales a las que la Constitución habilita para 
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el ejercicio de derechos colectivos cuando satisfacen el requisito de su 'simple inscripción en un 

registro especial'”.  De forma expresa el fallo excluye de la titularidad de la huelga a “cualquier grupo 

informal”, de manera que la titularidad la ostentan exclusivamente los sindicatos simplemente 

inscriptos o bien los sindicatos con personería gremial.  A su juicio, el debate en la Convención 

Constituyente, cuando utilizo el término “gremios” relacionado con la huelga, lo que hizo fue dejar 

claro que no era un derecho individual sino colectivo.  En definitiva señala que: 

“(…) en lo que atañe al derecho de adoptar medidas de acción directa, los sindicatos no 

pueden ser discriminados en razón de su grado de representatividad.  Pero no lo es menos 

que dicha doctrina únicamente se refiere a las asociaciones sindicales; de modo que no cabe 

invocarla (…) para sustentar en ella el reconocimiento de tal derecho a los grupos informales 

de trabajadores.” (CSJN, “Orellano c/ Correo Oficial de La República Argentina S.A.” dictado 

el 7 de junio del 2016). 

El fallo Orellando fue fuertemente criticado por la doctrina argentina (R. J. Cornaglia, 2015 b; 

Cremonte, 2015; Duarte, 2016; Gialdino, 2015, 2017), que está clara de la distancia existente entre 

el artículo 14 bis y la lectura que de él hace la CSJN, tanto en su génesis, como en el contexto de la 

reforma constitucional de 1994 que colocó a los derechos humanos en un lugar central para la 

lectura constitucional. Sin embargo, el fallo Orellano ha consolidado la interpretación hegemónica 

expresada en la legislación y en buena parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

Nacional, de manera que ha dado un saldo cualitativo en la exclusividad sindical, excluyendo en este 

caso a los colectivos laborales de la titularidad en el ejercicio de la huelga, aunque ha ampliado en 

alguna medida, las competencias de los sindicatos simplemente inscriptos, por ejemplo en los falles 

ATE 1, y ATE 2, así como en el mismo fallo Orellano.  

Mas allá de la exclusión de los gremios en el ejercicio de los derechos colectivos derivados de la 

libertad sindical en los terminos del artículo 14 bis, una de las consecuencias del fallo Orellano es 

que, si los sindicatos simplemente inscriptos pueden ser titulares de la huelga, ellos pueden ser 

titulares de la conciliación y el arbitraje establecido en la ley de solución de conflictos colectivos, lo 

que puede resultar en instrumentos colectivos (acuerdos conciliatorios o laudos arbitrales que 

pueden tener alcances similares a los convenios colectivos). 

Resulta entonces, que el discurso jurídico de la CSJN refuerza lo que hemos planteado en términos 

de que el modelo de representación colectiva adoptado (en los terminos expresados por la ley y por 

la jurisprudencia de la CSJN) por Argentina es uno de exclusividad sindical con limitaciones a la 
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pluralidad sindical.  El alcance de las limitaciones a la pluralidad sindical continúa siendo muy 

potente, pero en virtud de estos y otros fallos de la CSJN, se ha venido creando un ámbito de mayor 

pluralismo sindical, por ejemplo al reconocer a los sindicatos en general su competencia para 

representar los intereses colectivos de los trabajadores, en cuanto a permitirles convocar y postular 

sus afiliados a los órganos de representación en la empresa, lo que se traduce en un “microcosmos” 

de negociación colectiva plural  a nivel de empresa (como lo ha señalado Goldín), o de 

micronegociación plural (como lo ha llamado Gianibelli). Así mismo en cuanto le ha otorgado a toda 

organización sindical la titularidad de la huelga, así como la tutela de sus representantes (CSJN, caso 

Rossi c/ Estado Nacional y Armada Argentina, de 9 de diciembre del 2009), o por medio de la 

aplicación de la ley antidiscriminatoria (23.592) en virtud de la discriminación por opinión gremial 

(Duarte, 2013). 

Representación del interés colectivo y límites a la pluralidad sindical 

Además de esta transición discursiva que ha reafirmado la exclusividad sindical y que ha matizado 

algunos aspectos que conforman las limitaciones a la pluralidad sindical, también es necesario 

señalar que la pluralidad sindical se ha alcanzado en atención a la capacidad de conflicto de la 

organización sindical. 

Desde el punto de vista de Goldín (1996, p. 403) y de otros autores, la dimensión de las facultades 

exclusivas otorgadas a los sindicatos con personería gremial, hace que pierda sentido crear otro 

sindicato que no podrá desarrollar actividad sindical, y concluye que una entidad tal “no es en verdad 

un sindicato”, y “mucho menos cabe pensar que un sindicato simplemente inscripto pueda 

disputarle la personería gremial a otro que ya cuenta con ella” (Ackerman, 1988, p. 18; Goldín, 2011, 

p. 4; C. M. Núñez, 2013a, p. 558; Ramírez Bosco, 2013 b, pp. 942-943). 

Esto presenta, por una parte una discusión teórica, en el sentido de que el hecho de que un 

ordenamiento jurídico coarte el ejercicio de la actividad sindical no puede implicar la eliminación de 

la naturaleza sindical de una organización permanente de trabajadores que lucha, con los medios 

que pueda alcanzar, por la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, así como por la 

defensa y promoción de sus derechos.  Lo contrario sería asumir que la existencia de la organización 

sindical solo es posible con la autorización estatal, y que en ausencia de esta, cualquier esfuerzo 

realizado por una organización permanente de trabajadores debe quedar deslegitimada y ausente 

de protección sindical.  
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En lugar de negar la naturaleza sindical de los sindicatos implemente inscriptos, pareciera ser más 

útil caracterizar las limitaciones para la competencia dinámica por la representatividad. De lo 

contrario, a partir de ese razonamiento en otros países habría que privar a la organización sindical 

de su existencia, en lugar de reconocer, tal y como sucedió en el siglo XIX y principios del XX, la lucha 

por el reconocimiento de los derechos que luego integraron la libertad sindical.  

Ciertamente el modelo de representación colectivo adoptado por Argentina, no solo es un modelo 

que tiene profundas limitaciones a la pluralidad sindical, sino que  al estar construido a partir de los 

sindicatos y la negociación colectiva supra empresariales y al existir en él fuertes mecanismos de 

disciplinamiento y control sindical, existe una fuerte tensión respecto a los procesos de construcción 

del interés colectivo así como de representación del interés colectivo. 

La estructuración del modelo limita la representación del interés colectivo, tanto al excluir a los 

trabajadores de base respecto del proceso de construcción de su interés colectivo, así como de los 

procesos de negociación colectiva; y adicionalmente se ve sometido a las tensiones propias de las 

transformaciones del aparato productivo que hacen que el interés colectivo sea menos homogéneo 

en cada actividad por fenómenos como la tercerización, la subcontratación, la tensión entre 

formalidad-informalidad, entre otros aspectos (Gianibelli, 2007, pp. 837, 839; Ramírez Bosco, 1999, 

pp. 620-621; Rozenberg, 2013b, p. 148). 

Por una parte, Goldín señala que es posible “introducir una profunda disociación entre los intereses 

de las conducciones sindicales y los de sus bases” (Goldín, 2014, pp. 119-120).  De Fazio planea como 

variaciones de este conflicto entre base y representación sindical, la posibilidad de que el sindicato 

de nivel superior nunca haya tenido contacto directo con los trabajadores de la empresa, de manera 

que “si bien los trabajadores pudieron haber formado su organización a nivel de empresa no podrán 

participar, plural y democráticamente, en la conformación del interés colectivo” o bien que su 

sindicato de empresa sea desplazado en su personería gremial por un sindicato supra empresarial 

por una resolución externa de “encuadramiento sindical” (De Fazio, 2010b, p. 201). 

Sin duda existe una tensión entre los colectivos de trabajadores y su dirigencia sindical en la 

representación de sus intereses colectivos. Tal es el caso de los trabajadores terciarizados de los 

subterráneos argentinos o Metrodelegados (Duarte, 2013; Gianibelli, 2007, p. 838), donde la 

representación del interés colectivo respecto del convenio colectivo que les era aplicable fue 

asumida eficazmente por los delegados del personal, en contradicción con el sindicato titular del 

convenio colectivo de trabajo; o bien el conflicto respecto a la jornada de trabajo, que fue resuelto 
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en favor de los trabajadores por los delegados de personal y no por el sindicato con personería 

gremial. O bien el caso de una empresa comercializadora que luego de haber tercerizado el 

transporte en la coyuntura flexibilizadora de los noventa, pretendió volver a concentrar esas 

funciones en la empresa, pero se enfrentó a la oposición de un sindicato que logró mantener la 

tercerización con el objetivo de mantener la representación sindical de los trabajadores (Gianibelli, 

2007, p. 839). 

Este es un problema central del modelo, sobre todo si tomamos en consideración que, de acuerdo 

al Observatorio del Derecho Social argentino (Social, 2014, p. 7) el sindicato de base y las seccionales 

“siguen siendo el principal sujeto de la conflictividad laboral a nivel sectorial y a nivel general.” Este 

crecimiento conflictual en la empresa, se acompaña con un crecimiento sostenido de la negociación 

colectiva de empresa, aunque con una cobertura muy pequeña en relación a los convenios de 

actividad, y que tiende a tener un mayor dinamismo que los convenios por actividad (Social, 2014, 

pp. 13-14). 

Estas tensiones desafían la vigencia del “modelo sindical argentino”, con relación al cual se plantean 

desde limitaciones jurídicas, hasta incapacidades o inadecuaciones para representar el interés 

colectivo. Estas tensiones también están presentes en cualquier otro modelo sindical, pero la 

estructura del modelo y sus limitaciones exacerban este tipo de tensión. 

Por otro parte, existe la confrontación de la teoría o de la norma frente a las capacidades organizadas 

de los trabajadores. Tal ha sido el caso de acciones emprendidas por sindicatos que aún no habían 

alcanzado la simple inscripción y mucho menos la personería gremial.  Se trata del caso de la 

Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), en conflicto con la 

empresa Metrovías en virtud de haber sido excluidos del convenio colectivo aplicable a la actividad 

por tratarse de trabajadores de subterráneos de empresas tercerizadas.  En ese contexto, esta 

organización logró obtener la “tutela sindical mediante un acuerdo celebrado en el marco del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 26 de noviembre del 2009” (Lagos et al., 2010, p. 16), de 

manera que el “sujeto sindical se fortalece” a partir de la acción sindical, de manera que “se 

materializa (…) en la acción y por una directa representación” logró un acuerdo sobre el conflicto 

que fue “validado mediante asamblea”, y luego el sindicato con personería gremial fue convocado 

para “legalizar” los acuerdos (Gianibelli, 2007, p. 838). 

Posteriormente, en noviembre del 2010, obtendría su inscripción gremial, y el 26 de noviembre del 

2015 obtendría su personería gremial, desplazando en el ámbito de empresa al sindicato que 
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anteriormente ostentaba esa personería en ese ámbito (Unión Tranviarios Automotor UTA), y que 

en adelante quedaría limitada simplemente inscripta en ese ámbito.  Esta personería gremial fue 

revocada judicialmente pero luego fue confirmada por Cámara Nacional de Apelaciones, y la CSJN 

tendrá la última palabra al respecto. 

Resulta notable, según señala Coronel, que a pesar de que con la tercerización “tenían once 

empresas dentro de subtes y con esta capacidad de conflicto, “lograron tenerlos a todos adentro” 

del convenio colectivo, y esto lo lograron con el sindicato en contra que contaba con el apoyo del 

poder” (Coronel, 2015). 

Tomada resalta algunos aspectos interesantes sobre el caso de Metrodelegados.   En primer lugar, 

plantea que se trata de “una disputa de un sector de la izquierda que no quería romper el sindicato, 

sino dar la pelea adentro, pero cuando no les dejan dar esa pelea y después de mucho tiempo, 

deciden darla por fuera” (Tomada, 2016).  El mismo criterio sostiene Ruiz, para quien la crisis de los 

subtes tuvo que ver con “la crisis de la dirigencia de la UTA”, ya que una nueva dirigencia sindical fue 

muy cerrada y desconoció esas otras representaciones de base, de manera que ante esa “falta de 

reconocimiento hacen otro sindicato” (A. Ruiz, 2014). 

Un segundo aspecto que resalta Tomada tiene que ver con la dificultad política de otorgar la 

inscripción gremial y más aún la personería gremial.  Al respecto señala que “se les había dado la 

inscripción, pero era imposible darles la personería gremial, porque el otro sindicato podía paralizar 

el país (…), cada vez que UTA paraba y adhería a los paros parciales lograban parar el país, y desde 

el Ministerio había que luchar contra eso” (Tomada, 2016). 

Y en tercer lugar plantea que “nadie dijo que pasar de inscripción a personería gremial sea una 

historia fácil, pero cada vez que se daba una inscripción se les decía que no era un gesto de la 

administración, sino el resultado de la lucha de los trabajadores (…), es una pelea”, pero “cada vez 

que había un conflicto, se arreglaba primero con los de subte y luego con los de UTA, y viceversa, en 

oficinas separadas, era un tema de confianza” (Tomada, 2016). 

Valdovinos señala que “salvo fenómenos como los de subterráneos” las divisiones históricamente 

se traducen en “luchas por ganar el sindicato y no hacer un sindicato aparte” (Valdovinos, 2014).   

Estas experiencias si bien no son generalizadas, van en aumento según criterio de Campos (2014), 

de manera que hay otras experiencias combativas que no necesariamente armaron nuevos 

sindicatos, y lo mismo sucede con la aplicación de los fallos de la CSJN, tanto ATE 1 como ATE 2, ya 
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que en la práctica no cambia nada, pero donde hay fuerza sí, de manera que, a su juicio, existen 

miles de casos de “excepciones al modelo sindical o al sistema de negociación o de representación 

colectiva”, pero todos construidos a partir de la fortaleza o la capacidad de conflicto (Cremonte, 

2014). 

La misma opinión plantea Coronel, para quien se viene gestando una nueva dirección, que se expresa 

en listas de oposición a lo interno de los sindicatos, lo cual era impensable hace unos años, ya que 

“a nadie se le ocurría que pudiera haber otra dirigencia (…), en los noventa a nadie se le hubiera 

ocurrido presentar otras listas” (Coronel, 2015). 

Dobrusín subraya la influencia que a nivel de empresa tienen las comisiones internas, muchas de 

ellas controladas por la izquierda radical “pero que pertenecen a la CGT”, ya que casi todas negocian 

en ese nivel e incluso “rompen en muchos casos la pauta salarial fijada por el gobierno nacional” 

(Dobrusín, 2014). 

Desde el punto de vista de Zapiola, más allá del modelo sindical se debe “negociar no tanto con el 

que tiene la personería gremial, sino con el que tiene la capacidad ofensiva en su ámbito”.  En la 

empresa Kraft Terrausi existía una dirección sindical de cúpula peronista y  tradicional, pero cuando 

la base “se anarquiza”, la dirigencia tuvo que ponerse en la cresta de la ola, de forma que en la 

práctica se tuvo que negociar a dos puntas  (Zapiola, 2014).  Ruiz reafirma que esto sucedió incluso 

con participación del dirigente nacional del gremio de la alimentación, que fue secretario general de 

la CGT “en el momento del pacto con el neoliberalismo” (A. Ruiz, 2014).  A pesar de eso, Campos 

señala que este líder sindical “tuvo un proceso de adaptación, se puso a la cabeza de ese proceso y 

de hecho vienen firmando los mejores acuerdos salariales” (L. Campos, 2014). 

Sin duda, el modelo de representación colectivo adoptado por Argentina tiene limitaciones muy 

importantes a la pluralidad sindical, pero tanto por la vía del ejercicio del poder de conflicto (como 

en el caso de los “metrodelegados”), como por la vía de una línea jurisprudencia que en diversos 

ámbitos ha abierto espacios para el pluralismo sindical, hace que el desconocimiento de la 

naturaleza sindical de un sindicato simplemente inscripto resulte excesivo y en sí mismo implique 

una violación de las normas básicas sobre libertad sindical. 

11. Valoración de las variables en el caso argentino 

Visto este repaso del caso argentino, abordamos a continuación, a manera de conclusión para este 
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caso concreto, el relevamiento de las variables y sus indicadores concretos. 

La legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía social 

El sistema político argentino ha sido históricamente incluyente respecto de la organización sindical, 

y excluyente durante las dictaduras de Onganía y de los setenta.  El modelo de representación 

colectiva se construyó a partir de un proceso de incorporación partidaria, aunque su legado 

desarrolló fuertes mecanismos y prácticas autoritarias que expresan una permanente tensión entre 

autonomía y control sindical.  La transición democrática representó una ruptura respecto de la 

dictadura de los setenta, así como una restauración de un sistema que contenía importantes 

limitaciones democráticas. La transición democrática fue una de “desestabilización-salida” 

(extrincation), en el que el movimiento sindical jugó un rol central. En democracia ha desempeñado 

un rol fragmentado y cambiante que va del participacionista al contestatario, siempre marcado por 

afinidades y rechazos político partidarios, y en el que pesa fuertemente la existencia de poderosos 

mecanismos de disciplinamiento y control sindical.  

El rol sindical se encuentra determinado por un tipo de sindicalismo que Valenzuela conceptualizar 

como de “patrocinio estatal”, que fue generado por élites políticas de gobierno pero con relativa 

amplia aceptación de los trabajadores y alta tasa de afiliación, cuya habilidad para actuar está 

significativamente determinada por su subordinación directa e indirecta al Estado, lo que implica un 

estado autoritario en sus relaciones con las organizaciones de la sociedad civil.  Pero, en el caso de 

los sindicatos se trata de una relación compleja de tipo cooptación y populismo que permite cierto 

grado de liderazgo sindical en la influencia sobre los políticos, pero también beneficios para los 

trabajadores sindicalizados. Por ello, los liderazgos sindicales dependen significativamente del 

mantenimiento de las buenas relaciones con las élites gubernamentales, lo que hace que la retórica 

sea fuerte, más no las movilizaciones contra las políticas estatales (J. Samuel . Valenzuela, 1992). 

Otra parte del movimiento sindical puede ser caracterizado, a partir de la tipología de Valenzuela, 

como “contestatario”, es decir, un tipo de movimiento sindical que ocurre en democracia, dividido 

política e ideológicamente, con dificultades para lograr penetración a nivel empresarial y lograr 

acuerdos colectivos, pero que en un marco de apertura política tiene una participación importante 

fuera de las empresas, y que depende para su consolidación la presencia a nivel de empresa que les 

permita empezar procesos regulares de negociación colectiva con la representación empresarial (J. 

Samuel . Valenzuela, 1992). 
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Como conclusión general respecto a la legitimación sindical, es posible señalar que históricamente, 

desde la configuración del modelo de representación histórico, la organización sindical no solo ha 

tenido una sistemática legitimación política y sindical, sino que ha sido uno de los actores políticos 

fundamentales en Argentina. No obstante, este país ha transitado por largos períodos de ausencia 

democrática, con períodos importantes de represión política y sindical, durante los cuales se ha 

reprimido y se ha intentado deslegitimar a la organización sindical.   Estos intentos han sido 

infructuosos, y, tal como se ha mencionado, el modelo de representación colectiva histórico se ha 

consolidado y fortalecido en cada etapa. 

La misma naturaleza del modelo de representación con importantes limitaciones a la pluralidad 

sindical, ha permitido que esa legitimación política sindical haya sido limitada a las organizaciones 

sindicales que ostentan la personería gremial, con exclusión de la legitimidad política y sindical de 

las organizaciones sindicales simplemente inscriptas.  Estas últimas han tenido que buscar su 

legitimación a partir de diversas estrategias, incluida la capacidad de conflicto. De igual forma, como 

veremos existen en Argentina potentes mecanismos de disciplinamiento y control sindical, que 

condicionan y limitan el ejercicio de la autonomía colectiva. 

 No obstante, más allá de estas importantes limitaciones a la pluralidad sindical y a la existencia de 

estos mecanismos de disciplinamiento, es innegable que la organización sindical ostenta una 

importante legitimación política. 

No cabe duda de que a partir del año 1945 Argentina pasó de una etapa de tolerancia combinada 

con represión sindical, y de un rol marginal de la organización sindical, al reconocimiento pleno de 

la ciudadanía social, con una explícita legitimación política de la organización sindical.  

En ese sentido, se configura a partir de ese momento, un claro sistema político incluyente en los 

términos definidos por O´Donell (1977, p. 551), es decir, como un sistema político en el que los 

recursos estatales se utilizan para movilizar a la clase trabajadora y exaltar su poder político. 

El proceso de incorporación laboral, es decir la legitimación del movimiento sindical por medio de 

su institucionalización inicia en 1945 y, siguiendo la tipología de Collier y Collier, representa una 

incorporación partidaria a partir de una alianza con el movimiento político peronista gobernante, 

que busca la lealtad política y movilización del movimiento sindical a partir de políticas sociales 

progresistas  (Collier & Collier, 2002, pp. 165, 783-784). 
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El resultado concreto es el de un fortalecimiento del movimiento sindical afín al peronismo, el 

fomento de la negociación colectiva y el apoyo a las demandas sindicales (Collier & Collier, 2002, p. 

169).  De esta manera se desarrolla un potente movimiento sindical de patrocinio estatal (J. Samuel 

Valenzuela, 1991). 

 La reacción ante ese proceso de incorporación procuró sistemáticamente la deslegitimación de la 

organización sindical que era mayoritariamente peronista.  Los intentos vinieron de la mano de la 

dictadura (“Revolución Libertadora”) a partir de 1955, de la redacción del artículo 14 bis 

constitucional, así como del gobierno de Frondizi a partir de la ruptura con el movimiento sindical y 

el peronismo a fines de los cincuenta.  Todos ellos buscaron alcanzar ese objetivo de deslegitimación 

política de los sindicatos, buscaron restar poder a la organización sindical, e introducir mecanismos 

de disciplinamiento de mercado que debilitaran al actor sindical.   

Sin embargo, todos fueron esfuerzos fracasados, el discurso jurídico hegemónico continuó siendo el 

de exclusividad sindical y limitaciones al pluralismo sindical a partir de la personería gremial.  El 

movimiento sindical continuó jugando un rol central en las relaciones laborales y el sistema político, 

tanto en la medida en que se convirtió en el esfuerzo de la Resistencia peronista cuyo máximo líder 

se encontraba en el exilio y cuyo partido se encontraba proscrito; como en cuanto se consolidó como 

actor político central que desarrolló una estrategia de conflicto seguido por negociación política. 

La conformación de este actor político, desde sus expresiones de izquierda hasta sus expresiones 

más corporativas, fue capaz de resistir el intento de reforma del modelo sindical que pretendió 

impulsar Illia a mediados de los sesenta, y sufrió fuertemente la dictadura de Onganía a fines de los 

sesenta, pero salió de ella fortalecida por medio de la universalización de las obras sociales en manos 

de las organizaciones sindicales con personería gremial.  

El modelo de representación colectiva adoptado históricamente por Argentina, fue de nuevo 

reconstituido en su plena dimensión a principios de los setenta durante el último gobierno peronista.  

Tal y como señala Tomada, “del 58 al 74 tenemos una democracia condicionada, con luchas, 

conquistas y avances, pero en la que el sindicalismo seguía siendo un protagonista político 

fundamental” (Tomada, 2016). 

Durante la dictadura de los setenta se reprimió en extremo al movimiento sindical, pero el gobierno 

militar, paralelamente a ese enfoque represivo dirigido sobre todo a las dirigencias de base más 
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combativas, mantuvo una línea interna que proponía continuar con un relacionamiento corporativo 

con las cúpulas sindicales moderadas, y para tal efecto y en ese contexto mantuvo vigente el modelo 

histórico de representación colectiva. No obstante esta etapa se acerca más a un sistema político 

excluyente en el que se propone desmovilizar y reducir el poder de la clase trabajadora y sus 

organizaciones (Collier & Collier, 2002, p. 785). 

La transición democrática no solo representó una transición de ruptura con el régimen militar, sino 

que restituyó el régimen anterior, y con él restituyó también el modelo de representación colectiva 

histórico (Berins Collier, 1999, pp. 7-8, 170). 

En ese proceso de transición el rol sindical fue central en el desarrollo de la protesta laboral que 

“desestabilizó y deslegitimó” al régimen militar, de manera que, además de ser un actor político 

central en este proceso, asumió un rol anti-autoritario  (Berins Collier, 1999, pp. 112, 114, 177).   

El resultado fue un movimiento sindical fortalecido y legitimado que jugó un fuerte rol de oposición 

en el gobierno de Alfonsín y que logró preservar el modelo de representación durante los gobiernos 

neoliberales de los noventa.  Durante esta etapa también jugó un rol político relevante, de manera 

que el sindicalismo oficialista apoyó y participó activamente en los proceso de reforma, incluyendo 

las privatizaciones así como la adopción de medidas de flexibilización laboral. Así mismo, participó 

defendiendo y preservando el modelo de representación colectiva, el cual únicamente se modificó 

en cuanto al marco general de negociación colectiva propiciando momentáneamente la 

descentralización y la disponibilidad colectiva.  La participación empresarial de parte de la dirigencia 

nacional en el marco de las privatizaciones ciertamente deslegitimó a lo que ha sido denominado 

como “burocracia sindical”, mas no así al actor sindical como tal, a pesar de que la tensión entre las 

dirigencias nacionales y la base sindical genera una permanente deslegitimación de las cúpulas 

sindicales. Así mismo una parte importante del movimiento sindical asumió una posición crítica y de 

oposición activa.   

Por ello es, posible afirmar que en esta etapa se mantiene el reconocimiento de la legitimidad de las 

organizaciones sindicales como interlocutores políticos y sociales, en el marco de relaciones 

complejas y que de nuevo dejaron al descubierto las fuertes tensiones en la construcción del interés 

colectivo y en la representación colectiva, que giran en torno al “poder sobre” y el “poder para”. Así 

mismo, el modelo de representación permite la exclusión del sindicalismo de oposición, y la 
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búsqueda de acuerdos con el sindicalismo oficialista, los cuales son construidos a partir de su interés 

fundamental por preservar el modelo de representación basado en la exclusividad sindical y las 

limitaciones a la pluralidad sindical, así como a las competencias que provee, incluyendo la 

administración de las obras sociales. 

En la última etapa, el movimiento sindical continúa siendo un actor con legitimidad política y social, 

que además lograr revertir buena parte de las normas que se habían promulgado en la etapa 

neoliberal.   Las reformas en este período se construyen como parte del modelo de representación 

histórico y por lo tanto buscan la centralización de la negociación colectiva, pero que continúa siendo 

un modelo que incluye a algunas organizaciones y excluye otras por medio de las limitaciones a la 

pluralidad sindical.   

Reconocimiento del conflicto versus armonización de intereses 

El modelo de representación colectiva argentino está construido a partir del reconocimiento y la 

institucionalización del conflicto, y tan solo tuvo como objetivo la armonización de intereses 

colectivos en dictadura.   Es un modelo construido a partir de la confianza y prevalencia de la 

negociación colectiva, la cual fue excluida durante la reacción conservadora en los cincuenta, y 

durante períodos dictatoriales.  Los canales de solución de conflictos colectivos están vinculados a 

la negociación colectiva y prácticamente son inexistentes los métodos impositivos o heterónomos 

de fijación salarial.   Existen canales de cooperación y de diálogo a nivel de dirigencias sindicales con 

gobierno, marcadas por las vinculaciones político-partidarias.   Así mismo existen comisiones 

paritarias de diálogo y manejo de relaciones laborales a nivel de empresa, pero son creadas por 

convenio colectivo, con lo que están dominadas por la participación sindical. El modelo de 

representación colectiva responde a una construcción histórica desarrollada, con idas y vueltas, 

desde su formulación durante la etapa de incorporación laboral.  Es un modelo que se ha 

consolidado con el tiempo y en cada etapa ha incorporado instrumentos o mecanismos que lo 

profundizan y fortalecen. 

En lo que se refiere reconocimiento del conflicto laboral versus la armonización de intereses, es 

posible concluir que, en términos generales, no se ha supeditado los intereses colectivos a intereses 

superiores, sean estos estatales o empresariales.  Además, tampoco se ha impulsado exitosamente 

una política de armonización de los intereses colectivos de los trabajadores con los intereses 
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estatales o empresariales.  Es decir, en general, no ha existido una negación del interés colectivo de 

los trabajadores, y en tanto se ha reconocido sus intereses colectivos, la regla general ha sido la 

aceptación de la existencia del conflicto colectivo como expresión natural del sistema de relaciones 

laborales. 

Este reconocimiento del interés colectivo y del conflicto, no quiere decir que no se haya desarrollado 

diversos intentos de controlar ese conflicto, direccionarlo o institucionalizarlo por medio de 

procedimientos que limiten el ejercicio de la huelga, o se vea condicionado por la dimensión o los 

alcances de los mecanismos de disciplinamiento y control sindical.    

Sin embargo, estos intentos, limitaciones o condicionamientos nunca han desconocido el conflicto 

ni han procurado su armonización con los intereses de los empleadores o del estado, sino que, a 

partir de su reconocimiento, se ha diseñado y aplicado los diversos mecanismos de disciplinamiento 

y control sindical a ser aplicados en el marco de instrumentos o canales para la institucionalización 

del conflicto social.  

El conflicto fue reconocido activamente desde la presidencia de Yrigoyen, cuando inclusive el estado 

intentó mediar en él en un primer momento, para luego reprimirlo brutalmente.  Sin embargo, a 

partir de 1945, con el proceso de incorporación laboral, no solo se reconoció el conflicto laboral, 

sino que este determinó en buena medida la política pública, con una serie de estrategias dirigidas 

a mediar en el conflicto, a institucionalizarlo y a evitar que la ausencia de respuesta ante ese 

conflicto, llevare a posiciones ideológicas polarizantes. Durante todo el proceso de incorporación 

laboral (1945-1955) este reconocimiento fue expreso e implicó reconocer la centralidad del actor 

sindical ya que la institucionalización del conflicto requería, en la visión de Perón, la organización de 

las masas de trabajadores.  

Es por eso que resulta necesario hacer una diferencia fundamental entre la utilización de 

mecanismos de control y disciplinamiento sindical de corte corporativo (muy potentes en el caso 

argentino) y la naturaleza misma de los regímenes corporativos autoritarios europeos de la época. 

En estos, uno de sus rasgos definitorios es la prevalencia del interés nacional sobre los intereses 

colectivos, al punto de negar la existencia de estos o bien forzar su armonización en virtud de esos 

intereses nacionales y empresariales.   En el caso argentino, se trata de un reconocimiento de la 

complementariedad de intereses colectivos diversos y conflictivos, en el marco de una política de 
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sustitución de importaciones que permitiera redistribuir la riqueza.  

De manera que no se intenta armonizar los intereses colectivos diluyendo el conflicto de clase en 

función del interés nacional o empresarial, sino, a partir del reconocimiento del conflicto de clase, 

procurar su articulación de la mano de una política pública incluyente y haciendo concesiones muy 

importantes en función del reconocimiento de ese interés colectivo.  En virtud de esto se hizo una 

transferencia de poder muy importante a las comisiones sindicales internas, y se hizo evidente el 

conflicto colectivo entre el interés colectivo de los trabajadores, el interés de los empleadores y de 

gobierno durante la década de los cincuenta cuando se impulsó un acuerdo con las dirigencias 

sindicales sobre productividad y que implicaba la moderación salarial.  

Estas comisiones internas siempre tuvieron un enfoque de protección de los derechos de los 

trabajadores y de fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, y no de participacionismo 

y desarrollo de una política armonizadora y conciliadora a nivel de empresa. Esta es una diferencia 

fundamental de esta forma de representación colectiva en la empresa, con las formas de 

representación desarrolladas a partir de la década de los ochenta y noventa en países como Costa 

Rica o Chile.  

El conflicto no fue desconocido o matizado durante la secuela conservadora, y por el contrario se 

procuró desarticular al actor sindical y promover otras organizaciones sindicales que pudieran 

representar los intereses colectivos.  El sindicalismo peronista y las comisiones internas fueron 

reprimidos en el marco del intento por borrar la existencia del peronismo de la Argentina.  

Adicionalmente se restringió el ejercicio de la huelga y se apoyó el interés empresarial en torno a la 

productividad.  Pero esta estrategia, además de no ser exitosa, nunca pretendió la negación del 

conflicto o la armonización de intereses, sino la introducción de mecanismos de control de mercado, 

específicamente mediante el fomento del pluralismo sindical.   

Incluso, en el marco de las reformas que seguirían, estas se construyen a partir del reconocimiento 

del conflicto.  Tanto el artículo 14 bis, agregado en la Constituyente de 1957, como la ley 14.786 del 

22 de diciembre de 1958 parten del reconocimiento expreso del interés colectivo de los 

trabajadores, y la necesidad de institucionalizar la negociación colectiva, la solución de conflictos en 

torno a esos intereses colectivos, y el ejercicio de la huelga. Intentan, infructuosamente, establecer 

un modelo de representación colectiva de doble canal de representación (sindical y no sindical), así 
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como de introducir el máximo pluralismo sindical posible, pero nunca niegan el conflicto colectivo o 

procuran armonizarlo en función de otros intereses. 

La institucionalización del conflicto ha implicado el establecimiento de mecanismos de control y 

disciplinamiento, como por ejemplo el otorgamiento de “la atribución del Ministerio de Trabajo de 

calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga”, lo que permite a ese Ministerio “suspender la 

ejecución de las medidas de acción directa (conciliación obligatoria, ley 14.786) o, lisa y llanamente 

de ponerles fin (arbitraje obligatorio, ley 16.936)” (Goldín, 2014b, p. 472).  Si bien el arbitraje 

obligatorio fue derogado (Goldín, 2014b, p. 493), es claro que en ninguno de estos supuestos se ha 

desconocido o deslegitimado el conflicto ni se ha intentado su armonización, sino que se han 

establecido vías institucionales para resolver el conflicto, limitando el ejercicio del derecho de huelga 

en algunas ocasiones en violación con los principios fundamentales que sobre la libertad sindical y 

el derecho de huelga ha establecido la doctrina de los órganos de control de la OIT. 

Al igual que en Uruguay, el conflicto pasó a formar parte consustancial del legado desde la ventana 

democrática a principios de los cuarenta hasta las dictaduras de fines de los sesenta y de los setenta.   

Ciertamente la dictadura de Onganía, así como la de los setenta fueron extremadamente represivas, 

abriendo el período de lo que O´Donell denominaría el “Estado Burocrático Autoritario”.  En ambas 

existió un desconocimiento del conflicto colectivo y una armonización forzada de intereses 

colectivos, en función de los intereses empresariales y de gobierno a partir de un enfoque de libre 

mercado.    

Sin embargo, ambos procesos, el autodenominado “Revolución Argentina” de Onganía, como el 

autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” culminaron con procesos de restauración 

democrática, de restitución y fortalecimiento del modelo de representación colectiva, y de 

reconocimiento expreso de la centralidad del actor sindical y de los intereses colectivos de los 

trabajadores, aun cuando resulta evidente la fractura del Peronismo conservador frente al 

movimiento peronista de Resistencia y diversas expresiones de la izquierda peronista.  

En particular se reconoce la resistencia desarrollada por las comisiones internas en el “Cordobazo” 

a fines de los sesenta, y el ensañamiento y particular represión en su contra durante la dictadura de 

los setenta en virtud de ser estas expresiones de resistencia y de defensa de los intereses colectivos 

y de los derechos de los trabajadores, y no espacios de armonización o conciliación en función de 
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los intereses nacionales establecidos por los gobiernos militares. Así mismo es reconocida la 

centralidad del rol sindical en la desestabilización del régimen militar y en el proceso de transición 

democrática, con lo que adquieren por derecho propio un lugar central en la definición de la política 

pública y del proceso de democratización, en el cual, de nuevo, el modelo de representación 

colectiva histórica ocuparía un lugar preponderante. 

El conflicto colectivo se canalizó fundamentalmente por medio de la negociación colectiva por rama 

de actividad, el establecimiento de mecanismos de solución de conflictos (conciliación y arbitraje 

facultativo) y en determinados momentos mediante el arbitraje obligatorio para servicios esenciales 

y para servicios no esenciales. La existencia y promoción de estos mecanismos de solución de 

conflictos, si bien en determinados momentos intentaron limitar o inclusive prohibir el ejercicio de 

la huelga, parten del reconocimiento del conflicto entre intereses colectivos diversos.  

Adicionalmente, es posible señalar que en términos generales, la negociación colectiva es 

conceptualizada como el vehículo por excelencia para la determinación de las condiciones de 

trabajo, sin que se excluya algún ámbito en particular en favor de la regulación unilateral por medio 

de mecanismos de imposición o de mecanismos heterónomos como la ley (De Ferrari, 1963), tal y 

como sucede en otros modelos de representación colectiva.  

No obstante, precisamente al predominar la negociación colectiva por rama de actividad, 

paulatinamente fue dejando en evidencia la tensión entre las dirigencias nacionales y las respectivas 

bases sindicales, de manera que el foco de atención pasa a ser las capacidades del modelo, tal y 

como  fue estructurado, para representar adecuadamente el interés colectivo de los trabajadores, 

es decir, dejó expuesto en múltiples ocasiones la exacerbación de la tensión entre el “poder para” y 

el poder sobre” en los términos señalados por Hyman (1981). 

Al igual que en Uruguay, la armonización de intereses en función de un interés superior, el de La 

Nación, no logró hegemonizar el discurso jurídico durante la dictadura, y quedó planteado como 

parte del esfuerzo antidemocrático que debió ser abandonado para la restauración democrática.  

El reconocimiento de la centralidad sindical y del conflicto colectivo se manifiesta sin embargo 

durante las décadas neoliberales, expresando la tensión entre el “poder para” y el “poder sobre”, ya 

que en la construcción del interés colectivo predominan las dirigencias nacionales que construyen 

un interés colectivo que pone el énfasis en la preservación del modelo de representación colectiva 



 

 427 

histórico, así como en la preservación de la administración de las obras sociales. De manera que su 

participación es mucho más limitada en el marco de la flexibilización de las relaciones individuales 

de trabajo. 

El nuevo “paradigma” neoliberal no implicó en Argentina una reformulación del rol de las comisiones 

internas, ni la prevalencia de un discurso jurídico en el que el nuevo rol de esas formas de 

representación en la empresa fuera uno de armonización de intereses o de prevalencia de la 

conciliación frente al conflicto.   Existió un claro interés empresarial y de gobierno por la 

descentralización de la negociación colectiva y la apertura de espacios de negociación en la empresa 

con un mayor rol en la titularidad de la negoción de las comisiones internas y de los delegados de 

personal.  No obstante este interés descentralizador formó parte de una estrategia, fallida o limitada, 

de introducción de mecanismos de control sindical de mercado, que trasladara la negociación a un 

espacio en el que pudiera predominar el interés del empleador sobre el interés colectivo de los 

trabajadores, así como la disponibilidad colectiva.    

El resultado fue muy limitado, concluyendo el período con una recentralización de la negociación y 

de fortalecimiento en la titularidad de las estructuras sindicales supra empresariales, con un efecto 

limitado en el crecimiento de la negociación por empresa en términos de cobertura de la 

negociación. Además, al igual que en etapas anteriores, se continúa reconociendo el conflicto 

laboral, el cual se intenta abordar con diversos mecanismos de institucionalización del conflicto 

(incluido el arbitraje obligatorio), así como disciplinar por medio de diversos mecanismos 

disponibles en el modelo histórico de representación y que fueron acrecentados por medio de un 

mayor poder de homologación por parte del Ministerio de Trabajo.  

Topet señala que el mecanismo de homologación es el que permite dar efecto “erga omnes” a los 

convenios en Argentina (Topet, 1995, p. 219), pero este mecanismo persigue un “contralor de 

legalidad y de oportunidad de los convenios” (Goldín, 2014b, pp. 462-463).  De manera que esta 

“intervención administrativa” se ha manifestado en la “no homologación” o en el establecimiento 

de “bandas, prohibición de aumentos, cláusulas de productividad” y se intentó imponer “contenidos 

vinculados a condiciones de trabajo – jornadas a promedios, polivalencia, sistemas de trabajo por 

equipos, formas de fijar salarios, modalidades promovidas de contratación”, con lo que a juicio de 

Topet, además de un intento por establecer la descentralización de la negociación colectiva al excluir 

a los convenios de empresa del requisito de la homologación (Decreto 470/93), existió un “intento 
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de inducir a las partes a la incorporación de nuevos contenidos en la regulación de las relaciones 

individuales de trabajo” (Topet, 1995, pp. 218, 220).  

Existe aquí un intento armonizador de intereses colectivos, al introducir la valoración estatal sobre 

la oportunidad de lo negociado por las partes, que se traduce en la búsqueda de la adecuación de 

los contenidos negociales a los paradigmas económicos y productivos asumidos como válidos en 

diferentes momentos históricos por gobiernos y por empleadores.  

Así, por ejemplo, Topet plantea que por medio de decreto reglamentario en 1954 “se indica como 

pauta valorativa de oportunidad la de no afectar la situación económica de determinados sectores 

de actividad ni significar un deterioro de las condiciones de vida de la población consumidora”, y 

además cita la ley 23.545 y el decreto 108, ambos del año 1988, en los cuales se permite “denegar 

la homologación si el convenio afectase la situación económica general”; o bien el decreto 1334/91 

en el cual se obligaba al Ministerio de Trabajo a constatar que el convenio no incluyese “mecanismos 

de indexación”, así como a verificar que “los aumentos de remuneraciones estuviesen asociados a 

fórmulas de productividad y que los empresarios no trasladasen las mejoras a los costos de los 

productos o servicios” (Topet, 1995, pp. 219-220). 

Al respecto Mugnolo señala que ambos controles siguen existiendo, tanto por razones de legalidad, 

es decir “la no violación de normas de orden público”, como “el control de oportunidad (que no 

afecten el interés general)” y sobre este último aun cuando se han introducido algunas reformas que 

“en apariencia limitaron el campo de acción de la administración (…) lo cierto es que nunca los 

gobiernos quisieron desprenderse de dicha facultad legal” (Mugnolo, 2014, pp. 310-311). 

Sin embargo, no se ha alcanzado nunca en Argentina la exclusión de ámbitos de negociación de 

manera que sean sometidos a los mecanismos impositivos de determinación de las condiciones de 

trabajo en los términos planteados por De Ferrari, pero ha existido y existe la posibilidad de dirigir y 

limitar los alcances de los contenidos de la negociación colectiva en función de los intereses 

“generales” tal y como sean estos concebidos por la política económica de gobierno. 

Mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral 

De acuerdo a la tipología de mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral que hemos 

asumido (J. Samuel Valenzuela, 1988), podemos identificar mecanismos corporativos y mecanismos 
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de mercado. En ese sentido, debemos recordar que Valenzuela plantea que los corporativos pueden 

ser hostiles hacia el movimiento sindical, o moderados, mientras que la regla general es que los 

mecanismos de mercado son hostiles ya que fomentan al máximo la competencia entre sujetos 

colectivos. En los distintos modelos de representación construidos a partir de la tipología propuesta 

en esta investigación, es posible señalar que algunos modelos tienen una predominancia de 

mecanismos de control corporativo o de mercado, y al efecto es necesario señalar que en todos los 

modelos de representación colectiva existen mecanismos de control y disciplinamiento, sean 

predominantemente corporativos o predominantemente de mercado, sin perjuicio de que en un 

determinado tipo puedan existir mecanismos corporativos y de mercado, lo cual además puede 

variar con el tiempo o en las diversas etapas. 

Diferentes autores señalan que el modelo de representación adoptado por Argentinca busca un 

predominio del sindicato vertical (Fernández Madrid, 1998, p. 347), con la máxima concentración 

sindical (Goldín, 1997, p. 25), configurado a partir de la centralización organizativa y le negociación 

colectiva centralizada (Mugnolo, 2014, p. 329), con una importante fortaleza sindical en la 

producción normativa tanto a partir de una posición de antagonismo como de adhesión (Goldín, 

2014, pp. 120-121) y con un predominio de los intereses sectoriales (Murillo, 1997, p. 424). Además, 

Goldín señala que el intervencionismo estatal es “gestionado por un aparato administrativo 

centralizado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación” lo que incluye lo relacionado 

con el régimen sindical y la negociación colectiva (Goldín, 2014b, p. 464). 

En el cuadro se sistematizan los diferentes mecanismos de control y disciplinamiento sindical.   Sin 

embargo, se debe subrayar la importancia de la personería gremial y el financiamiento sindical con 

especial énfasis en las obras sociales. Finalmente, se hace necesario retomar algunas reflexiones 

sobre la relación entre sindicatos y sistema político. 

El disciplinamiento sindical tiene un primer ámbito relacionado con la conformación del sindicato y 

su reconocimiento jurídico, y a partir de ahí con la consecuente limitación de sus competencias o 

facultades, fuentes de financiamiento, instrumentos de protección contra prácticas antisindicales y 

otros componentes fundamentales para su existencia y desarrollo (Goldín, 2014b, pp. 462-463). 

Algunos autores han señalado que el otorgamiento estatal de la personería gremial a los sindicatos 

“es un acto 'constitutivo' a diferencia de lo que ocurre con el carácter 'declarativo' de la resolución 

administrativa que reconoce la inscripción de las asociaciones” (C. M. Núñez, 2013a, p. 573). En esa 
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misma línea, Rodríguez Mancini señala que la representación colectiva no es consecuencia “del 

propósito de sus fundadores” expresada en su estatuto constitutivo, sino “que la representación es 

consecuencia de un acto administrativo (…) por el cual se adjudica dicha representación” (Rodríguez 

Mancini, 2013 a, p. 638). 

MECANISMOS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO SINDICAL Y LABORAL SEGÚN ENFOQUES IDEALES - 
ARGENTINA 

Relacionados 
con el 

reconocimiento 
del sindicato 

(independencia, 
autonomía, 
pluralidad y 

multiplicidad 
de canales de 
comunicación) 

Inscripción o registro 
sindical 

Inscripción controlada y obligatoria que permite distinguir 
entre sindicatos de hecho, simplemente inscriptos y con 
personería gremial 

Ámbito del sindicato Predominantemente supra empresarial  

Capacidad de 
representación 
colectiva 

Se facilita para las organizaciones sindicales con personería 
gremial. Amplia capacidad de representación colectiva sindical 
en materia de solución de conflictos y negociación colectiva, así 
como en la huelga la cual muy recientemente también puede 
ser ejercida por los sindicatos con simple inscripción 

Libre despido y 
prácticas 
discriminatorias 
/fuero sindical 

Protección de fuero sindical y despido discriminatorio para 
organizaciones con personería gremial, y paulatinamente se ha 
reconocido para sindicatos simplemente inscriptos 

Pluriindividualidad y 
asambleismo , u 
organizaciones mixtas 

Intento poco claro y fracasado durante los noventa 

Relacionados 
con el ejercicio 

de las 
principales 

competencias 
de la libertad 

sindical 

Titularidad de 
negociación colectiva 

Prevalece el canal sindical con exclusividad. Nunca fue de doble 
canal 

Nivel de negociación 

Centralizado.  Prevalece la rama de actividad; creciente 
negociación por empresa aunque con cobertura limitada en 
PYMES, y aspiración de algunos sectores empresariales y 
doctrinales por prevalencia de la negociación de empresa 

Límites al contenido 
de la negociación 
colectiva 

Menores (prevalencia de negociación colectiva sobre los 
mecanismos de imposición y a medios heterónomos).  Incluye 
salarios, e incluye condiciones de trabajo.  

Pluralismo y criterios 
de representatividad 

Competencia restringida que dificulta la aparición de más de un 
sindicato en un mismo ámbito. Prevalece el criterio cuantitativo  

Homologación de 
convenios 

Fuerte mecanismo de homologación con criterios de control de 
legalidad y de oportunidad 

Huelga: titularidad 
La titularidad se otorga a sindicatos con personería gremial y 
recientemente a sindicatos simplemente inscriptos, 
excluyendo a las representaciones no sindicales 
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Procedimientos de 
huelga 

Regulaciones menores (limitaciones para servicios esenciales y 
conciliación obligatoria)  

Solución de 
conflictos: titularidad 

Existencia de medios de solución de conflictos colectivos 
(conciliación y arbitraje) que han sido aplicados en función de 
la negociación colectiva y cuya titularidad recae sindicato con 
personería gremial. 

Relacionados 
con fuentes de 
financiamiento 

Diversidad de fuentes 
de financiamiento 

Diversidad de fuentes de financiamiento, que van desde cuotas 
sindicales, cuotas de solidaridad, contribuciones patronales 
acordadas en convenios colectivos, ingresos por la 
administración de obras sociales, entre otras.  Existe retención 
en nómina para sindicatos con personería gremial y en algunos 
casos se ha ordenado judicialmente para los simplemente 
inscriptos. 

El proceso de control y disciplinamiento inicia desde el proceso de la inscripción gremial, el cual, 

como hemos indicado, según García, pasó de extremadamente lenta a una situación en la que las 

inscripciones sencillamente “no salen”, con lo que el nivel de mortalidad de los nuevos sindicatos es 

extremadamente alto (H. García, 2014). 

A juicio de Goldín, según la propia OIT el Ministerio de Trabajo no es un “organismo independiente”, 

de modo que “la atribución ministerial de otorgar la personería gremial – en muchos casos, hasta la 

de dispensar la simple inscripción- ha sido recurrentemente utilizada como instrumento político para 

recompensar adhesiones, para inducirlas, para reprimir arrebatos contestatarios” (Goldín, 2011, pp. 

6-7). 

En términos cuantitativos, Goldín plantea que para el 2001 existían “activos” cerca de “2340 

sindicatos primer grado, de los cuales 1243 cuentan con 'personería gremial' y 1097 carecen de ella”, 

y cerca de 416 solicitaron su inscripción sin que la hayan obtenido. Así mismo señalaba que el 90% 

de los afiliados formaban parte de los sindicatos con personería gremial (Goldín, 2014b, p. 483).  Sin 

embargo, García, luego de subrayar las enormes debilidades en los sistemas estadísticos existentes 

en Argentina relacionados con la afiliación y la existencia real de sindicatos, señala que, a su juicio 

la enorme mayoría de los sindicatos simplemente inscriptos son inexistentes debido a su alta tasa 

de mortalidad (H. García, 2014). 

Resulta clara la “posición jurídica excluyente” por la que el sindicato con personería gremial “relega 

a toda otra organización de representación y defensa de los trabajadores” y además representa un 
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poder especial del Estado que puede “acordarla o requerir judicialmente su supresión” (Goldín, 

1996, pp. 406-407). El resultado concreto de la utilización de este mecanismo de disciplinamiento 

sindical implica, según Goldín, la existencia de “un sindicato tributario del estado” (Goldín, 1996, p. 

408). 

Un segundo elemento que debe ser subrayado en lo que a los elementos de disciplinamiento y 

control sindical se refiere es el de los mecanismos de financiamiento sindical, particularmente el de 

la administración de la obra social. 

Ya se ha señalado que el sindicato con personería gremial tiene acceso no solo a la retención en 

nómina de la cuota de afiliación sindical, sino también de la denominada cuota de solidaridad, tal y 

como se denomina en Argentina a lo que históricamente se ha conocido como “agency shop” que 

es una cláusula de seguridad sindical. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de ellas que establecen 

la afiliación obligatoria (para acceder al trabajo o conservarlo por ejemplo), en la “agency shop” no 

existe obligación de afiliarse al sindicato, pero todo trabajador tiene obligación de contribuir 

económicamente al sindicato por los gastos de la negociación colectiva.  Las cláusulas de seguridad 

sindical en general se encontraban vigentes o fueron introducidas por la reforma laboral de los EEUU 

que había promovido Roosevelt, y solo fueron ilegalizadas hasta finales de la década de los cuarenta, 

con excepción de la “agency shop” que continúa siendo legal en algunos estados de ese país (Pynes, 

2004). 

Evidentemente en un modelo en que la negociación colectiva es predominantemente centralizada y 

de nivel supra empresarial, y además con alcance erga omnes, es claro que la dimensión que este 

tipo de forma de financiamiento sindical puede representar es muy significativa. 

Adicionalmente, la administración de las obras sociales genera una muy importante fuente de 

ingresos para los sindicatos con personería gremial que administran una obra social. El sistema de 

salud está dividido entre sector público, obras sociales y prepagas, y en el sector público existe una 

obra social que administra el sindicato UPCN (Dobrusín, 2014). 

La posibilidad de que la personería gremial pueda ser revocada sin duda es un poderoso instrumento 

de disciplinamiento sindical, ya que, no solo los afiliados al sindicato, sino “todos los trabajadores 

deben contribuir obligatoriamente a la financiación del régimen de las obras sociales que 

constituyen el sistema de cobertura de salud” (Goldín, 2014b, p. 560). 
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Tal y como señala Mantero, las obras sociales funcionaron en una primera etapa “sobre la base de 

negociaciones colectivas”, pero con la ley 18.160 de 1969 se estableció “un sistema de prestación 

médico asistencial, que en gran parte se encomendó a las obras sociales sindicales”, al cual se 

adscribieron obligatoriamente “todos los trabajadores del sector, afiliados o no al sindicato” 

(Mantero de San Vicente, 1996, p. 431).  Goldín señala que la “amplia potestad regulatoria estatal” 

en esta materia determinó que el régimen de las obras sociales “exacerbara la dependencia sindical 

del estado” (Goldín, 2014b, p. 566). 

Y es que, tal y como señala De Fazio, “un año después del Cordobazo, y ya con el gobierno de Onganía 

en retirada se dicta la ley 18.610 de Obras Sociales y el Decreto 2477/70 que restituía el modelo 

sindical al viejo esquema establecido por Perón”, de manera que se buscaba “recentralizar al 

movimiento obrero y otorgarles financiamiento a fin de contener la militancia de base”, ya que la 

dictadura de Onganía comprendió, a juicio de este autor, “que las movilizaciones sociales producto 

de medidas de gobierno impopulares deben ser contenidas mediante un pacto con las cúpulas 

sindicales peronistas y que ello implicaba fortalecer sus administraciones (mediante potestades 

legales y gran capacidad de financiamiento” (De Fazio, 2013, pp. 308-309). 

Ruiz señala que la obra social nace con Onganía como parte de un pacto con Vandor (A. Ruiz, 2014), 

como una “herramienta para fortalecer las direcciones centrales y con la oposición de las bases más 

combativas” (L. Campos, 2014), y como un mecanismo de disciplinamiento, prebenda y cooptación 

(Cremonte, 2014). 

Este fortalecimiento legal y financiero de las organizaciones sindicales es acompañado desde la ley 

18.160 de 1969, de uno de los más poderosos instrumentos de disciplinamiento sindical argentino. 

Se trata del denominado “Fondo de Redistribución” el cual se integraba inicialmente con las 

contribuciones de empleadores y trabajadores sobre el sueldo anual complementario entre otros 

recursos (art. 21), y que tenía como finalidad “incrementar o mejorar la capacidad instalada que se 

destinará a las prestaciones (…) o para la asistencia financiera de las Obras Sociales que por 

especiales circunstancias la requieran”, las que recibirían esos fondos en calidad de “préstamo, 

subvención o subsidio” (art. 22). Es decir, la universalización de la obra social sindical a todos los 

trabajadores, vino acompañada de una potestad absolutamente discrecional del Instituto Nacional 

de Obras Sociales, respecto del manejo de esos fondos. 
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Durante la dictadura de los setenta “se dictaron leyes (L. 22.105 y L. 22.269) orientadas a impedir a 

los sindicatos la administración de las obras sociales”, pero las obras sociales subsistieron “en forma 

precaria y con gran deterioro económico” (Mantero de San Vicente, 1996, pp. 431-432). 

En el Gobierno de Alfonsín, se restituyen las obras sociales y este Fondo se denomina “Fondo 

Solidario de Redistribución”, el cual pasa a ser constituido por el equivalente del diez por ciento al 

quince por ciento (dependiendo de los niveles remuneratorios) del total de las contribuciones y 

aportes de los empleadores y de los trabajadores, y por “otros recursos de distinta naturaleza” 

(Guillot, 2013, p. 966) y que será administrado por la Administración Nacional del Seguro de Salud 

ANSSAL (art. 5 y 19 de la ley de Obras Sociales, No. 23.660 de 1989).  Por su parte la ley del Sistema 

Nacional de Seguro de Salud (23.661) establece que la mayor parte de ese Fondo Solidario de 

Redistribución se debe distribuir entre los agentes (obras sociales) para subsidiar a las que perciban 

menores ingresos promedio por beneficiario obligado, con la finalidad de equiparar niveles de 

cobertura obligatoria; así como para apoyarles financieramente, por medio de préstamos, 

subvención o subsidios. 

Goldín plantea que la “experiencia (…) ha mostrado (…) como ha servido ese resorte para 'corregir 

alineamientos', premiar a los dóciles y castigar a los indisciplinados” (Goldín, 1997, p. 74).    

García indica que el fondo fue creado para apoyar a las obras sociales pequeñas, o bien a las grandes 

que tuvieran muchas intervenciones, procedimientos o necesidades de medicamentos 

extremadamente caros.  Sin embargo, señala que “en etapas anteriores el manejo de estos fondos 

era clientelar, manejado por pocos sindicatos muy fuertes que decidían cómo se manejaban esos 

dineros.  Más recientemente el estado se apropió de esos recursos, generando una masa enorme 

de dinero (cerca de diez mil millones de pesos) que no reparte y que se utilizan para otros fines”.  La 

necesidad o la expectativa de recibir una parte de esos fondos tiene un “enorme impacto 

disciplinador ante un sindicalismo que es aguerrido, movilizador y que ocupa la calle” (H. García, 

2014). En ese mismo sentido, Duarte señala que son deudas que representan una “forma de 

manipular el poder sindical, ya que se dan o se quitan discrecionalmente por el gobierno” (Duarte, 

2015). 

Para Valdovinos ciertamente  “hay algún tipo de preferencia o uso político en algún momento, 

dentro de cierto límite”, aunque a su juicio no es “demasiado grave”.  El problema es que “los fondos 



 

 435 

no se distribuye en su totalidad” (Valdovinos, 2014).  Zapiola equipara las quejas que existen con 

relación a la utilización disciplinadora de los fondos de obra social retenidos por el estado, con lo 

que pasa con la distribución que el gobierno nacional debe hacer de los impuestos a las provincias, 

que son retenidos por los gobiernos de turno en función de si los gobernadores le han sido 

funcionales (Zapiola, 2014). 

Esto ha permitido que, según Cornaglia, se maneje “una política de masas a través del sindicalismo” 

(R. Cornaglia, 2015). La CGT ha planteado sistemáticamente y como reclamo general la devolución 

de esos fondos, pero opera como mecanismo de disciplinamiento (L. Campos, 2014).  Por ello es que 

los sindicatos siempre intentan colocar su gente en la administración de los fondos especiales, para 

participar en la decisión de a cuáles obras sociales se les entrega esos fondos (Cremonte, 2014). 

Dobrusín señala que hoy día este es el “principal mecanismo de control”, sobre todo para los 

sindicatos grandes que dependen de que el gobierno les gire esos recursos, e incluso “antes de cada 

paro nacional, siempre se giran fondos a las obras sociales para que no se sumen al paro los 

sindicatos más importantes (Dobrusín, 2014).  En términos de la utilización de estos fondos como 

mecanismo de disciplinamiento sindical, en opinión de Tomada “no sería un problema si los recursos 

de las obras sociales fueran directo a los sindicatos, sin mediación del estado”, pero al no ser así 

“siempre fueron un instrumento de disciplinamiento sindical, (…) generó distorsiones y 

probablemente corrupciones” (Tomada, 2016). 

El riesgo de disciplinamiento además abarca la propia obra social, ya que, tal y como señala 

Valdovinos, a diferencia del sindicato que no puede ser intervenido si no es por el poder judicial, “la 

obra social si puede ser intervenida por el poder ejecutivo” (Valdovinos, 2014). 

Adicionalmente, la obra social afecta el funcionamiento de la dirigencia sindical en lo que a sus 

objetivos y a sus intereses se refiere. Por una parte, “muchos de estos fondos no necesariamente se 

utilizan para la obra social” (Dobrusín, 2014).  En ese mismo sentido Valdovinos señala que “la 

mayoría de las obras sociales son una caja sindical muy fuerte” (Valdovinos, 2014).  

En cuanto al efecto que la obra social tiene en la dirigencia, el dirigente sindical Víctor De Genaro 

plantea que “no es bueno que los sindicatos tengan obras sociales, porque los dirigentes se 

convierten en gerentes de empresas de salud” (H. García, 2014).  Otro tanto plantea Tomada 

respecto de Lorenzo Miguel, que decía que “los sindicatos se pasan discutiendo sobre ambulancias, 
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enfermeros, etc., y no sobre los temas sindicales” (Tomada, 2016). 

Este problema se agrava, a juicio de Ruiz, con la “distorsión generada por el neoliberalismo, 

tercerizando a grandes prepagas” (A. Ruiz, 2014), en lo que Cremonte cataloga como un “sistema de 

salud corrompido” (Cremonte, 2014). 

Las diversas personas entrevistadas señalan que las obras sociales forman parte de la fortaleza 

sindical en Argentina, siendo uno de los factores que les ha permitido resistir como organizaciones 

frente al embate neoliberal de los noventa (A. Ruiz, 2014; Tomada, 2016), pero ciertamente son un 

factor importante de disciplinamiento sindical y por todo ello Valdovinos las cataloga como “una 

creación diabólica”, que ha creado un sistema que representa “una dispersión de esfuerzos muy 

grande (…) sin que constituya un sistema cualitativamente superior, y que ha fortalecido las 

burocracias sindicales” (Valdovinos, 2014), y Tomada las denomina un “hecho maldito (…) que forma 

parte de la fortaleza sindical y de su debilidad” ya que por una parte “le confiere un poder político y 

económico muy grande”, pero por otro le “saca de ser un movimiento reivindicativo” (Tomada, 

2016).   

La administración de las obras sociales exacerba la tensión entre el “poder para” y el “poder sobre” 

en los términos señalados por Hyman (1981), de manera que, según plantea Goldín, “prevalecen 

siempre sus intereses de corto plazo en esa dimensión funcional”, lo que ha llevado a “algunos 

sindicatos a asumir posiciones empresariales sirviéndose de los procesos de privatización” 

particularmente a partir de la década de los noventa  (Goldín, 2014, pp. 131-132). 

Por otra parte, la potencia de este mecanismo de disciplinamiento pasó a jugar un rol central en 

todas las negociaciones en torno a las relaciones laborales a partir del retorno a la democracia, 

conjuntamente con la defensa del modelo de representación colectiva adoptado por Argentina.  

Incluso Vasilachis señala que, a principios de los noventa, el Congreso votó las leyes del “paquete 

laboral”, 24.013 (Ley de Empleo) y 24.028 (Ley de Accidentes de Trabajo),  a cambio de la sanción de 

la ley 24.070 por medio de la cual el Estado Nacional se subrogó las obligaciones, derechos y acciones 

de las asociaciones sindicales de trabajadores que hubieran sido demandadas judicialmente con 

motivo del cobro de honorarios profesionales devengados por proyectos, dirección de obras y otras 

tareas profesionales, originados en las operatorias 17 de Octubre y 25 de Mayo del Banco 

Hipotecario Nacional, y en pasivos que registren Agentes del Seguro Nacional de Salud y Obras 
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Sociales (I. Vasilachis de Gialdino, 1997, pp. 44-45).  Estos pasivos eran muy significativos en virtud 

de los períodos de hiperinflación durante el gobierno de Alfonsín (Duarte, 2015). 

Los diferentes mecanismos de control y disciplinamiento sindical condicionan la naturaleza de la 

relación entre el sistema político y los sindicatos, de manera que mecanismos corporativos, 

predominantemente centralizadores y verticales no solo manifiestan una permanente tensión entre 

el “poder para” y el “poder sobre” , sino que permiten una fuerte vinculación entre sindicatos y 

partidos políticos y estructuras de gobierno, de manera que, como en el caso argentino, se potencia 

la existencia de organizaciones sindicales participacionistas y organizaciones sindicales 

contestatarias. 

Goldín ha planteado que en el caso argentino se ha desarrollado una “lógica binaria 

(proximidad/confrontación)”, lo que se ha expresado claramente, por ejemplo, en la sistemática 

oposición durante el gobierno Radical de Alfonsín, la cual solo cesó cuando un dirigente sindical 

peronista asumió el Ministerio de Trabajo; o, durante el gobierno de Kirchner, con el otorgamiento 

y el “retaceo” de personerías gremiales, o en la “designación 'orientada' de los funcionarios que 

gestionan el sistema de obra social y sus fondos”  (Goldín, 2014, pp. 124-125).     

Topet plantea que precisamente en la doctrina del Partido Justicialista, se ha considerado 

históricamente al sindicalismo como su columna vertebral, lo que ha permitido que dirigentes 

sindicales mantengan cargos “con influencia en la toma de decisiones y la postulación de cargos 

institucionales” (Topet, 2013, p. 711). 

Según Goldín, esta relación se ha expresado en la “degradación” de las condiciones de los 

trabajadores durante el gobierno de Menem con el consentimiento y hasta coprotagonismo de “la 

dirigencia sindical cupular”, o bien se ha expresado en políticas laborales que “tienden a favorecer a 

las bases sindicales” durante los gobiernos de Kirchner y Fernández (Goldín, 2014b, pp. 539-541). 

James plantea que a principios de la década de los setenta el movimiento sindical argentino había 

consolidado una estructura vertical con un “rígido sistema de respeto por la autoridad jerárquica del 

movimiento”, que para 1974, en alianza con la derecha peronista, había expulsado a las figuras 

políticas simpatizantes de los sectores de izquierda (James, 2010, pp. 322-323), de manera que, a su 

juicio, la cúpula sindical consolidó su posición dentro del peronismo, pero al hacerlo “no acertaron 

a restablecer su hegemonía sobre las bases ni a afirmar su credibilidad como factor de considerable 
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poder en la sociedad argentina” (James, 2010, p. 326). 

Barbagelata ha planteado que en Argentina el sindicalismo peronista no ha tenido un proyecto 

político propio, sino que se ha confundido con el proyecto político del Partido Justicialista 

(Barbagelata, 1988, pp. 392-393), de manera que más bien se ha consolidado una práctica política 

en la que prevalecen las negociaciones de cúpula a partir de un “estado liderado por un Partido pro 

sindical” (Aquino, 2012, p. 768). 

García plantea que, más allá de las críticas y debilidades del modelo de representación adoptado 

por Argentina, el modelo sindicato ha sido exitoso en términos de generar fortaleza para los 

sindicatos y para los trabajadores, asegurar la presencia sindical en los lugares de trabajo y fortalece 

económicamente a los sindicatos con esquemas como el de las obras sociales, lo que se ha expresado 

en una tasa da afiliación sindical comparativamente muy alta en el contexto latinoamericano, así 

como en una alta cobertura de la negociación colectiva (H. García, 2014). De igual forma, para 

Cornaglia el modelo sindical peronista produjo profundas conquistas sociales y de condiciones de 

vida, sobre todo al inicio (R. Cornaglia, 2015). El modelo ha sido útil para los trabajadores (Tomada, 

2016) y les  dio un sindicato como herramienta fundamental a los trabajadores, aunque se ha ido 

desvirtuando (Coronel, 2015). 

Se intentó cambiar el modelo en diversos momentos normativamente, pero la realidad no cambió, 

a pesar de sus contradicciones internas entre basismo y direcciones nacionales (Cremonte, 2014).  

En la actualidad, según Zapiola la dirigencia sindical no aboga por el cambio de modelo, de manera 

que las propuestas de reforma “no se retoman” y en general todos permanecen en una “zona de 

confort, que significa que dentro de todos los males posibles, con este modelo se puede convivir”, 

aunque ciertamente existe un proceso de radicalización de algunas bases del movimiento (Zapiola, 

2014). 

Desde la perspectiva de Cornaglia, “el modelo no es el culpable de todo, sino que es expresión de 

un pueblo y de una sociedad que culturalmente ha jugado más veces a buscar los beneficios de la 

derecha” (R. Cornaglia, 2015). 

 Luego de los diversos fallos de la CSJN relacionados con el modelo de representación colectiva, se 

ha generado una expectativa de cambio en muchos círculos, con “inquietudes negativas y positivas” 

(Torre, 2015), pero esta expectativa no se ha traducido en un cambio normativo, de manera que para 
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algunos lo central, es la extensión de la protección frente al despido y la discriminación, para que 

sea desde la base que se articule la capacidad de conflicto y de negociación (L. Campos, 2014). 

Cremonte reconoce que “no está la fuerza necesaria para modificar el modelo totalmente, pero si 

puntualmente, ya que, por ejemplo, ya nadie discute que se debe ampliar las garantías para el 

ejercicio de la actividad sindical, pero hay temas como el de negociación colectiva, que nadie quiere 

poner en discusión” (Cremonte, 2014). 

Así, si bien los fallos de la CSJN están, “en la realidad no se registran” y a pesar de que algunos 

plantean que “el modelo está en estado de putrefacción” y que “el modelo se está desmantelando”, 

a juicio de García esto no es así, ya que en la práctica “hay un único sindicalismo predominante, bien 

instalado y poderoso”.  Para que el cambio se produzca se requiere una reforma parlamentaria, pero 

nadie quiere enfrentarse a dirigencias sindicales tan poderosas, nadie quiere replicar el conflicto 

existente durante el gobierno de Alfonsín con un proyecto de ley que ni siquiera modificaba el 

modelo, y por ello, el modelo “goza de buena salud” (H. García, 2014). 

En el mismo sentido Tomada plantea que ciertamente los primeros fallos de la Corte iban dirigidos 

a la “línea de flotación del modelo tal y como señaló en su momento Luis Enrique Ramírez”, pero el 

cambio real del modelo requiere una reforma legislativa y “no se puede cambiar desde afuera”.  Así 

mismo señala que, en términos prácticos, con relación a sindicatos importantes, no existieron en los 

gobiernos de Kirchner y de Fernández “más de cinco y seguro no más de diez disputas por 

personería” (Tomada, 2016). 

La disputa por el discurso hegemónico parece entonces trasladarse en la práctica a la arena de la 

disputa por la dirección de los sindicatos y cuando sea necesario a la creación de otros sindicatos 

más cercanos a la base, para lo cual, según Cremonte, de seguro se echará mano de un artículo 14 

bis constitucional que se hizo para cambiar el modelo, y probablemente existan luego de los fallos, 

“más delegados y una mayor tutela sindical” (Cremonte, 2014). La construcción del discurso jurídico 

hegemónico, y las prácticas sindicales dependerán de “la correlación de fuerzas”, pero difícilmente 

habrá una norma general que “vaya a cambiar todo” (L. Campos, 2014). 
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El modelo de doble canal con predominancia sindical: el caso de 

España 

En el caso español, conforme a la tipología que hemos construido, es posible señalar que el modelo 

de representación vigente es uno de doble canal de representación con predominio sindical plural. 

Además, predomina la organización sindical y la negociación colectiva por rama de actividad u oficio, 

a diferencia de lo que sucede en Latinoamérica con algunas excepciones, a pesar de que los 

instrumentos de articulación negocial entre niveles ha variado con el tiempo, de manera que, a partir 

del año 2012, permite incluso la prevalencia de los convenios de empresa frente a los de niveles 

supra empresariales, y permite canales subsidiarios de representación ajenos al doble canal de 

representación histórico.   

El doble canal existe únicamente al nivel de empresa y está constituido por los comités de empresa 

o los delegados de personal como órganos unitarios de representación, así como por las secciones 

sindicales.  En los niveles supra empresariales, sean territoriales o por rama de actividad, o incluso 

a nivel nacional en la macro negociación, existe un único canal sindical de representación. 

En este modelo también existe una vinculación muy importante con las tres variables 

independientes utilizadas en esta investigación: la legitimidad política de los sindicatos, el 

reconocimiento del conflicto colectivo y la naturaleza de los mecanismos de control y 

disciplinamiento sindical y laboral.   En general es posible señalar como determinantes que inciden 

directamente en estas variables a los siguientes factores: 

• La incorporación laboral durante el breve lapso de la República, seguida de una potente 

reacción conservadora durante las primeras etapas de la dictadura franquista, durante la 

cual se constituye el denominado “sindicato vertical” como expresión máxima del 

corporativismo autoritario. 

• La construcción de un legado incremental de limitado reconocimiento de los intereses 

colectivos y del conflicto colectivo, así como de la transformación gradual de los espacios de 

participación creados en etapas posteriores al primer franquismo. 

• La persecución y desaparición casi total de los sindicatos existentes (Unión General de 

Trabajadores UGT, y Confederación Nacional de Trabajadores CNT) y una prolongada 

duración de la proscripción de la organización sindical democrática, acompañada de un 

gradual desarrollo de un movimiento espontáneo de comisiones de trabajadores, que con 
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el tiempo se articulan en lo que sería posteriormente el sindicato Comisiones Obreras 

(CCOO). 

• El papel de los sindicatos en la última etapa de la dictadura (75-77) y durante la transición 

democrática; y 

• La transformación del modelo sindical autoritario, en un modelo de representación colectivo 

dual que se construye sobre las bases de las comisiones de trabajadores desarrolladas 

durante las últimas etapas de la dictadura, y a partir de una segunda incorporación de la 

organización sindical democrática a partir de 1977. 

 

El discurso jurídico construido en España en torno a la representación colectiva está especialmente 

relacionado con la negociación colectiva, más que con el ejercicio de la huelga y la resolución de 

conflictos colectivos. Para comprender este proceso de construcción de discurso jurídico que 

conforma una cultura jurídica particular, es necesario abordar las diferentes variables a partir de 

diferentes etapas diferenciables en función del modelo de representación colectiva vigente en cada 

una de ellas. Estas son: 

1. Etapa previa a la incorporación laboral. 

2. Construcción del constitucionalismo social e incorporación laboral. 

3. Etapa autárquica de la dictadura franquista y de construcción del sindicato vertical. 

4. Evolución de la autarquía a procesos de integración internacional, con un atenuado 

reconocimiento de los intereses colectivos de los trabajadores y de instancias de 

representación limitada en las empresas. 

5. Construcción gradual del canal no sindical de representación colectiva. 

6. Transición democrática reformista y construcción del modelo de doble canal de 

representación. 

7. Política de pactos sociales y laborales. 

8. Reacción conservadora y ruptura del modelo clásico de doble canal de representación. 

 

1. Etapa previa a la incorporación laboral. 

El proceso inicial en España, al igual que en otros países, parte de la revolución industrial y la cuestión 

social, con una primera reacción de abordaje a partir de “la caridad social” y de algunas leyes de 
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pro1tección social y laboral (Montoya Melgar, 1992, pp. 25-50) y en un segundo momento durante 

el siglo XIX y principios del XX, con una reacción de temor a las organizaciones obreras anarquistas, 

por lo que el asociacionismo y la acción colectiva “es vista con sospecha y es criminalizada” (Montoya 

Melgar, 1992, p. 63).  De manera que “la burguesía gobernante, conservadora o liberal” admite 

únicamente las organizaciones de ayuda mutua y además aprueba las primeras leyes laborales 

motivadas en “el miedo al socialismo y al anarquismo”, pero a pesar de ello en 1879 se constituye el 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en 1888 la Unión General de Trabajadores (UGT) y se 

desarrollan múltiples huelgas en la década del diez del siglo veinte, así como actos violentos 

(Montoya Melgar, 1992, pp. 62-65). 

Esta etapa evoluciona hacia lo que Palomeque y Álvarez catalogan como una “excepcional 

progresión histórica de la legislación obrera”, con la aprobación de más de quinientas normas 

sociales y laborales en las primeras décadas del siglo XX, incluyendo consejos de conciliación y 

arbitraje industrial, regulaciones sobre huelgas y coaliciones  y tribunales industriales en 1908 y 1909 

(Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 59).  Esta legislación, señalan estos autores, es 

parcialmente conquistada por los trabajadores y parcialmente otorgada por el Estado, lo que marca 

una posición diferenciada entre las organizaciones sindicales de perfil revolucionario y anarquista 

que rechazaba el reformismo burgués expresado en la “legislación protectora”, y el PSOE y la UGT 

con una posición “preferentemente pragmática y realista” que incluía un programa mínimo que 

supone un avance incremental (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 61-62). 

No obstante, en un contexto internacional que incluye la Revolución Rusa (1917), la crisis económica 

y la Primer Guerra Mundial, Montoya Melgar planea que el reformismo que intenta contener el 

“incendio social”, era percibido como una amenaza “bolchevique”, por lo que “las medidas de 

protección esporádica” son alternadas con una “actitud represiva” y “acciones penales y 

gubernativas anti-asociativas” (Montoya Melgar, 1992, pp. 90-91), así como con etapas de reducción 

de “la heteronomía” acompañada por un “incremento en la autonomía” en la fijación de condiciones 

de trabajo (Montoya Melgar, 1992, p. 105).  

Ya hemos señalado que las diferentes culturas jurídicas se expresan y reaccionan de manera diversa 

                                                
1 Los apartados relacionados a los antecedentes, incorporación laboral y reacción conservadora se 

basan en un trabajo previo y han sido adaptados para esta investigación (M. Castro Méndez, 

2012). 
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ante la cuestión social, el contexto internacional y el nacimiento del constitucionalismo social. En 

particular son diversos los enfoques que se expresan en esa coyuntura histórica respecto de los 

comités de trabajadores en la fábrica o en la empresa, lo que abarca desde el consejismo 

revolucionario (soviets, consejismo gramsciano, espartaquismo alemán), el reformismo 

anticomunista (Encíclica Rerum Novarum, Constitución de Weimar), y las expresiones corporativas 

en los totalitarismos a partir del incorporacionismo y la armonización de intereses en función del 

interés nacional (fascismo, nacionalsocialismo y el nacionalsindicalismo español). 

En este contexto y en las etapas previas a la incorporación laboral en España, Montoya Melgar 

plantea que en este caso se desarrolla desde el siglo XIX, un esfuerzo para “disolver” el conflicto 

social y laboral a partir de “la idea de ‘armonía’ entre las clases sociales (…) como antídoto burgués 

contra la revolución”, que se expresa en 1855 con la orden del Gobernador de Barcelona de crear 

“comisiones mixtas permanentes (…) para conciliar y dirimir las cuestiones fabriles entre operarios 

y fabricantes”; en 1873 con la ley que crea “Jurados Mixtos de obreros, fabricantes, maestros de 

escuela y médicos, bajo la presidencia del juez municipal, encargados de vigilar el cumplimiento de 

la ley”;  el “Real Decreto de 5 de diciembre de 1883” que contempla la creación de “Jurados Mixtos”; 

la ley de 1900 que crea “Juntas Locales de carácter obrero patronal” que deben procurar establecer 

“Jurados Mixtos de patronos y obreros” (Montoya Melgar, 1992, pp. 66-68).  Ojeda además señala 

los comités paritarios “para la resolución de conflictos” creados por Real Decreto de 1922 (Ojeda 

Avilés, 2005, p. 345). 

De manera que en esta dinámica se consolida con el tiempo la necesidad de crear organismos 

paritarios o mixtos (Montoya Melgar, 1992, p. 142), con una doble finalidad: velar por la conciliación, 

la paz laboral y la armonía en la empresa, y velar por el cumplimiento de la legislación laboral 

producto de esa estrategia anticomunista reformista que intenta responder a los conflictos laborales 

y a la organización obrera. 

Será durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) que estas expresiones armonicista y 

anticomunista reformista, den un salto cualitativo en el marco de la primera construcción española 

corporativista autoritaria. 

Desde la perspectiva de Ramos, las limitaciones del liberalismo económico y  la “mano invisible del 

mercado”, que produciría un crecimiento dramático de desempleados y que culminaría con “la crisis 

capitalista de 1929”, tuvo como efecto la generación, por una parte, de “movimientos políticos 

antiliberales” tales como el “fascismo italiano, el corporativismo portugués y español y el nazismo 
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alemán” y por otra el keynesianismo y el intervencionismo estatal capitalista en los Estados Unidos 

de América (Ramos Filho, 2014, pp. 78-79). 

Tal y como plantea Caetano, la década de los veinte ve desarrollarse el fascismo en Italia pero sería 

hasta fines de la década de los veinte que se le visualizaría en “su real dimensión”, incluyendo el 

“asesinato, la prisión y la persecución de miles de opositores a su gobierno (…) con el pleno 

despliegue de leyes excepcionales de carácter autoritario, la disolución de partidos y organizaciones 

sociales no adictas al régimen, la censura más extrema sobre los medios de prensa, la implantación 

de estructuras corporativistas para la regulación de la vida económica” entre otros aspectos.  Y es 

en ese contexto que se establece la dictadura de Primo de Rivera, “con el apoyo del ejército, los 

terratenientes, las burguesía y la jerarquía eclesiástica en 1923”, la cual fue influida “en muchos 

aspectos por el modelo del fascismo italiano” (Caetano, 1985, p. 272). 

Palomeque y Álvarez señalan que la dictadura pretendía “la regeneración económica y social de 

España” ante el agotamiento del “sistema institucional”, lo que incluía “el agotamiento de los 

partidos políticos turnantes, la cuestión militar y la radicalización del movimiento obrero”, así como 

“la depresión económica” de post guerra mundial” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 

63). 

Montoya Melgar enfatiza que dentro de los precedentes de largo alcance que influyen la dictadura 

de Primo de Rivera están las ideas solidaristas que difunde la doctrina social católica, que apunta a, 

“-en palabras del jesuita Taparelli- restaurar el interés colegiado de las asociaciones menores, a 

restablecer la antigua ‘dependencia natural de las partes respecto del todo’, a recobrar ‘la salud del 

cuerpo social’, venciendo el aislamiento a que el individualismo había condenado al hombre” 

(Montoya Melgar, 1992, p. 138). 

Rosetti plantea que “el sufrimiento y la injusticia de grandes masas de trabajadores” expresado en 

el siglo XIX, hizo que muchos “tomaran conciencia de las consecuencias sociales de un sistema 

económico basado en el propio interés sin restricciones” y se planteara una “reforma social” a partir 

del entendimiento de la “economía política o nacional”, entendida como “el funcionamiento de la 

economía dentro de la comunidad nacional políticamente unida y al servicio de toda la sociedad” 

(Rosetti, 2001, p. 1183). 

Esta línea de pensamiento culminó con un trabajo de cinco volúmenes elaborado entre 1905 y 1923 

por Heinrich Pesch, y cuyo sistema denominó “solidarismo” (Rosetti, 2001, p. 1183).  El solidarismo 

de Pesch pretende ser alternativa al liberalismo y al socialismo y su punto de partida es la relación 
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“ontológica” que existe entre el hombre y la sociedad, relación de la cual se derivan obligaciones 

éticas con la sociedad y entre los hombres.  Rosetti señala que en este sistema el trabajo es el 

“principal agente del bienestar del hombre”, pero la sociedad se construye sobre tres bases 

fundamentales: la familia monógama, el Estado o la comunidad política y la propiedad privada.  Parte 

además de que todos “los que cooperan a la producción nacional de bienes contribuyen con su 

esfuerzo personal o material”, y la distribución de la riqueza debe estar regida por el principio “de 

proveer a las necesidades de la sociedad, conforme a los niveles culturales alcanzados”, y que el 

mejor método para definir salarios “justos y económicamente prudentes” es la negociación 

colectiva.  Finalmente, Rosetti señala que para el solidarismo resulta central el papel de “los grupos 

profesionales, también llamados corporaciones o consejos industriales”, entendidos como 

“organizaciones que abarcan a todos los que se dedican a una profesión, realizando un servicio 

particular para la nación”.  Estas corporaciones tienen un rol como órganos de la sociedad de 

representación de “los intereses del grupo y como autoridades de autogobierno para su profesión o 

industria”, y para el cumplimiento de su tarea “deben ser conscientes del interés nacional y deben 

cooperar con otros grupos y organizaciones (…) de empresarios y trabajadores” (Rosetti, 2001, pp. 

1184-1185). 

Es decir, las corporaciones “no son creaciones o emanaciones del Estado” pero están sujetas a él en 

función del “bien común”, y poseen una “base natural en el cuerpo social como una unidad orgánica 

y moral de personas, que se esfuerzan por el bien común y por su propio bienestar económico”.  Esta 

autora concluye que en el marco de los años previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las 

ideas de Pesch relacionadas con el corporativismo tuvieron “defensores ardientes”, pero a partir de 

lecturas y énfasis diferenciados de sus propuestas (Rosetti, 2001, p. 1185).  

Sin duda, la dictadura de Primo de Rivera se construiría a partir de este contexto internacional, y con 

una importante influencia del fascismo italiano y del solidarismo de Pesch.  Además Montoya Melgar 

subraya las influencias del “tradicionalismo católico francés (…), de los tradicionalistas españoles (…) 

junto con las enseñanzas pontificias de León XIII y Pío XI”, que confluyen en “la solución corporativa”, 

entendida como “el restablecimiento del orden natural de la sociedad, perturbada primero por el 

liberalismo, luego por el marxismo” y la búsqueda de “un orden nuevo” que “se inspira en el alma 

nacional, el interés colectivo al que deben someterse los intereses particulares”. De manera que se 

aspira, según “una ley natural”, contrario al cambio social, al “viejo orden tradicional, el orden del 

medievo y del antiguo régimen”  (Montoya Melgar, 1992, pp. 138, 144-145). 
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Como elemento central dentro del corporativismo de Primo de Rivera, Montoya Melgar encuentra 

“la tradición española de armonicismo social”, que sistemáticamente buscó “la conciliación 

armónica de los intereses obrero-patronales” y con ese objetivo se crean “instituciones de 

colaboración en cuyo seno se disuelva, mediante la pacífica negociación, la posibilidad de 

enfrentamientos y luchas peligrosas para el sistema político-económico” (Montoya Melgar, 1992, 

pp. 108, 136). 

La expresión de este modelo es la denominada “Organización Corporativa Nacional”, constituida en 

1926 a partir de “comisiones y comités paritarios integrados por patronos y obreros, cuyas funciones 

se ejercían por delegación del Estado” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 63) y que 

además eran presididos por integrantes designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(Montoya Melgar, 1992, p. 152). 

De manera que Montoya identifica un patrón, construido sobre el modelo de los “Jurados Mixtos”, 

que se reconfiguran a partir de “la concepción organicista de la sociedad” (Montoya Melgar, 1992, 

p. 110), y que por lo tanto forman parte de una organización corporativa “de carácter natural, 

jurídico-pública, obligatoria” con el objetivo de mantener la “paz social” y para lo cual el Estado 

interviene “en la vida del trabajo”. Expresamente el Real Decreto Ley que crea la Organización 

Corporativa Nacional en 1926, plantea que por este medio se logrará una ponderación de “los 

intereses de todos”, quienes con “plenitud del sentido corporativo (…) no se consideren como clases 

adversas” en el marco de los “Comités Paritarios” y como “elementos afines que cumplen una misma 

finalidad social” (Montoya Melgar, 1992, pp. 112-113, 147, 149). 

A pesar de este salto cualitativo en el esfuerzo armonizador en función de una comunidad de 

intereses de sectores que se entendía no eran adversarios, Montoya Melgar señala que el legislador 

corporativo de la dictadura de Primo de Rivera, “reconoce explícitamente la existencia de intereses 

contrapuestos entre patrones y obreros, que es preciso armonizar”, a diferencia de los que sucedería 

durante el franquismo con la “doctrina de la comunidad de intereses” (Montoya Melgar, 1992, p. 

150). 

La dictadura de Primo de Rivera implicó una “persecución implacable” del Estado en contra de 

comunistas y anarco-sindicalista” (Berins Collier, 1999, p. 52; Montoya Melgar, 1992, p. 147).  Pero 

Berins señala que la dictadura logró cooptar a los socialistas (PSOE y UGT) que inicialmente 

aceptaron y colaboraron con el gobierno militar (Berins Collier, 1999, p. 53), de manera que la UGT 

“adquirió un considerable protagonismo”, al participar activamente “en las elecciones de vocales de 
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los Comités Paritarios”, aunque se redujo su “significación” ya que se “minimizó la importancia de 

los convenios colectivos” (Montoya Melgar, 1992, pp. 147, 154, 156). 

Durante la década de los veinte la UGT tuvo un crecimiento marginal, mientras que la CNT creció 

rápidamente a partir de su legalización en 1930, y tanto los socialistas como los anarquistas formaron 

parte de la oposición cuando la dictadura empezó a perder apoyo (Berins Collier, 1999, p. 54). 

2. Construcción del constitucionalismo social e incorporación laboral. 

Luego de la dictadura de Primo de Rivera, se inicia un proceso de transición que culmina con la 

Segunda República Española y el abandono del país del monarca. La Segunda República se extendió 

desde el año 1931 hasta el año 1939, aunque desde 1936 se desarrolló en el marco de la guerra civil 

española. 

En 1931 España ingresa al constitucionalismo social, al promulgar una nueva Constitución que, tal y 

como señalan Palomeque y Álvarez, incluyó la “constitucionalización de los derechos laborales”, en 

particular el derecho a establecer asociaciones sindicales, rompiendo “la dimensión puramente 

individualista del constitucionalismo decimonónico” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, 

p. 64). 

Barbagelata señala que la Constitución desde su primer artículo determina que España es una 

“República democrática de trabajadores de todas clases” y específicamente en su artículo 39 

garantiza la libertad sindical y en el 46 la protección de los derechos laborales y previsionales” 

(Barbagelata, 2009, p. 157).  

Durante la República se conformaron tres gobiernos. Luego de un gobierno de transición se 

establece un gobierno integrado por una coalición que incluyó a los socialistas (31-33), en el cual se 

produce una ola reformadora que en materia laboral abarcó la Ley de Contrato de Trabajo de 22 de 

noviembre de 1931 (LCT), la Ley de Jurados Mixtos Profesionales de 28 de noviembre de 1931 (LJMP) 

y la ley de Asociaciones Profesionales de 14 de abril de 1932 (LAP). 

De la conjunción de este marco normativo es posible señalar que en la Segunda República se 

estableció un modelo de representación colectivo de doble canal de representación y pluralismo 

sindical. Este marco normativo se construye a partir del reconocimiento del conflicto entre el capital 

y el trabajo, dejando atrás la tendencia armonicista española, pero a juicio de Montoya, “por su 

moderación recibe apoyo de la UGT, mientras que es rechazada por la CNT” anarquista (Montoya 
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Melgar, 1992, pp. 232-233). 

Por una parte, en la ley de Asociaciones Profesionales se estableció la libertad para constituir 

asociaciones de patronos o de obreros, así como “uniones permanentes o circunstanciales” de 

asociaciones (LAP art. 19.10) para la defensa de sus intereses en las profesiones, industrias o ramas 

de estas (LAP art. 1). 

Las asociaciones profesionales tenían la titularidad de los pactos o contratos colectivos de trabajo, 

las cuales se establecían para el “ramo, oficio o profesión” (LAP, art. 19.8; y LCT, art. 12).  Sin 

embargo, en defecto de un convenio suscrito por una asociación profesional, también tenían la 

titularidad “los representantes designados en reuniones públicas, con la intervención de la 

autoridad, por los elementos patronales y obreros de un determinado ramo, industria y profesión 

en una localidad o demarcación”, siempre y cuando el pacto se celebrara ante una “Autoridad, 

funcionario o Corporación oficial” (LCT, art. 12).   

Los contratos de trabajo de todos los trabajadores (afiliados y no afiliados) no podían establecer 

condiciones contrarias a los pactos colectivos celebrados por las asociaciones profesionales en el 

ámbito respectivo, salvo en cuanto establecieran condiciones más beneficiosas para los trabajadores 

(LCT, art. 9). 

Respecto del pluralismo sindical, la ley establecía la posibilidad de que los pactos colectivos fueran 

suscritos por una o varias asociaciones profesionales (LCT art. 12) y establecía que “toda asociación 

o cualquier otra agrupación de obreros o de patronos (…) que no haya intervenido en un contrato 

colectivo (podía) adherirse a él posteriormente” (LCT, art. 62). 

La República continuaría con la tradición jurídica española de los Jurados Mixtos, que eran 

“instituciones de derecho púbico encargadas de regular las condiciones de trabajo mínimas de la 

profesión o profesiones y de ejercer funciones de conciliación y arbitraje” (LJMP arts. 2 y 24), así 

como de “atender en los conflictos que surjan, dentro de los gremios u oficios” y “prevenir los 

conflictos entre capital y trabajo”, inspeccionar el cumplimiento de las normas laborales, y atender 

reclamos individuales y conflictos colectivos (LJMP art. 19 y 39).  Los jurados se constituían 

paritariamente (LJMP art. 9) a nivel provincial, o eventualmente a nivel local, en veinticuatro ramas 

de industrias establecidas en el art. 2 y 21 de la ley. Los integrantes obreros de los Jurados debían 

ser electos a lo interno de cada asociación profesional, y la autoridad de trabajo acreditaba a los 

vocales obreros que hubieran obtenido más votos.  La presidencia de cada Jurado debía ser 

nombrado “a propuesta unánime de los vocales patronos y obreros del Jurado mixto”, o en su 
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defecto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (LJMP art. 18). 

De igual forma, los contratos de trabajo debían respetar las “bases de trabajo (condiciones mínimas) 

y acuerdos de los Jurados mixtos o Comisiones paritarias”, salvo que los contratos establecieran 

condiciones más beneficiosas para los trabajadores (LCT art. 9). 

Montoya plantea que los Jurados Mixtos de la República eran herederos del Comité Paritario de la 

dictadura de Primo de Rivera, teniendo características comunes: “ambos son instituciones de 

Derecho público, (…) poseen estructura paritaria, (…) son presididos por personas designadas por el 

Ministerio del ramo, (…) poseen competencias normativas (…) tienen competencias jurisdiccionales 

(…) tienen misiones de prevención de los conflictos entre el capital y el trabajo (Montoya Melgar, 

1992, pp. 222-224).  Sin embargo, señala que “el ámbito jurídico-social en que uno y otro se 

desenvuelven es notoriamente diferente”, ya que el Comité Paritario era una “pieza integrada en 

una concepción global de la vida social, el corporativismo”. Señala este autor que en el contexto 

republicano, su función era diversa, entre otras cosas porque ya no respondía al “órgano de 

coordinación corporativa nacional”, y, citando a Madariaga señala que tenían una diferencia 

cualitativa porque “aunque la letra era la misma, la música era muy otra” (Montoya Melgar, 1992, p. 

222). 

Respecto de la huelga las asociaciones profesionales tenían la competencia de declarar huelgas o 

“lock-outs” (Ley de Asociaciones Profesionales, art. 21).  No obstante, la titularidad para la 

presentación de conflictos colectivos ante los Jurados Mixtos que pudieran resultar en una huelga, 

se otorgaba tanto a las asociaciones profesionales como a los obreros (LJMP, art. 38). Las 

asociaciones tenían entonces el derecho a comparecer “ante los Tribunales Industriales y ante los 

organismos mixtos encargados de la regulación e interpretación de (…) los contratos de trabajo”, así 

como comparecer como demandantes o demandados (LJMP art. 19.9).  En esos órganos estaban 

obligadas a “procurar la conciliación y solución armónica de los conflictos” (LJMP art. 20). 

Montoya Melgar señala que en La República, la Ley de Contrato de Trabajo mantiene un enfoque 

“armonicista”, ya que tiende a la conciliación de los intereses de los trabajadores y de los patronos, 

y, en virtud de que el contrato de trabajo se articula con los Jurados Mixtos y los pactos colectivos 

(Montoya Melgar, 1992, p. 222).  

Esta afirmación requiere una precisión conceptual sobre cómo se entiende el “armonicismo”, ya que, 

desde la perspectiva de Montoya Melga, todo el derecho del trabajo sería por definición 

“armonicista”. Desde la perspectiva de este trabajo se hace necesario distinguir entre armonicismo 
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e institucionalización del conflicto.  Es decir, procurar negociaciones colectivas y vías institucionales 

para desarrollar esas negociaciones y para resolver conflictos, incluyendo las vías conciliatorias, no 

es armonicismo, sino institucionalización del conflicto. Por el contrario, para esta investigación el 

armonicismo está presente cuando se supeditan los intereses colectivos laborales a intereses 

nacionales que define el estado; o cuando se disuelven los intereses colectivos de las partes 

laborales, ya que deben prevalecer estos intereses sobre los intereses de los trabajadores, al 

plantear que, en realidad se trata de los mismos intereses que buscan los mismos objetivos de 

generación de empleo o la paz social.  

A este primer gobierno le sigue una reacción conservadora (33-36).  Montoya Melgar señala que la 

derecha “rechaza la Constitución y las reformas sociales” y se levantan “acciones conspiratorias que 

culminan con el frustrado levantamiento del general Sanjurjo en agosto de 1932” (Montoya Melgar, 

1992, p. 230).  

 Adicionalmente este primer gobierno de la Segunda República se desarrolla en el marco de la crisis 

económica de 1929, por lo que debe enfrentar múltiples “huelgas y episodios sangrientos lo que 

capitaliza la CNT que coincide con la patronal” en su oposición a las reformas laborales (Montoya 

Melgar, 1992, p. 231). 

En el contexto de esa fuerte oposición, desde la izquierda y la derecha, se conforma en 1933 el 

segundo gobierno republicano en manos de una coalición de derechas (CEDA) “con proclividades 

corporativas” (Montoya Melgar, 1992, p. 237). Sin embargo, esta coalición no elimina las reformas 

ni el modelo de representación, aunque modifica el método de designación de las presidencias de 

los Jurados Mixtos, con lo que, a juicio de Montoya Melgar, la reforma resultó en una “inclinación 

de los fallos en favor de los patronos (…), el estancamiento y a veces descenso de los salarios fijados 

por las bases de trabajo” (Montoya Melgar, 1992, p. 242). 

Finalmente, el tercer gobierno de la Segunda República es conformado por el Frente Popular a partir 

de 1936, que representaba una “coalición con enfoque moderado y reformista” que reafirma las 

reformas del “bienio liberal-socialista” y elimina las modificaciones del bienio Cedista (Montoya 

Melgar, 1992, pp. 253-254). 

Adicionalmente, en este período y en el marco de la guerra civil, el Frente Popular aprueba “los 

Comités de control (en las industrias intervenidas) y los Consejos de fábrica o de empresa (en las 

industrias incautadas) con labores inspectoras y gestoras (…)” (Sáez Lara, 1992, p. 94). Rivero Lamas 

señala que el 24 de octubre de 1936 en Cataluña que tenía un fuerte control anarcosindicalista, se 
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estableció “la creación de un consejo de empresas en aquellas que habían sido colectivizadas, 

consejo al que se atribuía la responsabilidad de la dirección; de otra parte, se preveían comités 

obreros de control para las empresas privadas” (Rivero Lamas, 1997b, pp. 258-259). 

La respuesta sindical fue fragmentada.  Por una parte la UGT obtuvo el control de los jurados mixtos, 

“en cuyo favor actuó no solo el apoyo del Ministerio de Trabajo y Previsión, sino la auto marginación 

del otro gran poder sindical, la CNT (…) defensora de la acción directa”, de manera que el resultado 

fue el de un crecimiento importante de la central socialista (Montoya Melgar, 1992, pp. 220, 231). 

Siguiendo entonces la tipología de Collier y Collier, es posible señalar que es esta la etapa de 

incorporación laboral inicial del movimiento sindical, es decir, es el primer intento exitoso y 

sostenido del Estado para legitimar, dar forma e institucionalizar al movimiento sindical, con lo que 

se legitima a los sindicatos y su rol en el sistema político.  No se trata esta de una incorporación 

controlada por el Estado, que busque legalizar, institucionalizar, despolitizar y controlar al 

movimiento sindical. (Collier & Collier, 2002, p. 178).  Por el contrario resulta una incorporación 

partidaria, en la cual el Estado juega un rol, pero la principal agencia es el partido político y el control 

del movimiento sindical, a partir de políticas sociales progresistas y la movilización popular en un 

marco de competencia democrática (Collier & Collier, 2002, p. 165).  

3. Etapa autárquica de la dictadura franquista y de construcción del 

sindicato vertical. 

La guerra civil finaliza en 1939 y el régimen que se establece a partir de ese momento considera 

“vencida ya toda ilusión democrática”, y como antídoto a la lucha de clases plantea la “concepción 

totalitaria del Estado” (Montoya Melgar, 1992, p. 329). 

Se ha señalado que ya desde 1938, en el denominado Fuero del Trabajo (Decreto de 9 de marzo de 

1938), se plantean como los “principios inspiradores (…) del futuro sistema político totalitario” la 

renovación de la tradición católica del Imperio español, la justicia social y el “alto sentido humano 

(…) el Estado Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria, y 

Sindicalista en cuanto es una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista” 

(Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 65). 

A juicio de Montoya, en el Fuero del Trabajo está presente la influencia de la “Carta del Trabajo 

italiana de 1926, la ley alemana del Trabajo Nacional de 1934 y el Estatuto portugués del Trabajo 
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Nacional de 1933”, así como la “afirmación de una tercera vía (…) presente ya (…) en toda la obra de 

José Antonio Primo de Rivera” y el “pensamiento fascista de los años 20 y 30”  (Montoya Melgar, 

1992, pp. 300-301). 

Cruz Villalón plantea que la base de este sistema político es “un sistema representativo corporativo 

(…) articulado como una representación ‘orgánica’ en torno a (…) la familia, el municipio y el 

sindicato” (Cruz Villalón, 2004, p. 143). 

La necesidad de transformar al sindicato en un ente público de personalidad “total”, viene dada del 

reconocimiento de que la autonomía colectiva implica reconocer poderes encontrados que 

amenazan el “propio poder estatal”, de manera que se hace necesaria la “inserción del sindicato en 

el Estado” y la consecuente “adquisición de una personalidad jurídica pública” (Cabrera Bazán, 1967, 

pp. 61-62). 

Así, se construye una “democracia católica y orgánica” en la que se produce una “participación real 

del hombre en las tareas del Estado, no individualmente, sino a través de sus organizaciones 

naturales: familia municipio y sindicato”.  Esta “verdadera democracia” rechaza por lo tanto el 

parlamento liberal, los partidos políticos y los sindicatos de clase (Montoya Melgar, 1992, pp. 350-

351). 

Específicamente en cuanto a la construcción que la dictadura hizo de las relaciones laborales, 

Palomeque plantea que se estructura a partir de una “doble formulación”: por un lado, una 

“concepción armonizadora y comunitaria de las relaciones entre el capital y el trabajo”, y por otra 

parte una “valoración negativa del conflicto social, que se percibe como un cuerpo extraño”.  De 

manera que, tal y como muchos otros esquemas autoritarios, parte de una “concepción comunitaria 

de la empresa”.  Específicamente el Fuero del Trabajo plantea que, en la empresa como unidad de 

producción se “ordenará los elementos que la integran, en una jerarquía que subordine los de orden 

instrumental a los de categoría humana y todos ellos al bien común”  (Palomeque López & Alvarez 

de la Rosa, 2009, p. 66). 

Esto significa que, como puntualiza Sáez Lara, es un sistema de relaciones laborales con una “visión 

individualista (…) en la que toda manifestación colectiva permitida queda desvirtuada” ya que se 

estructuran sobre la concepción de “relaciones no regidas por el conflicto”, de manera que el 

“aparato sindical” se transforma en “un instrumento controlador y disciplinador de las fuerzas en 

presencia” (Sáez Lara, 1992, p. 97). 
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La regulación de las condiciones de trabajo que es resultado de este sistema es una “regulación 

heterónoma” que se expresaba exclusivamente en “las Reglamentaciones de Trabajo u Ordenanzas 

Laborales” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 66), quedando reservado “al Jefe del 

Estado la suprema potestad normativa de dictar leyes y decretos”, sin que sea posible el convenio 

colectivo de trabajo (Montoya Melgar, 1992, p. 344). 

El nacional sindicalismo de la dictadura franquista construye entonces la figura del “sindicato 

vertical” que en primer lugar, es unitario, es decir, único, excluyendo cualquier tipo de pluralismo 

sindical (Cabrera Bazán, 1967, p. 75). 

En segundo lugar se trata de un sindicato de carácter público, es decir, es “una Corporación de 

derecho público” (Cabrera Bazán, 1967, p. 75; Montoya Melgar, 1992, p. 312).  

En tercer lugar, es de carácter mixto, es decir, está constituido por todos los elementos involucrados 

en el proceso productivo, tanto trabajadores como empleadores (Cabrera Bazán, 1967, p. 75).   

En cuarto lugar, todos sus integrantes están articulados en ese sindicato único bajo un “deber de 

cooperación, no referido a la empresa, sino a la economía y a la producción nacional” que por lo 

tanto se “identifica con el interés público estatal” (Cabrera Bazán, 1967, p. 75). Se trata de un 

sindicato estatal, instrumento de la economía nacional y por lo tanto no tiene ninguna función de 

representación de los intereses colectivos. De manera que en el sindicato no existe ninguna función 

reivindicativa, sino una vía para “hacer llegar al Estado las aspiraciones y necesidades que en el orden 

económico y social sean sentidas por los elementos productores de la Nación (Montoya Melgar, 

1992, pp. 312, 316, 348).  Resulta central que el franquismo “niega el conflicto de clase y por lo tanto 

no hay una contradicción entre capital y trabajo, todos tienen un interés común” (Gallardo, 2016). 

Un quinto elemento es que trabajadores y empleadores se integran automáticamente al sindicato 

(Sáez Lara, 1992, p. 94).  Es decir, la sindicalización es obligatoria, para todos los “productores”, 

categoría esta que equipara a trabajadores y empleadores, y con ella se garantiza el financiamiento 

del sindicato vertical en virtud de las “cuotas sindicales obligatorias” (Escudero Rodríguez, 2016; 

Montoya Melgar, 1992, pp. 348-349). 

Una sexta característica es que, a lo interno tiene “una graduación vertical y jerárquica a la manera 

de un Ejército creador, justo y ordenado”, y un encuadramiento interno por ramas, profesiones y 

oficios (Montoya Melgar, 1992, pp. 316, 346). 

Finalmente, una última característica es que “los mandos sindicales han de proceder de las filas del 
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Movimiento (Partido único) y se delinea un Servicio Nacional de Sindicatos regido por un Delegado 

Nacional” (Montoya Melgar, 1992, p. 346). 

Resulta central para efectos de esta investigación, que el sindicato deja de ser representativo del 

interés colectivo, ya que este se diluye en el interés nacional, en el bien común, de manera que solo 

ejecuta la política económica definida en función de aquel interés superior, cuya determinación 

recae en las estructuras políticas de la dictadura, o como señala Sáez Lara, “cuyo intérprete exclusivo 

es el Estado” (Sáez Lara, 1992, p. 95), o, en la práctica el empleador (Aparicio Tovar, 2016). 

La lucha de clases se borra en función de ese interés común, en los mismos términos que el 

nacionalsocialismo subordinaba los elementos de la empresa instrumentalmente en función del 

“bien común bajo la dirección del jefe de la empresa (traducción literal del Betriebsführer 

nacionalista)” y al igual que en el fascismo italiano “la empresa ha dejado de ser una organización 

de interés privado”, pasando a ser el empresario “depositario de una función pública”. En España 

existe una “comunidad de intereses” que se subordina al “interés de la Nación”, por lo que cualquier 

medio de presión (huelga o disminución dolosa de rendimiento) son “delitos de lesa Patria” 

(Montoya Melgar, 1992, pp. 304, 329; Sáez Lara, 1992, p. 95) y las huelgas de obreros se tipificarían 

en 1944 como “delito de sedición” (art. 222 del Código Penal) (Palomeque López & Alvarez de la 

Rosa, 2009, pp. 69-70). 

No se trata aquí del colaboracionismo, como plantea Cabrera Bazán, sino de la “comunión de 

intereses entre los mismos” productores que cooperan en el proceso productivo y por lo tanto de la 

inexistencia de “contraposición (…) en una misma categoría profesional” (Cabrera Bazán, 1967, p. 

34). En este nuevo contexto, “los viejos instrumentos ‘paritarios’ o mixtos, que propiciaban la 

colaboración de capital y trabajo” y que reconocían intereses distintos y contrapuestos, se 

transforman en los órganos mixtos del sindicato vertical, que significan algo bien distinto, en tanto 

se desenvuelven en una comunidad de intereses en función de un interés superior de una economía 

autárquica (“economía industrial española grande y próspera, librada de la dependencia 

extranjera”), condicionada, reglamentada y vigilada por el Estado (Montoya Melgar, 1992, pp. 330-

332, 340). 

Estaríamos en presencia de una concepción de categorías profesionales existentes no como 

construcciones humanas, sino como categorías ontológicas que son identificadas (no construidas), 

al igual que el interés común, por el Estado (Cabrera Bazán, 1967, p. 35).  Por ello este es un claro 

enfoque de realismo filosófico, con un enfoque epistémico explicativista que parte del 
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reconocimiento de una realidad dada que es identificada por el Estado.   Desde una perspectiva 

constructivista, tanto los colectivos como sus intereses colectivos no son categorías pre existentes, 

sino que son el resultado de procesos sociales y relaciones de poder. 

Lógicamente, el resultado inevitable y uno de los objetivos buscados por la dictadura es la 

prohibición de los sindicatos, su disolución, persecución y apropiación de sus bienes.  

La dictadura plantea que los partidos políticos en lugar de “cooperar a la prosperidad de la patria, 

satisfacían ambiciones personales”, y los sindicatos “envenenaron al pueblo”, con lo que por Decreto 

de 1936 “declara fuera de la ley a todos los partidos y formaciones políticas y sociales integrantes 

del Frente Popular –entre ellas, la central sindical UGT- y dispone la incautación de todos sus bienes 

por el Estado” (Montoya Melgar, 1992, pp. 309-310). 

Otro tanto sucedió con la “legislación sobre responsabilidades políticas (1939)” que adicionaba a 

“los partidos y agrupaciones aliados y adheridos” al Frente Popular, “las organizaciones separatistas 

y todos aquellos que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional”.  Esto fue ejecutado no 

solo ilegalizando e incautando, sino también fusilando y encarcelando, con lo que redujo la oposición 

a “reducidos núcleos clandestinos” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 68-69). 

Además se prohibió la “creación de sindicatos profesionales o de clase por el Decreto de 21 de abril 

de 1938 y los bienes incautados son entregados a las organizaciones políticas del movimiento (FET y 

JONS) para “constituir la base de la futura organización económica nacional” (Montoya Melgar, 1992, 

p. 345). 

4. Legado: la construcción gradual del canal no sindical de representación 

colectiva y del incipiente reconocimiento de intereses colectivos. 

La finalización de la Segunda Guerra Mundial y la guerra fría, colocaron a España en un escenario 

internacional completamente diferente al existente desde el inicio de la dictadura franquista. 

Montoya señala que en ese contexto se produce el “deshielo del aislamiento político y económico 

del régimen”, y esto se expresa en “la firma de acuerdos militares con EEUU”, además con la firma 

del concordato con el Vaticano y, finalmente en el ingreso de España a la ONU en 1955 (Montoya 

Melgar, 1992, p. 326).  Baylos subraya que esta apertura está vinculada a una transformación 

dogmática, con elementos de peso como la influencia del Opus Dei y la liberalización, de manera 

que “ya no todo va a ser estado y mercado politizado, sino que se abre a un liberalismo autoritario” 

(Baylos Grau, 2016). 
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A partir del año 1959 se pone en marcha un plan de estabilización y un plan de desarrollo económico 

y social, por medio del cual se intenta una “activación económica y cierta liberalización” (Palomeque 

López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 65).  

Se trata de una apertura de España a las relaciones internacionales con países occidentales, así como 

una apertura económica, de manera que “el clima de incipiente liberalización contribuye al 

despliegue de una fuerte conflictividad obreras (y estudiantil)”.  Sin embargo, a pesar de esa relativa 

liberalización se mantiene el sindicato vertical (Montoya Melgar, 1992, pp. 326-327), pero el sistema 

de relaciones laborales sufrió una serie de cambios legales que iniciaron un proceso de 

transformación de los espacios de participación laboral en espacios de reivindicación laboral. 

Baylos plantea que el franquismo abrió “un cierto espacio representativo en los centros de trabajo 

con la finalidad de dinamizar la productividad de las empresas a través de la negociación colectiva” 

(Baylos Grau, 2006b, p. 29). Hay una necesidad de “dinamizar la economía” (Escudero Rodríguez, 

2016), incentivar la productividad (Baylos Grau, 2016), así como de atraer una inversión extranjera 

para la cual “el sindicato vertical no les vale para gestionar sus conflictos” (Aragón, 2016). Con el 

plan económico se devalúa la moneda y se produce una depresión salarial, justo en los “30 años 

gloriosos en Europa, por lo que se necesita una gran cantidad de mano de obra” (Aparicio Tovar, 

2016). 

Para 1953 se crean los jurados de empresa, pero presididos por el empleador (Montoya Melgar, 

2016), pero en general se acepta el año 1958 como un momento determinante en el sistema de 

relaciones laborales, ya que hasta ese momento, tal y como señala Cabrera Bazán, España había 

“vivido de espaldas” al derecho colectivo de trabajo, y la “contraposición de intereses” colectivos 

era expresamente negada a partir de la “comunidad de intereses de los que participan en la 

producción” (Cabrera Bazán, 1967, p. 12). 

El 24 de abril de 1958 entra en vigencia la ley sobre convenios colectivos sindicales, que era “una 

negociación colectiva, desvirtuada y fuertemente intervenida” por la administración, y no el 

resultado del ejercicio de la autonomía colectiva, pero establecía condiciones de trabajo, ámbito que 

hasta ese momento era potestad exclusiva de las reglamentaciones de trabajo (Palomeque López & 

Alvarez de la Rosa, 2009, p. 67), los usos y costumbres y los contratos individuales, de manera que 

las reglamentaciones pasan a ser mínimos que pueden ser superados por las empresas (Montoya 

Melgar, 1992, pp. 372, 365-366). 

De esta forma, tal y como señala Cabrera Bazán al establecer la negociación colectiva en 1958, por 
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definición se admite la existencia de intereses en contraposición, y en 1962 se reconoció 

explícitamente la existencia de conflictos colectivos, por medio del “establecimiento de unos 

escalonados sistemas de solución” (Cabrera Bazán, 1967, p. 12). Se trata de un decreto de conflictos 

colectivos “que era (una) tímida apertura a reconocer que en la empresa no tenía que haber 

comunión de intereses” (Aparicio Tovar, 2016). 

El reconocimiento del convenio colectivo en el marco de un sindicato único de carácter mixto, hizo 

necesario, que la representación del interés colectivo, en el marco de un convenio colectivo suscrito 

por un solo sindicato con tales características, debiese ser asumida por “los entes o elementos que 

lo integran”, es decir, por las “respectivas Secciones sociales y económicas”, y específicamente por 

los vocales de cada sección “designados para formar parte de la comisión del convenio” (Cabrera 

Bazán, 1967, pp. 80-82). 

Los jurados de empresa, no tenían una “misión reivindicativa sino pacificadora y productivista”, de 

colaboración, convivencia y armonía ((Sáez Lara, 1992, p. 96) y con una presidencia que recaía en el 

empresario, pero el Reglamento de Jurados de Empresa se aprueba en el año 1953 en este nuevo 

contexto (Montoya Melgar, 1992, pp. 364-365). 

Palomeque y Álvarez señalan que estos Jurados de Empresa que empiezan a funcionar 

efectivamente en 1953, “actuaron realmente como representaciones profesionales en los centros 

de trabajo, paralelas a los ‘enlaces sindicales’ de la organización vertical” (Palomeque López & 

Alvarez de la Rosa, 2009, p. 69). 

De igual forma, Escudero señala que la ley de convenios colectivos de 1958, “admitía de modo 

expreso la fraccionalidad de los representantes de los trabajadores en el jurado de empresa al 

atribuir a ‘los enlaces sindicales que representen los intereses sociales del personal afectado por el 

convenio’ la capacidad convencional en los convenios de franja” (Escudero Rodríguez, 1985, p. 237). 

Almendros ve aquí la génesis del modelo dual de representación español, ya que la ley de Convenios 

Colectivos Sindicales de 1958 establecía la competencia para convenir colectivamente a “las 

representaciones profesionales en el seno de la Organización Sindical”, pero si se trataba de un 

convenio de “una sola empresa, se consideraba que tenía personalidad bastante (…) los vocales de 

los Jurados de Empresa (respecto de los centros de trabajo en que esté constituido) o los enlaces 

sindicales (por los centros de trabajo en que no exista Jurado), que representan los intereses sociales 

del personal afectado por el convenio” (Almendros González, 2011, p. 389). 
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Sin embargo, desde la perspectiva de autores como Ojeda, en realidad la formación de los primeros 

Jurados de Empresa en 1953, que estima son el “origen de los comités de hoy día”, funcionaron por 

veinte años “en solitario (…), prohibidos los sindicatos libres por la dictadura”. De cualquier forma, 

este autor enfatiza que fue gracias a los decretos de 1947 y de 1953 que los empresarios aceptaron 

“la elección de representantes unitarios” (Ojeda Avilés, 2005, pp. 343-344). 

Los jurados de empresa se fueron convirtiendo en el “embrión de lo que hoy son los comités de 

empresa”, ya que empiezan espontáneamente a surgir comisiones obreras, es decir, “comisiones ad 

hoc al margen de la estructura sindical oficial y algunas entraban en los jurados de empresa” 

(Aparicio Tovar, 2016), así como a los enlaces sindicales (Aragón, 2016). 

En España el fenómeno del “deslizamiento” que señalaba Barbagelata (2009, p. 217), es claramente 

expresado con las representaciones unitarias, las cuales nacen con un enfoque armonicista y 

corporativo en la primera post-guerra, asimilándose a la estrategia alemana de “ceder los anillos 

para no perder los dedos” (Ramos Filho, 2014, p. 78) y en el marco de una estrategia de 

anticomunismo reformista; pero que luego de 1953 en el caso de los Jurados de Empresa, y de 1958 

con la negociación colectiva y la representación del interés colectivo por medio de los vocales de las 

respectivas secciones, social o económica, configuran el ámbito de expresión y reconocimiento de 

intereses colectivos y del conflicto colectivo.  

Este proceso de “deslizamiento” tendrá además una expresión profunda a partir de la 

reconfiguración de estas representaciones a partir de las estrategias de los colectivos laborales, 

muchos de ellos de inspiración consejista, no anarquista (Baylos Grau, 2016), siguiendo enfoques 

como los de Gramsci o de Rosa Luxemburgo, que hacen que gradualmente dejen atrás su inspiración 

corporativa. Esta evolución recibe “oleadas de represión o admisión, de manera que el régimen tiene 

una contradicción porque admite algo de libertad económica pero no admite libertad sindical, lo que 

genera tensiones muy potentes” (Aragón, 2016). En este proceso participan tanto comunistas como 

grupos católicos, e independientes, sobre todo “gente joven que empieza a experimentar lo 

colectivo en los lugares de trabajo (Baylos Grau, 2016; Escudero Rodríguez, 2016; Lillo Pérez, 2016; 

Pérez Rey, 2016). Muchos de ellos lo hacen inspirados por el Concilio Vaticano Segundo, de manera 

que se trataban de grupos espontáneos, “aunque siempre había grupos políticos que las incitaban” 

(Moreno, 2016). 

Goldín señala que “las elecciones de representantes de los trabajadores en los jurados de empresa 

y los enlaces sindicales”, en este nuevo marco normativo “ofrecen (…) espacios reivindicativos (…) 
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que configuran el nacimiento de un nuevo movimiento obrero” (Goldín, 1997, p. 39). 

Dada la “debilidad del movimiento sindical genuino” se desarrolla una “estrategia sindical externa 

que potencia distintas formas de organización y un uso ‘alternativo’ de estos instrumentos 

representativos (…), lo importante era que había allí un representante de los trabajadores que estaba 

y tenía el apoyo de la base (…), lo que le daba legitimidad” (Sáez Lara, 1992, p. 102).  Es por eso que 

Romagnoli ha calificado a este movimiento como un “verdadero y peculiar sindicalismo paralelo 

español” (Romagnoli citado por Baylos Grau, 1990, p. 24), y que Baylos plantea posibilitó “la 

representación de todos los trabajadores de la empresa” (Baylos Grau, 1990, p. 24). 

Cruz Villalón encuentra aquí, tanto en los enlaces sindicales como en los Jurados de empresa, la 

génesis de la tradición española de las representaciones unitarias electas por sufragio universal, y 

que por lo tanto se configuraban con una fuerte “legitimidad y de identificación de los trabajadores 

respecto de quienes encaraban su actividad sindical”, a diferencia de la sindicalización obligatoria 

del sindicato vertical de la dictadura (Cruz Villalón, 2004, p. 166). 

A juicio de Berins, estas estructuras de representación diseñadas para la conciliación, pudieron ser 

infiltradas y reorientadas, con lo que los sindicatos se convirtieron en canales para una 

representación más legítima del interés colectivo, de manera que la década de los sesenta presenció 

un fuerte crecimiento de la movilización laboral (Berins Collier, 1999, p. 128). 

Estas comisiones obreras “utilizan la legalidad” y empiezan a coordinarse entre sí (Baylos Grau, 

2016).  En el mismo sentido Baylos plantea que esos espacios fueron “utilizados políticamente por 

el movimiento obrero clandestino como forma de penetración y de resistencia de clase, con 

importantes apoyos en la asamblea de trabajadores” (Baylos Grau, 2006b, p. 29), de manera que a 

pesar de importantes “acciones obreras combativas” desde finales de la década de los cuarenta, es 

en la década de los sesenta que “surgirán nuevas formas de organización obrera”, siendo de todas 

ellas el fenómeno más importante “el nacimiento y desarrollo de las Comisiones Obreras (CCOO)”, 

además de los esfuerzos clandestinos de la UGT, CNT y la Unión Sindical Obrera (USO) (Palomeque 

López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 69).  Ya para las elecciones de 1966 CCOO tiene un “éxito 

arrollador” (Baylos Grau, 2016), lo que “dinamizó el movimiento reivindicativo de los trabajadores” 

(Aparicio Tovar, 2016).  Ante este fenómeno hay momentos de fuerte represión y criminalización, e 

incluso se declara a CCOO como una asociación ilícita por estar “bajo la dirección el partido 

comunista” (Baylos Grau, 2016; Valdés Dal Re, 2016).  

A partir de 1958 se “concluyeron múltiples convenios colectivos de empresa o de ámbito inferior”, 
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lo que, a juicio de Escudero, se vio favorecido por la estrategia de los sindicatos ilegales “de 

aprovechar los escasos márgenes que la legislación (…) otorgaba” para la representación de los 

intereses colectivos de todos los trabajadores, al “impulsar el poder de negociación” de las 

representaciones unitarias. Con ello, señala Escudero, “se crearon unos hábitos en materia de 

sujetos negociales que pesaron sobremanera sobre cualquier pronunciamiento posterior” (Escudero 

Rodríguez, 1985, pp. 116-117) y que comprenderían un “fuerte protagonismo del principio unitario, 

descentralización de las estructuras de poder, la asamblea como elemento central de su actividad y 

la empresa como unidad básica de su organización y acción” (Sáez Lara, 1992, p. 102).  

El eje central de este “modelo de acción”, es identificado por Sáez Lara como el conflicto, y, a pesar 

de que legalmente no existía una “articulación entre el conflicto y la negociación”,  la huelga fue 

utilizada en función de las condiciones de trabajo y de las libertades en general, incluyendo la 

libertad sindical (Sáez Lara, 1992, p. 100). 

Con ello, durante la prohibición sindical “es posible identificar un modelo de acción sindical genuina”, 

de manera que el ámbito de empresa reflejó en ese contexto un mayor margen de tolerancia, y por 

lo tanto se convirtió en “el lugar exclusivo” en el cual los sindicatos clandestinos pudieron desarrollar 

“su estrategia de lucha” con objetivos que abarcan las “demandas salariales y la conquista de las 

libertades democráticas” (Sáez Lara, 1992, pp. 98-100). 

Montoya Melgar denomina a este proceso como una “táctica del ‘entrismo’ o penetración en los 

órganos (…) del aparato sindical oficial”, desarrollada a partir de las líneas establecidas por el “V 

Congreso del Partido Comunista Español” (PCE) y meses después, “en el “III Congreso Nacional de 

Trabajadores (…) en junio de 1955” (Montoya Melgar, 1992, p. 370). 

Fishman señala que las consecuencias en la cultura de relaciones laborales española fueron 

profundas a partir del franquismo y a partir de estas estrategias de acción, ya que, la práctica 

organizativa se realizó sin afiliación ni cotización a las organizaciones sindicales, y se extendió por 

tanto tiempo que destruyó las “pautas familiares de lealtad sindical”.  Pero, a su juicio, “esto no 

significa en absoluto que el régimen de Franco tuviese éxito en su política antisindical” en virtud de 

que “la capacidad del movimiento obrero de organizarse en muchos sitios y la alta tasa de huelgas 

representaron un serio fracaso para el régimen” (Fishman, 1984, pp. 84-85). Como señala 

Valenzuela, “el movimiento sindical pudo superar las estructuras impuestas por mucho tiempo 

relativas a la negociación colectiva, incluso mucho antes de la muerte de Franco” (J. Samuel 

Valenzuela, 1988, p. 11). 
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Fishman subraya que el objetivo de la dictadura de crear relaciones laborales no conflictivas fracaso 

completamente, aun cuando los representantes laborales debieron operar en una estructura legal 

que les encargaba la negociación colectiva, pero les negaba la utilización del derecho de huelga.  La 

afiliación obligatoria, sin proponérselo, permitió que la negociación colectiva tuviera un “alcance 

universal inalcanzable por los sindicatos democráticos”.  Así, este autor concluye que la dictadura 

fracasó en su intento de eliminar el conflicto, pero distorsionó profundamente la relación ente 

organizaciones sindicales autónomas y la representación del interés colectivo (Fishman, 1989, pp. 

29-32). 

Este proceso, durante la década de los sesenta representó el inicio de cambios en el sistema legal, 

que serían profundizados en la última etapa del franquismo en la década de los setenta.  Como 

señalan Palomeque y Álvarez, la progresiva evolución durante los sesenta abarco aspectos tanto en 

el “plano orgánico como en el funcional” del sindicato vertical, hasta la ley sindical de 1971 que 

“establecía nuevos principios organizativos del sistema” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 

2009, p. 68). 

Montoya señala que, ya en 1960 se reconoce expresamente la existencia de “puntos de vista” 

encontrados, y en 1962 se hace por primera vez un reconocimiento del conflicto colectivo en las 

relaciones laborales, no para su tipificación penal, sino para regular el fenómeno estableciendo 

soluciones “jurisdiccionales, sindicales (y), administrativas”.  De manera que los conflictos “políticos 

y de atentado al orden público o a las instituciones del estado” continuaban siendo sancionados.  

Esto se acompaña con la reforma de 1965 al Código Penal estableciendo como delito únicamente 

“las huelgas de ‘funcionarios, empleados y particulares encargados de todo género de servicios 

públicos o de reconocida e inaplazable necesidad’, y la suspensión o alteración de la regularidad del 

trabajo ‘con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, perjudicar su autoridad, perturbar su 

normal actividad o, de manera grave, la producción nacional’.” (Montoya Melgar, 1992, pp. 399-400; 

Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 69). 

Fishman plantea que durante todo este proceso, CCOO fue conformándose inicialmente como un 

“movimiento unitario” sin las fronteras propias de una organización sindical” (Fishman, 1984, p. 73). 

No obstante, el desarrollo de este movimiento de representación unitaria en las empresas, el 

desarrollo de la negociación colectiva y el desarrollo del conflicto, incluyendo el ejercicio de la huelga 

ilegal, “facilitaron la creación de CCOO, que se estableció formalmente como organización a 

mediados de los sesenta, pero que fue declarada ilegal en 1967”, no obstante lo cual se convirtió en 
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un “sitio importante de oposición y un canal para minar el autoritarismo” (Berins Collier, 1999, pp. 

128-129). 

Ese mismo año la Ley Orgánica del Estado modificaría el Fuero del Trabajo, al eliminar su 

nomenclatura corporativa totalitaria, por ejemplo al excluir la mención del “nacionalsindicalismo”, 

el calificativo de “vertical” del sindicato, al reemplazar la finalidad del sindicato como “instrumento 

al servicio del Estado” y en su lugar señalando que es un “cauce de los intereses profesionales y 

económicos”, así como al eliminar la “exigencia de que las jerarquías sindicales recayesen en 

militantes de FET y de los JONS” (Montoya Melgar, 1992, p. 395). 

En definitiva, es claro que a partir de esta etapa se reconfigura gradualmente el canal no sindical de 

representación, que coloca el interés colectivo de las personas trabajadoras en el centro de la acción 

colectiva, y con ello el reconocimiento del conflicto, de manera que representó un quiebre 

fundamental del sindicato vertical.  De manera que la cultura sindical española, que se construyó 

sobre esta base, desarrollada en condiciones extremadamente difíciles durante décadas, 

conceptualiza la organización unitaria no como un canal que compite con la organización sindical, o 

que privilegia la armonización del conflicto.  Rompe así con el enfoque que concibió la dictadura y 

que profundizaba lo que era una perspectiva histórica española de estrategia anticomunista 

reformista, con la excepción puntual de la transformación de los Jurados de empresa durante los 

años de la Segunda República. 

Así, el canal no sindical de representación se transformó en este nuevo contexto, como diría 

Barbagelata, “deslizándose” del colaboracionismo y del armonicismo al reconocimiento de los 

intereses colectivos diferenciados y al conflicto colectivo. Esta es una de las razones fundamentales 

por las cuales, la configuración del canal no sindical de representación español, contrasta 

radicalmente con otras formas de segundo canal de representación que se expresa en otro tipo o 

modelo de representación colectiva como es el de doble canal con pluralismo sindical, con un 

objetivo colaboracionista, de armonización de intereses con la consiguiente deslegitimación del 

conflicto colectivo, en el que el canal no sindical compite a partir de esos objetivos con el canal 

sindical, tal y como se expresa en países como Costa Rica, Chile, Colombia, Paraguay o Perú. 

Para fines de los sesenta se desarrollan una “ola de huelgas” (Montoya Melgar, 1992, p. 396) y por 

decreto de 1970 se crea una nueva regulación de procedimientos de solución de conflictos 

colectivos, en los cuales se establece que por medio de un laudo arbitral se podía declarar “que el 

paro o paros ocurridos determine tan sólo la suspensión de los contratos de trabajo” (Montoya 
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Melgar, 1992, p. 401). 

Al respecto Berins plantea que ante las protestas laborales  el régimen se dividió en una “línea suave 

que creía que el régimen debía tener apertura para sobrevivir, y los de línea dura que se resistían al 

cambio” que triunfaron inicialmente, pero que al plantear la represión como única respuesta ante el 

“incremento de dramáticas proporciones en las huelgas”, permitieron que se generara un mayor 

espacio para la línea suave a fines de 1972 y en 1973 (Berins Collier, 1999, p. 129). 

A juicio de Montoya, por presiones “internas e internacionales”, la ley sindical de 1971 derogó “las 

grandes leyes sindicales de la dictadura, y, si bien mantiene la Organización Sindical española, daba 

un primer paso hacia el pluralismo sindical, ya que permitía la creación de “Asociaciones Sindicales”, 

aunque establecía un monopolio de representación, ya que solamente permitía la inscripción de una 

única organización por “actividad económica o especialidad profesional y en un mismo ámbito 

territorial”, como señala Montoya Melgar, con una formulación similar a la Carta del Lavoro del 

corporativismo fascista italiano de 1926 (Montoya Melgar, 1992, pp. 395-397). 

El proceso continúa con la ley de convenios colectivos de 1973, que según Montoya pone en duda 

la comunidad de intereses y procura potenciar “la autonomía de los sujetos negociadores en el seno 

de la Organización sindical” (Montoya Melgar, 1992, pp. 398-399), ya que las comisiones 

negociadoras de los convenios tomaban los acuerdos por mayoría simple y las representaciones 

laborales eran elegidos por las uniones de trabajadores, y en los caso de convenios de empresa, 

“eran elegidos por los vocales del Jurado o los Enlaces sindicales entre sus miembros” (Almendros 

González, 2011, pp. 389-390). 

Berins plantea que en 1974 se produjo “el mayor número de huelgas en la historia de España” lo que 

fortalece la línea dura represiva, y en 1976 “las huelgas alcanzaron un nivel sin precedentes” lo que, 

a su juicio, llevó al convencimiento de que un “enfrentamiento catastrófico” solo podía ser evitado 

por medio de un “progreso rápido en la introducción de la democracia” (Berins Collier, 1999, p. 130). 

En 1975 por decreto se legaliza la huelga, aunque se establece para su ejercicio la obligación de 

superar un “cúmulo de obstáculos formales” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 69-

70).  
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5. Transición democrática reformista y construcción del modelo de doble 

canal de representación. 

En esta etapa se configura el modelo de doble canal de representación que se convertiría, con 

algunas modificaciones posteriores, en el modelo vigente en España.   En este caso, la ausencia total 

de libertad sindical por un período sumamente prolongado de tiempo, hizo que la democratización 

no fuera entendida únicamente como un cambio de régimen político de uno autoritario a uno 

democrático, sino que partió de la ciudadanía social, especialmente expresada en la legitimación de 

la organización sindical como elemento central de la democratización. 

Fishman plantea que, a diferencia de lo sucedido en otros sistemas autoritarios, en el franquismo 

no se toleraron las organizaciones sindicales, ni siquiera parcialmente con algún tipo de condición 

legal debilitada, por lo que la democratización se convirtió a la vez en requisito de la libertad sindical 

(Fishman, 1989, pp. 34-36). 

Respecto del tipo de transición democrática, siguiendo la tipología de Berins, se entiende el caso 

español como una democratización de desestabilización-salida (extrincation), en el cual la protesta 

laboral desestabilizó y deslegitimó al régimen autoritario y el gobierno no fue capaz de formular una 

propuesta adecuada de transición, de manera que los sindicatos se convirtieron en uno de los 

principales actores anti-autoritarios, toman la iniciativa y la protesta laboral ayuda a provocar 

divisiones dentro de los gobernantes, tal como ya había venido sucediendo desde los primero años 

de la década de los setenta (línea dura y línea suave).  En este tipo de transición, señala Berins, el 

gobierno no tiene un plan de transición y cuando el régimen autoritario toma la decisión de salir de 

una situación insostenible, el movimiento sindical y los partidos de base laboral continúan su 

actividad, manteniendo huelgas y participando en las negociaciones finales (Berins Collier, 1999, pp. 

112, 114, 129, 177).   

Adicionalmente, conforme a las tipologías utilizadas en este trabajo, es posible señalar que se trata 

de una democratización de reforma y no de ruptura, es decir, una democratización que “es iniciada 

por los titulares de los cargos y hasta cierto grado controlados por ellos…” (Berins Collier, 1999, pp. 

7-8) de manera que en la reforma se sigue el marco institucional del régimen autoritario (J. Samuel 

Valenzuela, 1988, p. 27). 

En el caso español, una parte importante del marco institucional de la dictadura permaneció vigente, 

y otros elementos fueron reformados por medio de acuerdos políticos que implicaron que no 
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hubiera un “colapso del régimen autoritario” (Berins Collier, 1999, pp. 7-8), con el consiguiente 

quiebre del “molde de las instituciones políticas del régimen autoritario” (J. Samuel Valenzuela, 

1988, p. 27). 

En ese sentido, Baylos señala que la institucionalidad del régimen fue sustituida y no abolida, de 

manera que “se utilizaron algunos materiales empleados en el viejo régimen: la forma monárquica, 

(…) el mecanismo de sucesión dinástica, el papel preponderante de las Fuerzas Armadas, la 

relevancia específica de la iglesia católica, o frecuentes fórmulas retóricas, como la ‘indisoluble 

unidad de la nación’, aunque a la vez se diseñaba una estructura territorial del Estado en 

Comunidades Autónomas, a medio camino entre el reconocimiento de las nacionalidades históricas 

(…) y un modelo regional avanzado” (Baylos Grau, 2003, p. 14). 

Para que una ruptura hubiera sido posible, a juicio de Fishman, hubiere sido necesario no solo una 

mayor debilidad del régimen, sino también una mayor fortaleza de la organización sindical, así como 

un “mayor capacidad de movilización y coordinación de la oposición” (Fishman, 1984, p. 87).    

No obstante, Pérez Rey señala que sí se configura una ruptura nítida con el franquismo respecto de 

la autonomía colectiva, lo cual quedaría expresamente contemplado en la Constitución de 1978 

(Pérez Rey, 2016). 

El proceso de democratización español puede ser comprendido en dos etapas fundamentales según 

Baylos. La primera que denomina “salida del franquismo” (Baylos Grau, 1990, p. 23, 2003, pp. 84-

85), etapa que Palomeque y Álvarez dividen en tres sub-etapas: la primera va de la muerte de Franco 

el 20 de noviembre de 1975 a la promulgación de la ley para la Reforma Política el 4 de enero de 

1977; la segunda desde ese momento hasta las primeras elecciones legislativa el 15 de junio de 

1977; y la tercera que va desde ese momento a la promulgación de la Constitución el 27 de diciembre 

de 1978 (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 70). 

La segunda etapa es la de “formación del sistema democrático” que Baylos subdivide en el período 

que denomina como un período de continuidad y que va desde la promulgación de la Constitución 

en 1978 hasta 1982 (elección del PSOE en el gobierno), y la segunda que denomina como un período 

de cambio “marcado por la legislación emanada tras la victoria del PSOE en las elecciones de 1982 

y sucesivas”, incluyendo la promulgación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical en 1985 (Baylos 

Grau, 1990, p. 23, 2003, pp. 84-85). 
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Rol sindical 

Fishman señala que los altos grados de visibilidad de la organización sindical y de la movilización 

colectiva en al menos los últimos diez años de la dictadura a pesar de la represión autoritaria, 

consolidaron una percepción generalizada del significativo rol que jugaron los sindicatos en la 

transición democrática (Fishman, 1989, p. 5). Por medio de la presión, representación de los 

trabajadores y el conflicto “el movimiento obrero ayudaba a forzar la transición (Fishman, 2016). 

Berins puntualiza este rol sindical como uno que, en primer lugar colocó al régimen en una profunda 

crisis durante los setenta; en segundo lugar, minó los “intentos del régimen para establecer un 

sistema de franquismo sin Franco; y finalmente aseguró la inclusión del Partido Comunista en la 

nueva democracia, al mismo tiempo que ayudó a “definir una estrategia de oposición más moderada 

que permitió a Suarez negociar los acuerdos finales” (Berins Collier, 1999). 

Con la muerte de Franco en 1975, continúa la actividad de oposición sindical con “continuos 

movimientos de protesta y huelga de contenido político y laboral”, que se desarrolla en un contexto 

de una grave crisis económica (Montoya Melgar, 1992, p. 411). Moreno subraya que las 

movilizaciones sociales hacen que el franquismo sin Franco pierda viabilidad, y ayuda a alcanzar la 

legalización de los partidos y los sindicatos en el mes de abril de 1977, antes de la promulgación de 

la Constitución (Moreno, 2016). 

Precisamente se ha señalado que en este proceso el movimiento sindical tenía dos objetivos 

fundamentales que podían entrar en contradicción entre sí, o bien hacer entrar en contradicción a 

las dirigencias nacionales y a los representantes en la empresa respecto de la definición del interés 

colectivo en ese contexto.  Uno político, relacionado con contribuir al establecimiento de un régimen 

democrático. Uno laboral y reivindicativo relacionado con la construcción de un fuerte movimiento 

sindical y la obtención de mejoras concretas para los trabajadores (Fishman, 1984, pp. 61, 85-87, 

112, 1989, pp. 9-10). 

En definitiva, el objetivo político implicó una moderación sindical de manera que se evitara un nivel 

de conflicto que se concibiera como excesivo (Moreno, 2016) lo que contribuyó a la consolidación 

democrática por la vía de la reforma y no de la ruptura.  Esta consolidación era un elemento central 

para el desarrollo de una organización sindical fuerte. La moderación incluso se extendió hasta 

principios de los ochenta cuando el intento de golpe de estado del 23 de febrero ayudó a consolidar 

una percepción generalizada de la fragilidad del sistema democrático (Fishman, 1989, pp. 5-6). 
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Esto no significa que no existiera una importante conflictividad laboral relacionada con la necesidad 

de “conseguir aumentos salariales mayores que los topes impuestos por el Gobierno”, ya que 

inclusive 1979 fue “el año con más horas huelga (…) después de la supuesta desmovilización 

impuesta por motivos políticos tras el Pacto de la Moncloa” (Fishman, 1984, p. 109). A juicio de 

Berins, durante la transición las organizaciones sindicales continuaron presionando “aunque con 

moderación, pero con una explosión de conflictos de nivel industrial (…) lo que generó un aumento 

real de salarios de casi el doble del promedio de los países de la OCDE en el período 73-79” (Berins 

Collier, 1999, p. 132). 

No obstante, Valenzuela ha puntualizado el diverso énfasis de participación política de las principales 

confederaciones sindicales españolas.  Señala que los socialistas estaban seguros de su aceptación 

en “el marco político” por medio del PSOE, ya que contaban con un fuerte apoyo de la 

socialdemocracia alemana y de los EEUU (Aparicio Tovar, 2016), pero “estaban “inseguros de su 

influencia sobre los trabajadores” por medio de la UGT (J. Samuel Valenzuela, 1988, pp. 17-18).  Por 

el contrario, el Partido Comunista Español (PCE) necesitaba el acuerdo político que permitiera no 

solo la consolidación democrática, sino su aceptación en el “entramado político”, ya que hubo un 

“intento de evitar que tuviera un protagonismo en el sistema post-franquista” (Aparicio Tovar, 2016), 

mientras que existía una percepción de que los comunistas tenían una mayor base sindical vinculada 

a CCOO. A su juicio esta es una de las razones fundamentales por las que CCOO sí apoyó los Pactos 

de la Moncloa suscritos en 1977 y que establecían una importante moderación salarial mientras que 

UGT “colocó su prioridad mayor en la extensión del control sobre el movimiento sindical” (J. Samuel 

Valenzuela, 1988, pp. 17-18) y nunca apoyó formalmente los Pactos de la Moncloa suscritos por los 

partidos políticos (Fishman, 1989, pp. 19-20). 

Pactos y transición 

La negociación de la transición se desarrolló en un “contexto de fuerte tensión social” (Cruz Villalón, 

2004, pp. 146-147), en un periodo con una importante cantidad de asesinatos por parte de la ETA  y 

por parte de la derecha, incluyendo los asesinatos de abogados laboralistas de Atocha en 1977 

(Aparicio Tovar, 2016).  Fishman plantea que la nueva democracia descansó en un amplio acuerdo 

socio-político, lo que se alcanzó, señala, por la percepción generalizada de un “balance existente de 

fuerzas” que no permitía otra ruta alternativa (Fishman, 1989, pp. 17-18). A juicio de Montoya se 

buscaba evitar “la anarquía, un golpe militar, o un golpe comunista”, por lo que estaban dadas las 

condiciones para “transacciones importantes que culminaron con leyes de reforma política y luego 
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las que vinieron detrás” (Montoya Melgar, 2016). 

En ese mismo sentido, Berins plantea que la oposición democrática, incluyendo partidos y sindicatos, 

“reconoció que no podía derribar al gobierno y abandonó la estrategia de una ruptura democrática 

en favor de una ruptura pactada”, lo que permitió que se celebraran elecciones en junio de 1977 y 

se aprobara una Constitución con un marco institucional democrático (Berins Collier, 1999, p. 131). 

Es en ese marco que se aprueba la ley para la Reforma Política en 1977 (Palomeque López & Alvarez 

de la Rosa, 2009, p. 66), la cual termina con la “democracia orgánica del franquismo (…) recupera el 

sufragio universal”, es “refrendada por abrumadora mayoría popular” y permite iniciar el proceso 

de desmontaje de la institucionalidad franquista y del sindicato vertical (Montoya Melgar, 1992, pp. 

413-414). 

Montoya señala que los objetivos de los Pactos de la Moncloa alcanzados por los partidos políticos 

en octubre de 1977 con el gobierno de Adolfo Suarez, no solo abarcaban la consolidación 

democrática, sino también, hacer frente a la grave crisis económica por medio de una “política de 

rentas y salarios que limitaba el crecimiento de la (…) masa salarial bruta” y que permitiera mantener 

la ocupación (Montoya Melgar, 1992, pp. 420-421).  A cambio de libertades políticas se aceptaron 

las restricciones salariales por parte del PCE y de CCOO (Aparicio Tovar, 2016). 

En la transición juega un papel importante el temor ante una inestable coyuntura política y crisis 

económica, con una importante polarización, y en la que existía claridad de la incapacidad de 

mantener el régimen sin Franco, así como de generar una ruptura en contra de un régimen que aún 

tenía intacto el aparato militar.  En ese marco, la necesidad de lograr acuerdos que permitieran la 

democratización, colocó a los sindicatos en un importante rol en la consolidación de la democracia. 

A juicio de Palacio, el apoyo político y financiero recibido tanto por el PSOE como por UGT, produjo 

que, a pesar del reconocimiento inevitable de CCOO y del PCE, el resultado final fue un 

emparejamiento de la hegemonía de CCOO con la UGT, pero “el PCE quedó a años luz del PSOE” (J. 

I. Palacio, 2016). 

A partir de este proceso de transición política, el sistema de relaciones laborales estará caracterizado 

por la “concertación social”, la cual se extenderá con diferentes expresiones, objetivos y actores en 

cada una de las diferentes etapas en las siguientes décadas (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 

2009, pp. 72, 472) y que dependerán de la “correlación de fuerzas entre los actores sociales y 

políticos implicados y, asimismo, de la coyunta política y económico social de cada momento 
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histórico” (Aragón, 2016; Monereo Pérez, 2011, p. 51). 

Estos acuerdos sociales normalmente fueron formalizados por medio de Real Decreto Ley (Cruz 

Villalón, 2004, p. 153) salvo lo sucedió con la reforma laboral del año 2012, y con la ley 35/2010 

durante el gobierno socialista y que desautorizó “buena parte de los contenidos pactados en el I 

Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012” (Baylos Grau, 2012, p. 43).  Incluso 

el Tribunal Constitucional declaró el derecho de participación de los sindicatos en los acuerdos 

sociales (Casas Baamonde, 2000, p. 92).  Esta práctica sostenida en el modelo de representación 

colectiva presupone la legitimidad sindical de participación política, pero, además, Baylos señala que 

la concertación social ha funcionado como un “método de legitimación (social) del poder (político)” 

o de sus políticas públicas (Baylos Grau, 2003, pp. 205-206). 

Constitución y construcción de modelo de representación colectiva 

Si bien la transición democrática mantuvo elementos muy importantes del régimen anterior, Baylos 

subraya que la Constitución de 1978 también definió un “Estado Social”, que busca equilibrar 

desigualdades, garantizar derechos sociales y reconoce que “los sindicatos de trabajadores se 

constituyen como sujetos sociales representativos de la ciudadanía (…) sin cuya existencia no se 

concibe el propio sistema político democrático” (Baylos Grau, 2003, p. 14). 

En lo que a la representación colectiva de las personas trabajadoras se refiere, usualmente se señala 

la existencia de tres etapas en el proceso de transición democrática. Una primera que inicia con la 

legalización y amnistía sindical en 1977 y culmina con la aprobación de la Constitución en 1978. Una 

segunda etapa gira en torno a la “primera formulación de representatividad sindical en el Estatuto 

de los Trabajadores en 1980. Y finalmente la tercera etapa tiene que ver con el desarrollo de los 

primeros gobiernos socialistas y que culmina con la aprobación de la Ley Orgánica de la Libertad 

Sindical en 1985 (Baylos Grau, 1990, p. 23) que consolida la institucionalización sindical (Baylos Grau, 

2003, p. 86). 

Como resultado de este tránsito no solamente existe la adopción del modelo de representación 

colectiva, sino el resultado concreto de la lectura y la ejecución de ese modelo.   Con ello se ha 

configurado un modelo de doble canal de representación con predominio sindical plural. 

Esta configuración no se construye a partir de la existencia de un doble canal que deslegitime la 

acción sindical, sino a partir del reconocimiento del rol desempeñado en España por el canal no 

sindical en la construcció y expresión del interés colectivo y la canalización del conflicto durante 



 

 470 

décadas. 

La configuración del modelo de representación colectiva español inicia, en la transición democrática 

con dos elementos fundamentales.  La “disolución del sindicato vertical” y la aprobación de la Ley 

de Acción Sindical que en 1977 que “declara la legalidad de los sindicatos como asociaciones de 

derecho privado” (Baylos Grau, 1990, p. 24) y además “deja sin efecto las resoluciones judiciales y 

despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los 

trabajadores” (Montoya Melgar, 1992, pp. 415-416, 422).   

Con estos elementos se inicia un “sindicalismo plural, democrático y de clase” y que se acompañaría 

con el Real Decreto Ley sobre Relaciones de Trabajo, que reconoce formalmente el derecho de 

huelga, el procedimiento de solución de conflictos colectivos, como cauce propio y separado de la 

huelga”, y el convenio colectivo (Montoya Melgar, 1992, pp. 417-418; Palomeque López & Alvarez 

de la Rosa, 2009, p. 71). 

Esta primera etapa representa entonces el tránsito hacia un sistema democrático y de “liberalización 

de las relaciones de trabajo” (Montoya Melgar, 1992, p. 417), pero que, tal y como enfatiza Escudero, 

permite que sean los comités de empresa y los delegados de personal, los que “negociarán los 

convenios de empresa o de ámbito inferior”, por ser ellos los que gozaban de la “confianza de los 

trabajadores” en virtud de su rol durante la dictadura en defensa de los intereses colectivos de los 

trabajadores, en el ámbito de los jurados de empresa y de los enlaces sindicales (Escudero 

Rodríguez, 1985, p. 118). 

Además, señala este autor que en ese año se promulgó la ley de acción sindical (19/1977), pero en 

ella no se abordó “especificidades de la negociación colectiva”.  Sí se promulgó el decreto 3149/1977 

sobre elección de los órganos de representación unitaria que dejan de ser órganos mixtos, de 

manera que la “capacidad para la negociación colectiva” se le confiere a los delegados de personal 

y al comité de empresa que sustituirían a los jurados de empresa y a los enlaces sindicales.  Para 

1978, se empieza a señalar por la Dirección General de Trabajo, que en atención a la libertad sindical 

no era posible excluir de la negociación colectiva a los sindicatos, por lo que la titularidad de la 

negociación colectiva era tanto de los representantes electos como de los sindicatos que alcancen 

“la mayoría del comité de empresa y de los delegados de personal” (Escudero Rodríguez, 1985, p. 

114) 

Sin embargo, señala Escudero que al hacerse tan solo “referencias generales a los sindicatos”, no se 

materializó el modelo de doble canal, por lo que prevaleció “solo la representación unitaria (que) 
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contaba con una cobertura legal” (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 96-97, 112). 

Es precisamente en el marco de esta liberalización de las relaciones laborales y de la extinción del 

sindicato vertical, que España debe adoptar una definición respecto del modelo de representación 

colectiva (Baylos Grau, 2006, p. 7), lo cual hace en atención al nuevo marco democrático en proceso 

de construcción, así como a los convenios internacionales de la OIT y la doctrina de sus órganos de 

control. 

Dicha decisión se adopta a partir de la cultura jurídica española, que en ese momento en particular 

rechazaba radicalmente el sindicato vertical y además reconocía la existencia, histórica y 

funcionamiento de los representantes unitarios, que habían fungido con el tiempo, no solo como un 

canal legítimo de representación del interés colectivo, sino como el único canal existente. 

Al respecto Supiot plantea que al momento de “revocar el modelo corporativista heredado del 

franquismo”, España tiene una fuerte inspiración en el “ejemplo italiano del Statuto del Lavoro, que 

constituía, en Europa, la experiencia más reciente” (Supiot, 2008, p. 33), influencia que, según 

Baylos, se mantiene desde 1977 hasta la aprobación de la Constitución en 1980 (Baylos Grau, 2006, 

p. 6). 

Rápidamente la discusión se enmarca en torno a la existencia de un doble canal de representación.  

Su necesidad, su conveniencia, la interacción entre el canal sindical y el canal no sindical, fueron 

algunos de los elementos centrales en esta discusión. 

Es claro que la transición democrática en sí misma exigía el reconocimiento de la organización 

sindical, plural y libre, como una de las ideas centrales que se requerían para dicha transición.  Sin 

embargo, como señala Fishman, salvo en las “rupturas institucionales abismales y completas”, las 

instituciones existentes “tienden a influir en su estado existente en los proyectos de cambiarlas”, de 

manera que estos proyectos vienen “algo influidos por las instituciones que existen” (Fishman, 

2016). 

Así, tal y como había sucedido en la post Segunda Guerra Mundial, cuando el desarrollo del modelo 

de representación colectiva italiano se construyó a partir de un claro rechazo a la organización 

sindical del período fascista, en España sucedería lo mismo respecto de la Organización Sindical 

Española o Sindicato Vertical.  Pero, a la vez, la construcción del doble canal de representación 

español, estaría influido por el desarrollo institucional y su transformación durante la dictadura 

franquista. En ese sentido Baylos plantea que “los cuarenta años de dictadura franquista (…) han 
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marcado decisivamente el tipo de construcción social del sindicalismo democrático posterior”, al 

pasar de un sistema de represión antisindical y de penalización de la huelga, a uno “democrático que 

suponía necesario la inversión radical de esta construcción legal antisindical y anti huelguística” 

(Baylos Grau, 2003, p. 287). 

Con ello, era necesario reconocer la pluralidad y la libertad sindical en los términos señalados por la 

OIT, rechazando la afiliación obligatoria, el sindicato mixto y la negación de los elementos 

fundamentales de la libertad sindical (negociación colectiva, procedimientos de solución de 

conflictos colectivos y la huelga), a partir del reconocimiento de la existencia de intereses colectivos 

estructuralmente contrapuestos y por lo tanto, reconociendo la normalidad del conflicto entre 

capital y trabajo en las relaciones laborales. 

Ojeda plantea que los “aspectos colaboracionistas de los jurados de empresa quedaron abolidos con 

el Real Decreto-Ley 17/1977”, con lo que a su juicio, se “inaugura un período en donde los comités 

compiten con los sindicatos a la hora de presionar al empresario”  (Ojeda Avilés, 2005, p. 349). 

A partir de esas condiciones básicas y siendo la libertad sindical uno de los elementos fundamentales 

para el proceso de transición democrático, era necesario tomar en consideración la particular 

historia de las relaciones laborales en España y la particular coyuntura en la que España se 

encontraba en materia de las efectivas relaciones laborales y de los sujetos colectivos existentes.  

Así, la construcción del modelo de representación estuvo “condicionado por la experiencia 

franquista”, tanto en cuanto se reconoció el “espacio representativo en los centros de trabajo” que 

había permitido la “penetración y (…) resistencia de clase, con importantes apoyos en la asamblea 

de trabajadores” (Baylos Grau, 2006b, p. 29), como por el rechazo al sindicato vertical y al 

corporativismo autoritario. 

En esta etapa de transición, Escudero plantea que “al amparo de la libertad sindical”, la 

representación colectiva fue asumida de hecho por los comités de empresa e incluso por “sujetos 

de clara conformación asamblearia” (Escudero Rodríguez, 1985, p. 118). 

Baylos señala que en la transición “la promoción y (…) apoyo legislativo se canaliza hacia las 

representaciones unitarias” en los lugares de trabajo, con lo que se reconoce “el poder de 

negociación colectiva frente al empleador” a las representaciones unitarias, por lo que se le dota de 

una diversidad de prerrogativas, capacidades y garantías, y “se escoge un sistema electoral universal 

entre los trabajadores de la empresa” para su conformación, pudiendo ser candidatos tanto 

trabajadores independientes como los candidatos presentados en listas sindicales (Baylos Grau, 
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1990, p. 24).  Según señala Romagnoli, estos comités representaban un “sindicalismo paralelo 

español” (Romagnoli citado por Baylos Grau, 2003, p. 86), y que como plantea Baylos “posibilitaba 

la representación de todos los trabajadores en la empresa” (Baylos Grau, 2003, pp. 86-87). 

Almendros señala que existía desconfianza, sobre todo desde la perspectiva comunista, frente a la 

organización sindical dado el riesgo del desarrollo de sindicatos amarillos que mediatizaran la 

representación colectiva de los comités de empresa, que no solo existían, sino que habían probado 

su rol durante la dictadura y estaban legitimados por el voto de los trabajadores. El riesgo se 

planteaba por Santiago Carrillo del PCE, como consecuencia del pluralismo sindical que puede 

producir la atomización sindical y del reconocimiento del sindicato por la calificación “que haga la 

empresa” (Almendros González, 2011, p. 391) 

A juicio de Ojeda se opta por evitar una representación en la empresa colaboracionista o inocua, con 

lo que los comités de empresa se convierten en “competidores aventajados de los sindicatos, pues 

su implantación en la empresa les permite llegar más cerca y más fuerte al ánimo de los 

trabajadores” (Ojeda Avilés, 2005, p. 362). Por ello, Baylos señala que en ese momento “aflora el 

problema de la representatividad en el ordenamiento español”, ya que los sindicatos como tales 

tenían una “inexistente práctica organizativa”, estaban “habituados a la clandestinidad y a 

expresarse (…) como movimiento”, su presencia “no era uniforme en los diversos sectores de la 

producción”, y a partir de la legalización, lo que se produjo fue una “tendencia centrífuga” expresada 

en una “explosión de siglas” (Baylos Grau, 1990, p. 28). 

Por ello es que, a partir de esta experiencia histórica, el modelo se perfila a partir de los principios 

de pluralidad y libertad sindical, pero también a partir de la “institucionalización de las elecciones a 

representantes en la empresa (R.D. 3149/1977, de 6 de diciembre) como cauce de legitimación del 

poder sindical”, con lo que la organización sindical se desarrolló de manera muy importante fuera 

de la empresa (Sáez Lara, 1992, p. 105). 

No obstante, existió una perspectiva conflictiva entre CCOO y UGT sobre la prevalencia sindical o 

unitaria del modelo de representación que estaba en proceso de construcción.  Según Escudero 

“ambas confederaciones defendían un esquema dualista” de representación en la empresa, de 

manera que ninguna de ellas plantea la exclusividad de la representación en manos del sindicato o 

la representación unitaria, pero existían “énfasis” diversos en cuanto al “nivel de protagonismo 

asignado a cada cual y en la calidad de las competencias otorgadas” (Escudero Rodríguez, 1985, p. 

119).   
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Así CCOO se inclinaba por el modelo italiano que había articulado a los representantes sindicales y 

los representantes no sindicales en un solo órgano de representación colectiva en la empresa, de 

manera que “los miembros de los sindicatos y las propias secciones sindicales de empresa (tuvieran) 

un papel relevante como motor de los comités de fábrica y de los delegados obreros” (Escudero 

Rodríguez, 1985, pp. 120-121). Es decir, se aceptaba “el dualismo de representaciones en los centros 

de trabajo”, pero se establecía un único canal de negociación, ya que no solo existía una muy baja 

afiliación sindical, sino que la representación unitaria representaba a todos los trabajadores, y 

entendían que los sindicatos solamente representaban a sus afiliados (Escudero Rodríguez, 1985, p. 

132). Señalaban que su objetivo era buscar la “unidad entre los trabajadores, incluso de los 

sindicatos a través de la presencia de sus afiliados en los referidos órganos unitarios”, mientras que 

entendían que la negociación por secciones sindicales conduciría a la atomización (Baylos Grau, 

2016; Escudero Rodríguez, 1985, p. 133; Valdés Dal Re, 2016). 

Por su parte la UGT, reconocía el doble canal, pero otorgaba “el protagonismo de la acción colectiva 

en la empresa (a) la sección sindical”, de manera que se repartían funciones, pero se rechazaba “el 

desempeño exclusivo de la capacidad negocial en los convenios colectivos de empresa o de ámbito 

inferior a ella” por parte de los comités y los delegados.  La UGT planteaba una “atribución 

compartida (…) siendo los trabajadores (…) los que decidirán mediante votación cuál de los dos 

sujetos colectivos será la parte del mismo” (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 121-122). Adicionalmente 

UGT rechazaba que los sindicatos solamente representasen a sus afiliados, y por el contrario se 

planteaba la representación del interés colectivo de todos los trabajadores independientemente de 

su afiliación (Escudero Rodríguez, 1985, p. 127).  Valdés señala que además de tener una “visión más 

tradicional y clásica de la acción sindical”, también influía en su posición el hecho de que UGT “no se 

había infiltrado en los jurados de empresa” (Valdés Dal Re, 2016). 

La Constitución española se aprueba el 27 de diciembre de 1978, en lo que Monereo ha llamado 

como una inserción tardía en el constitucionalismo social, ya que será hasta ese momento que se 

producirá el “reconocimiento pleno de la organización sindical” (Monereo Pérez, 2011, p. 7).  A juicio 

de Fernández, la libertad sindical en los términos establecidos por la Constitución, es una reacción 

frente al modelo de sindicato público obligatorio del franquismo” (Fernández López, 2011, p. 25). 

Este proceso hace que la vinculación entre libertad sindical y democracia se exprese con una 

particular potencia. Como señala Montoya, inmediatamente después del reconocimiento de los 

partidos políticos, el artículo 7 constitucional reconoce los sindicatos de trabajadores y asociaciones 



 

 475 

de empresarios “a los que encomienda la defensa y promoción de sus respectivos intereses 

económicos y sociales” y además el artículo 28 constitucional reconoce la libertad sindical y el 

derecho de huelga como derechos fundamentales (Montoya Melgar, 1992, pp. 423-424).  

Esta formulación ha llevado a asentar la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional español, así 

como el consenso general en la doctrina española, de que la libertad sindical como derecho 

fundamental incluye únicamente a las organizaciones sindicales y no a otro tipo de representaciones 

colectivas, como serían los comités y los delegados de empresa. 

Se ha señalado que, para el Tribunal Constitucional “la libertad sindical sigue siendo concebida como 

un derecho organizativo con básicos derechos de acción vinculados –procedimientos de conflicto 

colectivo, huelga y negociación colectiva-“ (Fernández López & Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, 

2015, p. 498). 

A partir de la formulación constitucional, el Tribunal Constitucional ha establecido que “el sindicato 

legalmente constituido es el único sujeto de carácter colectivo titular del derecho de libertad 

sindical” (Agut García & Alimenti, 1997, p. 950). Sanguineti plantea que la consecuencia concreta de 

esta construcción constitucional, es la degradación al plano de la legalidad ordinaria a la 

representación unitaria, sobre todo al haberse eliminando la formulación del proyecto de 

Constitución que hacía referencia tanto a los sindicatos como a las “demás organizaciones 

profesionales” (Sanguineti Raymond, 2015, pp. 547-548).  En virtud de que se trata de un órgano de 

creación y competencias derivadas de la ley, “no está tutelado por el recurso de amparo” salvo en 

lo relacionado con el derecho de huelga (Agut García & Alimenti, 1997, p. 951). 

De tal manera, existe una exclusividad sindical de base asociativa (Sáez Lara, 1992, p. 119) en la 

tutela de la libertad sindical, pero, aun cuando existe esa opción constitucional “por una concreta 

modalidad organizativa”, no se concede al sindicato la “titularidad exclusiva de los derechos 

colectivos laborales” (Sanguineti Raymond, 2015, pp. 547-548).  Es decir, en la Constitución la 

titularidad de los medios esenciales de la libertad sindical “aparece fraccionada”; la titularidad de la 

huelga a “los trabajadores” (art. 28.2) y la negociación colectiva a “los representantes de los 

trabajadores” (art. 37) (Fernández López, 2011, p. 25) de manera que acepta como “posible parte 

de los convenios colectivos (a) una potencial pluralidad de sujetos actuantes en representación de 

aquellos” (Escudero Rodríguez, 1985, p. 28). 

Sáez Lara señala que inicialmente el Tribunal Constitucional parecía vincular la actividad de los 

comités de empresa a la libertad sindical, pero luego estableció lo que sería su línea jurisprudencial 
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en el sentido de que “la libertad sindical no alcanza a cubrir constitucionalmente la actividad sindical 

del comité”, aunque sí extendió como contenidas dentro de la libertad sindical “las garantías y 

facilidades que disfrutan los representantes unitarios para el eficaz ejercicio de sus funciones” (Sáez 

Lara, 1992, pp. 203-204). 

No obstante, a pesar de esta construcción de la libertad sindical en torno a la organización sindical, 

Escudero subraya que no existe “mención alguna a la acción de los sindicatos en las empresas”, lo 

cual debería esperar hasta la promulgación de la ley orgánica de libertad sindical (LOLS) en 1985, ya 

que, a su juicio, la búsqueda genérica de “formas de participación en la empresa” que establece el 

artículo 129.2 constitucional, no “pretende efectuar una regulación global de la acción colectiva en 

la empresa” (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 97-99). 

En ese sentido, tal y como señalamos en el capítulo primero, es necesario distinguir el ejercicio de 

la libertad sindical en sus componentes colectivos esenciales (negociación colectiva, solución de 

conflictos colectivos y huelga), del término genérico de “participación en la empresa”, lo cual abarca 

componentes que no forman parte de esta investigación, tales como la cogestión, la consulta, la 

información, la participación en las utilidades, entre otros aspectos.  

Las diversas posiciones sobre el modelo de representación colectiva sostenidas por UGT y por CCOO, 

es decir el doble canal propuesto por UGT, y monopolio de la representación de los comités de 

empresa con integración de las secciones sindicales propuesto por CCOO, estuvieron presentes en 

la discusión parlamentaria en torno al Estatuto de los Trabajadores, por medio del PSOE y del PCE.  

Al respecto Escudero señala que la confrontación alcanzó una “virulencia dialéctica” así como un 

“tono apocalíptico” (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 122-125). 

Esta discusión se desarrolló en momentos de reconfiguración política, de manera que algunos 

sectores, incluyendo el gobierno de Suarez, veían como posibilidad la exclusión política del PCE y la 

estructuración de un modelo de representación basado en secciones sindicales inspirado en el 

modelo alemán, es decir, con comités de empresa con funciones limitadas (Baylos Grau, 2016). 

No obstante los sindicatos eran “recién nacidos y no tenían afiliación”, por lo que era central 

“mantener el sistema que funcionó en el franquismo de elecciones en la empresa” (Lillo Pérez, 

2016). Privó un principio de realidad por parte de UGT (Escudero Rodríguez, 2016), así como la 

imposibilidad de excluir a los sindicatos del ejercicio de la libertad sindical (Valdés Dal Re, 2016).  

CCOO también se convierte a toda prisa en sindicato, en buena medida por recomendación de los 



 

 477 

sindicatos italianos, luego de intentar infructuosamente constituir un sindicato único (Aragón, 2016). 

A juicio de Escudero, aunque a los socialistas no les agradaba la representación unitaria, partían de 

un “elemental realismo” por lo que se consideró que era preferible “defender, por el momento” el 

dualismo (Escudero Rodríguez, 1985, p. 135).  Por su parte los comunistas “intentaron limar las 

asperezas” al resaltar la función de las secciones sindicales al interior de los órganos unitarios, e 

inclusive reconocer que si obtenían la mayoría en ellos los controlarían (Escudero Rodríguez, 1985, 

pp. 135-136). 

Este autor señala que, a pesar de que el proyecto inicial del Estatuto de los Trabajadores elaborado 

por el gobierno adoptaba el monopolio de la negociación colectiva de los comités de empresa y a 

pesar de que CCOO fuera la confederación más representativa según las elecciones sindicales 

celebradas con base en el Decreto 3149/1977, la propuesta de CCOO fracasó, en buena medida por 

la escasa representación parlamentaria del PCE y por la inhibición del “grupo centrista (…) en la 

discusión” (Escudero Rodríguez, 1985, p. 123).  Escudero concluye que la “transacción no fue 

posible”, y a su juicio tuvo un peso significativo el acuerdo suscrito entre la Confederación Española 

de Organizaciones Empresarias (CEOE) y la UGT denominado ABI (Acuerdo Básico Interconfederal) 

que apoyaba la tesis socialista del doble canal de representación y el compromiso de reconocerse 

mutuamente como interlocutores “siempre que la representación sindical constituya la mayoría de 

los miembros del Comité”, y que fue la tesis finalmente adoptada en el Estatuto de los Trabajadores 

(ET) aprobado en 1980 (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 124, 136, 141). 

Sin embargo, este autor subraya que si bien se hizo referencia a la representación sindical, esto no 

significaba “una decidida opción por la actuación del sindicato en la empresa”, sino solamente “el 

intento de no marginar a éste en el diseño de acción colectiva en la empresa” (Escudero Rodríguez, 

1985, p. 102). 

Sagardoy señala que en el modelo resultante “triunfaron los dos, pero más la representación 

unitaria”, y, a pesar de que no se podía regular las secciones sindicales en el ET por no ser una ley 

orgánica, se hizo una referencia a ella porque existía la voluntad política del gobierno de incluirlos 

como uno de los elementos para obtener el apoyo de la UGT para la aprobación del ET (Sagardoy 

Bengoechea, 2016). 

Fishman advierte además, que desde la perspectiva de “derechas” existe como objetivo la existencia 

de “espacios para la representación de sindicatos de empresa, amarillos, independientes, 

formaciones no sindicales que no se preocupan por los objetivos que defienden los sindicatos”, por 
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lo que desde esta visión es posible ver “algo positivo en esta doble representación”.  Desde la 

perspectiva sindical, es posible ver, por el contrario, en este tipo de representación unitaria que 

permiten no solo la participación conjunta de los sindicatos, sino la participación de personas 

independientes con prestigio dentro de los trabajadores (Fishman, 2016). 

Por una parte diversos autores señalan que la transición, incluyendo el ingreso a la OIT, hacía 

inevitable el reconocimiento sindical.  Además, más allá de la resistencia industrial al reconocimiento 

de los sindicatos el ejercicio de los grandes acuerdos políticos y laborales ayudó a disipar esa 

resistencia.  Por otra, siguiendo lo que señala Fishman, Valdés opina que existía la convicción de 

algunos de que podían “influir” a los comités de empresa en lo que podría haber sido una 

“continuidad de los jurados de empresa”, pero esta convicción rápidamente se disipó (Valdés Dal Re, 

2016).  Pese a ello, para el sector empresarial es necesario negociar con quien “tenía capacidad de 

conflicto” en la empresa por lo que era necesario permitir un esquema de doble canal de 

representación (Aparicio Tovar, 2016; Moreno, 2016), a la vez que se consolidaran “organizaciones 

claras y fuertes” que evitaran que el fenómeno de representación unitaria evolucionara hacia el “un 

movimiento anarquista en las fábricas” (Montoya Melgar, 2016). Por ello aceptaron no solo el 

reconocimiento sino la promoción de los sindicatos (Sagardoy Bengoechea, 2016). 

Sáez Lara señala que el Estatuto de los Trabajadores concibe los comités de empresa y los delegados 

como una de las formas de participación en la empresa en los términos ordenados por el artículo 

129.2 constitucional, y específicamente como uno de los dos canales de representación colectiva de 

los trabajadores en la empresa (Sáez Lara, 1992, pp. 127-128). 

La opción finalmente adoptada como modelo de representación en España es el de doble canal, de 

manera que la negociación colectiva puede ser planteada tanto por el canal unitario como por la 

sección sindical, pero en este último caso se requiere tener una representatividad suficiente por 

medio de las elecciones de los órganos unitarios. (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 99, 138-139). 

En opinión de Sáez Lara y de Rodríguez-Piñero, el Estatuto de los Trabajadores, por una parte ve con 

desconfianza “las formas de democracia directa, (…) el asambleísmo de empresa, y por el contrario 

expresa una “clara opción legal en favor del sistema de comités” que pueden ejercer 

monopólicamente la negociación colectiva (Rodríguez-Piñero citado por Sáez Lara, 1992, pp. 239-

240).  Sin embargo, pese a esta posición central de los comités, lo cierto del caso es que el Estatuto 

quebró el “monopolio legal de que disfrutaban los órganos de representación unitaria” (Escudero 

Rodríguez, 1985, pp. 141-142). 
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Esta ruptura del monopolio de la representación por parte de los comités de empresa, está vinculada 

al crecimiento de las listas sindicales en los comités y en los delegados de empresa, que como 

veremos ha determinado que, gradualmente, el actor sindical sea el dominante en los comités de 

empresa. 

El modelo de representación colectiva en España recibirá, al menos dos reformas importantes 

adicionales.  La primera de ella es la Ley Orgánica de Libertad Sindical, aprobada en el año 1985 

durante el gobierno del PSOE, la cual, a juicio de Baylos, está dirigida a “la promoción directa del 

sujeto sindical” (Baylos Grau, 1990, p. 26), en particular de los “principales sindicatos existentes”, al 

introducir la representatividad sindical en el modelo, determinada por medio de las elecciones a los 

comités de empresa en razón del “10 por ciento de los votos del respectivo sector a nivel nacional, 

o 15 por ciento a nivel regional” (Etchemendy, 2004, p. 150). La segunda, como veremos, la reforma 

del año 2012. 

En el año 1982 llega el PSOE al gobierno y uno de sus objetivos suyos era reforzar el sindicalismo 

para que resultase fundamental para la concertación social. De ahí que, a juicio de Valdés, se 

introdujera el concepto de mayor representatividad a nivel estatal, lo que le permitiría al gobierno 

mantener, en el plano de la concertación, un diálogo con pocos sindicatos, pero con garantía de que 

tenían mucha presencia y fuerza en el territorio nacional (Valdés Dal Re, 2016).  

Sagardoy señala que los redactores del proyecto fueron los técnicos de UGT “que tenían un gran 

ascendiente sobre el gobierno y en particular del Ministerio de Trabajo que era socialista”. A su juicio, 

por eso es una ley muy amplia y comprensiva del fenómeno sindical, muy en la línea de UGT en 

cuanto a la presencia de los sindicatos en la fábrica (Sagardoy Bengoechea, 2016).  

Con la introducción de la representatividad sindical, con la LOLS, tal y como lo señala Cruz Villalón, 

“sin minusvalorar la trascendencia del pluralismo sindical, se llegará a consolidar un sindicalismo 

concentrado en pocas organizaciones y con elevada representatividad de los trabajadores”, lo que 

contribuyó a evitar la atomización sindical, con lo que se introdujo una suerte de “oficialización o de 

confirmación jurídica de lo que ya se había convertido (…) en una realidad práctica” (Cruz Villalón, 

2004, pp. 145-146). 

Además por medio de la LOLS se estableció por primera vez “la regulación de la acción sindical en la 

empresa, para que las representaciones puedan actuar (…) en relación de igualdad junto con los 

comités de empresa y los delegados de personal” (Sáez Lara, 1992, p. 124), con lo que se “legitima 

al sindicato dentro de la empresa (Gallardo, 2016), lo que se justificaba bajo la idea de que el modelo 
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estatutario era un modelo basado en los comités de empresa, pero que negaba la organización 

sindical, y por ello se debía desarrollar el aspecto sindical (Baylos Grau, 2016). 

A juicio de Sáez este fortalecimiento de las estructuras confederales, permitió revertir la 

descentralización negocial heredada del franquismo, e inició una “apreciable tendencia hacia la 

centralización de la negociación colectiva”, con la consecuente “disminución del protagonismo de la 

empresa y de los centros de trabajo”, lo cual se logra no de forma impositiva, sino “indirectamente” 

por medio del establecimiento de opciones para los sujetos negociadores legitimados, así como por 

el desarrollo de “experiencias de concertación a nivel nacional”.  El resultado concreto en el ámbito 

de la negociación colectiva ha sido similar al argentino, ya que la negociación por empresa es 

mayoritaria, pero su cobertura es mucho menor a las negociaciones colectivas de nivel supra 

empresarial (Sáez Lara, 1992, pp. 105, 107, 109, 110). 

Dado los alcances de la LOLS el proceso de construcción del modelo de representación, en términos 

de construcción del discurso jurídico, permite a Aragón señalar que en el ET los comités de empresa 

o los delegados de personal son los que tienen la mayor representación, los sindicatos ocupan un 

papel importante en la Constitución y es con la LOLS cuando se da mayor fortaleza a los sindicatos 

(Aragón, 2016). 

6. Caracterización del modelo de representación 

La representación del interés colectivo de los trabajadores es parte de un proceso de construcción 

social, tanto del colectivo correspondiente, como del interés en sí mismo, el cual, además es el 

elemento central de la acción colectiva, sea mediante la negociación, mediante los procedimientos 

de solución de conflictos o mediante el ejercicio de la huelga. 

El ordenamiento jurídico español ha reconocido como contenido esencial de la libertad sindical 

colectiva, los tres elementos fundamentales que son de interés para esta investigación: la 

negociación colectiva (art. 37.1 CE), la huelga (art. 28.2 CE) y los procedimientos para la solución de 

conflictos colectivos (art. 37.2 CE), los cuales, tal y como señalan Palomeque y Álvarez, no son 

“mencionados de modo expreso por el artículo 28.1 CE, pero continuamente (son) referidos al 

mismo por el Tribunal Constitucional” (Palomeque, 2011, p. 336).  

En el caso español existe al respecto un doble canal de representación, pero sus alcances varían en 

función de lo que el Tribunal Constitucional español ha denominado “el núcleo mínimo e 

indisponible de la libertad sindical” (Agut García, 2004, p. 36; Fernández López, 2011, p. 31). En el 
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caso de las representaciones unitarias, además de ser titulares de estas competencias esenciales, 

también tiene otras funciones relacionadas con la participación en la empresa (Agut García & 

Alimenti, 1997, p. 653). 

Respecto de estos tres elementos esenciales los distintos modelos de representación definen las 

titularidades y configuran diferentes grados de relevancia o centralidad. 

Doble canal  

El alcance del doble canal de representación está limitado en España al nivel de empresa, de manera 

que en el nivel supra empresarial existe un único canal de representación sindical (Rivero Lamas, 

1997b, p. 290). 

En el nivel de empresa “se ha consagrado una representación compartida por sujetos colectivos de 

distinta naturaleza”, en el caso español uno de ellos sería el sujeto sindical, particularmente la 

sección sindical (Agut García, 2004, p. 5) y el otro la representación unitaria, es decir, por “los 

representantes elegidos por el conjunto de los trabajadores de una empresa o centro de trabajo” 

(Escudero Rodríguez, 1985, p. 94).  En el caso de la representación unitaria, electa por todos los 

trabajadores de la empresa o centro de trabajo, es necesario señalar que se trata de una 

representación “necesaria” ya que es establecida obligatoriamente por la ley “al margen de la 

voluntad de los representados” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 367). 

La sección sindical por su parte, agrupa a todos los afiliados a un sindicato en una empresa, grupo 

de empresas o centro de trabajo, de manera que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, por 

una parte “son instancias organizativas internas del sindicato”, y además “son también 

representaciones externas a las que la ley les confiere determinadas ventajas y prerrogativas” (Agut 

García, 2004, p. 13; H. O. García, 2009, p. 36; Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 406-

407; Sáez Lara, 1992, p. 168). 

Como señala Sáez Lara, la particularidad del doble canal es “la inexistencia de un reparto funcional” 

entre ambos sujetos, a diferencia de lo que sucede en otros modelos de representación (Sáez Lara, 

1992, p. 208), y por lo tanto ha establecido una “concurrencia de sujetos negociadores en la 

empresa” (Baylos Grau, 2003, p. 146). 

En ese sentido el Tribunal Constitucional subraya que la Constitución elude “la consagración de un 

monopolio del sindicato”, y por el contrario otorga la representación del interés colectivo de manera 

genérica a los representantes de los trabajadores, aunque, como indica Supiot, el Tribunal 
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Constitucional plantea que no existe una “identidad entre todos los sujetos susceptibles del ejercicio 

de funciones sindicales”, ya que, como se ha señalado anteriormente, únicamente “constitucionaliza 

al sindicato” (Supiot, 1999, pp. 181-182). 

La determinación específica de quiénes pueden representar y su grado de representatividad, es un 

tema de legalidad ordinaria, pero, como subrayan Palomeque y Álvarez, en ningún caso se puede 

“prohibir (…) la negociación colectiva a los sindicatos en la medida en que viene amparada por el 

derecho fundamental de la libertad sindical” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 197). 

No obstante, como en cualquier modelo de pluralidad sindical el ejercicio de estas competencias 

está relacionado con los criterios de representatividad que haya establecido cada legislación. 

Rivero Lamas destaca que a las “representaciones electivas (se les ha otorgado) el derecho de 

negociación colectiva y el planteamiento de conflictos de igual naturaleza” (Rivero Lamas, 1997b, 

pp. 289-290).  La representación sindical en la empresa se presenta bajo la forma de la sección 

sindical y del delegado sindical, agrupando la primera “a todos los trabajadores de una empresa 

afiliados a un determinado sindicato”, mientras que el delegado sindical “es el que representa a la 

sección sindical a todos los efectos, y es elegido por y entre los afiliados en la empresa o centro de 

trabajo”, además de reunir otros requisitos, como tener implantación en empresas de más de 

doscientos cincuenta trabajadores (Sáez Lara, 1992, p. 259), en defecto de los cuales el sindicato 

puede “nombrar portavoces o representantes” (Rivero Lamas, 1997b, pp. 289-290). 

Sujeto colectivo y sindicato  

Ya hemos abordado, en términos generales la distinción entre sindicato y representación colectiva 

no sindical, y hemos señalado que para los efectos de esta investigación y como opción metodológica 

definimos el sujeto no sindical de representación como toda aquella forma de representación del 

interés colectivo de las personas trabajadoras que incluya la representación unitaria electiva y que 

permita la participación de todas las personas trabajadoras del ámbito respectivo, tanto como 

electoras como candidatas, así como cualquier forma de coalición, sin importar su grado de 

transitoriedad o vocación de permanencia.  Por su parte, consideraremos como sujeto sindical de 

representación, toda forma de representación, sin importar su ámbito, que implique su elección o 

designación como parte de una organización asociativa sindical propiamente dicha con carácter 

permanente. 

Escudero plantea ese mismo enfoque en España al utilizar la categoría de “sujetos colectivos”, 
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entendidos como los “constituidos al amparo de la autonomía colectiva” y que “actúan en 

representación y defensa de los intereses de los trabajadores”.  Dentro de esta categoría genérica 

incluye, por una parte, a las “organizaciones sindicales” entendidas como las “constituidas con 

carácter permanente sobre la base asociativa de la libre afiliación y están dotados de una 

estructuración precisa”;  y por otra, a los “otros sujetos”, en los que incluye “órganos institucionales, 

como los comités de empresa y los delegados de personal”, o incluso los sujetos ocasionales, como 

“coaliciones, representaciones ad hoc, consejos de fábrica”, entre otros posibles (Escudero 

Rodríguez, 1985, p. 21). 

Palomeque y Álvarez profundizan este análisis, y plantean que, por una parte el sindicato es una 

“organización permanente de trabajadores asalariados para la representación y defensa de sus 

intereses generales” (colectivos), de manera que se excluye de esta categoría las “organizaciones de 

empresarios (y) las mixtas de empresarios y trabajadores” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 

2009, p. 312).  Además plantea que, precisamente las coaliciones se distinguen por su temporalidad 

o coyunturalidad, y por lo tanto desaparecen “una vez atendido el objetivo propuesto”  (Palomeque 

López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 313).   

Estas distinciones han sido particularmente relevantes a partir del ordenamiento constitucional 

español, en virtud de que el artículo 7 constitucional coloca a los sindicatos entendidos como 

asociaciones, en una posición de legitimación política particular, al señalar que “contribuyen 

constitucionalmente a la defensa y promoción de los intereses económicos  sociales que les son 

propios”, pero desde el punto de vista funcional, no agotan el ejercicio de la “acción sindical, 

entendida en cuanto actividad dirigida a la representación y defensa de los intereses de los 

trabajadores”, acción que puede ser ejercida por el sujeto sindical o por el comité de empresa 

(Palomeque, 2011, p. 2).  Escudero señala que es posible hablar de “acción colectiva” que puede ser 

“comprensiva de las diversas modalidades de actuación y representación de los trabajadores”, a 

diferencia de la “acción sindical” que es “un concepto reservado únicamente a la llevada cabo por 

sujetos específicamente sindicales” (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 21-22) 

No obstante, en el caso español, si bien, al igual que en cualquier otro país, el fenómeno de 

representación colectiva puede adoptar diferentes modalidades, la titularidad de la negociación 

colectiva como uno de los elementos esenciales de la libertad sindical, es limitada a formas 

específicas de organización no sindical: el comité de empresa y el delegado de personal.  Por ello, 

Sáez Lara plantea que la “asambleas de trabajadores en la empresa” no es “una forma organizativa 
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directa de la autotutela de los intereses de los trabajadores” (Sáez Lara, 1992, p. 139). 

En ese mismo sentido Cabrera Bazán distinguía a las organizaciones sindicales constituidas como 

asociaciones permanentes, de las relaciones esporádicas o intermitentes, como los comités de 

huelga (Cabrera Bazán, 1967, p. 22). 

A partir del texto constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Agut concluye que 

si bien se podría haber optado por un criterio “funcional” de sindicato, entendido como “todo ente 

colectivo que tenga por objeto la representación y defensa de los intereses de los trabajadores”, se 

ha generalizado el criterio “subjetivo”, que entiende como sindicato al “sujeto calificado como tal 

por haber cumplido para su creación con la normativa existente al respecto” (Agut García, 2004, p. 

6). 

El mismo Estatuto de los Trabajadores define a los comités de empresa como “órganos” y no como 

“organizaciones” que es el tratamiento que la LOLS procura a los sindicatos.  Pero, en el caso español, 

son órganos con titularidad para el ejercicio de las competencias esenciales de la libertad sindical: 

“negociación de convenios colectivos, convocatoria y dirección de huelgas, legitimación para incoar 

procedimiento de conflictos colectivos” (Sáez Lara, 1992, p. 128). 

Desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, como desde la doctrina actual, se estima que 

existe una diferencia entre la libertad sindical orgánica y la libertad sindical funcional. La orgánica 

corresponde solo a los sindicatos y la funcional o la actividad sindical es más amplia siempre y 

cuando el sujeto colectivo posea independencia (Valdés Dal Re, 2016). Montoya señala que la 

libertad sindical en sentido estricto se expresa en lo sindicatos, mientras que los órganos unitarios 

de representación son fenómenos “para sindicales, pero en cuanto a su naturaleza jurídica el comité 

de empresa no es un ente sindical (Montoya Melgar, 2016). 

Predominancia sindical: la relación entre representación unitaria y sindicatos 

Hemos señalado que esta investigación parte del análisis del significado o rol que cada forma de 

representación desempeña en cada tipo o modelo, lo que tiene que ver con la legitimación o 

deslegitimación de la organización sindical, del reconocimiento del conflicto o de la prevalencia de 

la armonización de intereses, y de la naturaleza de los mecanismos de control y disciplinamiento 

existente en cada modelo de representación. 

La representación colectiva requiere ser autónoma y reunir condiciones de representatividad, pero 

la viabilidad de una determinada forma de representación puede ser dada por el empleador o por 
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el estado, no en virtud de la autonomía, sino precisamente por la ausencia de ella y aun cuando esa 

representación no tenga una adhesión o una implantación significativa. 

Como veremos, es posible señalar la existencia de una relación de competencia de la representación 

no sindical con la representación sindical en países como Chile, Costa Rica, en algunos períodos en 

Francia, en las reformas laborales en Brasil y Francia de 2017, en la reforma española del 2012 y en 

Uruguay en los 90.  Todas estas son reformas o modelos que no solo establecen la competencia, sino 

que fomentan la pluriindividualidad o potencian los mecanismos de control y disciplinamiento en 

manos del empleador.   

Pero también es posible señalar una relación de subsidiaridad o articulación, o complementariedad, 

como lo denomina (Gallegos Morales, 2011, p. 217), entre ambos tipos de representación en Italia, 

Alemania, Argentina y el modelo general Español, que en su estructura fundamental no ha sido 

destruido por la reforma del 2012.  Hemos señalado que esta relación de articulación puede ser 

dada por conformar un mismo órgano de representación o permitir representación subsidiaria 

(unitario y sindical como en Italia), cuando existe una división de funciones entre órgano unitario y 

representación sindical (sobre todo en negociación colectiva como en Alemania), cuando existe una 

vinculación con el sindicato en términos electorales (Argentina), cuando son representantes 

sindicales aunque con mayor autonomía respecto de los liderazgos sindicales superiores (Inglaterra), 

o, como veremos, cuando existe un predominio sindical en la conformación de la representación 

unitaria (España).  

El doble canal en España tiene naturaleza excluyente, es decir, se trata de “opciones incompatibles 

entre sí, debiendo alcanzar la representación sindical la mayoría del comité de empresa para que 

sea posible utilizar el canal sindical en lugar del unitario (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 143-144). El 

ET no precisa “la forma de designar a la representación encargada”, y, a juicio de Agut, “se ha 

admitido el criterio temporal de la prioridad en el tiempo cuando la iniciativa (…) parte del banco 

social, mientras que es la voluntad del empresario la que determina a su interlocutor cuando es él 

el que inicia la negociación” (Agut García, 2004, p. 46). 

La determinación del canal de negociación en el supuesto de que los dos se encuentren habilitados 

para ser titular de la negociación, dependerá de la correlación de fuerzas y en última instancia de la 

decisión de los sindicatos mayoritarios en el comité de empresa (Escudero Rodríguez, 2016). 

Sobre el tipo de relación existente entre los comités de empresa y los sindicatos Ojeda plantea que 

la evolución del modelo en España “pone en peligro el hecho sindical” ya que, a su juicio, “se ha 
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hecho tan central el papel de los comités, que los sindicatos necesitan de ellos dentro de las 

empresas, ya que ven difícil que el vacío que dejara su ausencia pudieran cubrirlo con los delegados 

y las secciones sindicales” (Ojeda Avilés, 2005, p. 344). En ese sentido también se pronuncia Agut, 

para quien “el único elemento de conexión que cabe atribuirles se encuentra en el proceso electoral, 

al depender la mayor representatividad sindical de los resultados obtenidos en el mismo” (Agut 

García, 2004, p. 9). 

Sin embargo, por los elementos que señalaremos, es posible plantear que esta relación en España 

es de articulación y no de competencia.  En ese sentido, Palomeque y Álvarez plantean que, en 

España, estas dos formas de representación carecen de una relación “dialéctica o contradictoria 

entre ambas, mostrando por el contrario una estrecha conexión institucional” (Palomeque López & 

Alvarez de la Rosa, 2009, p. 361). 

Al respecto el Tribunal Constitucional “afirma que las representaciones electivas no se utilizan en 

detrimento de la representación sindical (Cfr. T.C.S. 208/1989, de 14 de diciembre (BOE de 11 de 

enero de 1990, fundamento jurídico no. 5)” (Sáez Lara, 1992, p. 263). 

Es relevante señalar que el Tribunal Constitucional habla de la “utilización” de las representaciones 

electivas, por lo que plantea una mirada sobre lo que representan en la vida real, y no solo en la 

teoría o en la norma. Desde este enfoque, el desarrollo de las representaciones unitarias en España 

en el franquismo tardío y en la transición, como órganos para la canalización del conflicto que parten 

del consejismo obrero, nunca representaron un intento de crear un segundo canal de representación 

en función del colaboracionismo, de manera que limitara el conflicto y que representara la 

atenuación del reconocimiento de intereses diversos y contrapuestos. En España sí se configuraron 

como una forma de representación institucional, alejada del asambleísmo, el anarquismo y el 

esponteneismo, por medio del establecimiento de instrumentos de democracia representativa, en 

un contexto de fortalecimiento de los acuerdos sociales y políticos para la transición y la 

consolidación democrática. 

Esto es así en virtud del desarrollo histórico de estos comités durante el franquismo y sobre todo a 

partir de la década de los sesenta, y además por una serie de construcciones jurídicas que han 

fortalecido la relación de articulación entre organizaciones sindicales y los comités de empresa.   

Un primer elemento que ha derivado en esa articulación es el sistema electoral por medio del cual 

se eligen los integrantes de los comités de empresa y de delegados de personal.  Estas elecciones 

resultan fundamentales para los sindicatos, ya que tal y como el Tribunal Constitucional planteó 
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desde 1989, esas elecciones “cumplen una doble finalidad (…) elegir a los representantes (…) e 

(incidir) directamente en la actividad sindical (ya que) la audiencia de los distintos sindicatos en los 

órganos de representación unitaria (…) es la que funda (…) las denominadas ‘mayor 

representatividad’ y ‘mera o suficiente representatividad’ de las centrales sindicales” (Agut García, 

2004, p. 50). Esto hace, según Sáez Lara, que las denominadas “elecciones sindicales” sean de una 

importancia central para los sindicatos, ya que “constituyen la única vía de acceso a ciertos medios 

de acción sindical que el ordenamiento jurídico le reconoce” (Sáez Lara, 1992, pp. 149-150).  

En este sistema electoral la convocatoria a elecciones de delegados de personal y de comités de 

empresa es competencia prácticamente exclusiva de los sindicatos (artículo 67 del ET y artículos 6.3 

y 7.2 de la LOLS) (H. O. García, 2009, p. 34), ya que solo “las organizaciones sindicales más 

representativas, las que cuenten con mínimo de un 10 por 100 de representantes en la empresa o 

los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario” pueden promover las elecciones.  

Esto favorece “la coordinación de actuaciones de ambos órganos representativos en la empresa” 

(Sáez Lara, 1992, pp. 149-150, 215-216).  

Baylos plantea que los organismos unitarios “resultan sindicalizados al máximo, a través de un cuasi 

monopolio sindical en el proceso de elección de sus miembros” (Baylos Grau, 1990, p. 27). Para 

Monereo, este sistema electoral produce que los sindicatos mayoritarios tengan una “elevada 

audiencia electoral” a pesar de, lo que a su juicio es una “baja tasa de afiliación” (Monereo Pérez, 

2011, p. 57). 

Respecto de la presentación de candidaturas, están legitimados para hacerlo “todo sindicato 

legalmente constituido, al margen de su peso representativo”, así como “los propios candidatos 

siempre que (su candidatura) resulte avalada con un número de firmas de electores de su mismo 

centro y colegio, en su caso, equivalente, al menos, a tres veces el número de puestos a cubrir” (Sáez 

Lara, 1992, p. 152).  

Además, cuando se trata de comités “intercentros”, se utiliza “como base de cálculo (…) los 

resultados electorales globales, (por lo que) el coeficiente de participación que obtendrán las 

candidaturas presentadas por grupos de trabajadores será muy reducido”, de manera que se 

dificulta la inclusión en ellos de “miembros no sindicales” (Sáez Lara, 1992, p. 148).  

Un segundo elemento, tal y como lo señalan diversos autores es la “intensa sindicalización de los 

comités de empresa y de los delegados de personal” (Escudero Rodríguez, 1985, p. 153). 
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En 1978, es decir, en las primeras elecciones “sindicales”, los representantes no sindicales ascendían 

a un 30,4%, mientras que los sindicales ascendían a un 69.6% (34,5% de CCOO, 21,7% de UGT, y un 

13,4% los restantes sindicatos) (Baylos Grau, 1990, p. 30; Beneyto, 2014a, p. 10). Desde los ochenta, 

la representación no sindical en comités de empresa ha pasado de minoritaria a marginal, pasando 

de un 12% en 1982 a un 3.5% en 1990 ” (Sáez Lara, 1992, p. 240), de un 3% en el año 2000 a un 1,9% 

en el 2009 (Palomeque, 2011, p. 9) y, finalmente, un 2.2% en el año 2012, mientras que los sindicales 

sumaban un 97.2% de los representantes, distribuidos prácticamente en tercios 37,5% CCOO, 35,4% 

UGT, y 24,9% los otros sindicatos minoritarios (Beneyto, 2014a, p. 10). Sanguineti plantea que la 

fuerte representación no sindical de la transición democrática fue el centro del sistema, “por obra 

del legislador y de la jurisprudencia”, pero, a su juicio, la jurisprudencia de los noventa ayudó a 

consolidar la tendencia contraria (Sanguineti Raymond, 2015, pp. 545-546). 

Esta correlación es subrayada por Beneyto, quien además plantea que para el 2010 si bien la tasa 

media de afiliación sindical era de un 18%, en las empresas que contaban con comités de empresa 

o delegados de personal la afiliación ascendía a un 30%, mientras que en las que no había este tipo 

de representación, la afiliación caía a un 9,6% (Beneyto, 2014a, p. 17).  A su juicio, uno de los factores 

que opera en las barreras para la afiliación sindical, además de la “beligerancia antisindical de 

muchas empresas y organizaciones”, es la “aplicación universal” de la negociación colectiva, que 

beneficia a todas las personas trabajadoras independientemente de su afiliación sindical, pero carga 

los costos de la negociación en los sindicatos, sus afiliados y sus representantes (Beneyto, 2014a, pp. 

16-17). 

Es decir, los comités de empresa y los delegados de empresa “han sido colonizados por las 

organizaciones sindicales (Valdés Dal Re, 2016), de forma que, como concluye Ojeda, la 

sindicalización de las representaciones unitarias en España “es tan plena como la alemana”, con lo 

que en realidad, a su parecer, son un “ariete sindical en las empresas”, aunque subraya que su 

naturaleza electiva por parte de los trabajadores implica un mayor control por parte del electorado 

(Ojeda Avilés, 2005, pp. 346-347), con lo que si bien sigue existiendo una predominancia sindical 

sobre los órganos unitarios, existe una mayor capacidad de interlocución desde lo local hacia los 

niveles supra empresariales y una mayor participación en la construcción del interés colectivo, 

aunque sin llegar a alterar la relación de articulación entre los dos canales de representación. 

Un tercer elemento es señalado por Baylos, quien plantea que el ET implantó un “mecanismo de 

selección de interlocutores en la negociación, tanto a través de la fijación de reglas precisas basadas 
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en la audiencia electoral para la determinación de los sujetos negociadores, como en el 

establecimiento de un principio de mayorías para asegurar al acuerdo colectivo la eficacia normativa 

general, impidiendo (…) la libre elección por el empresariado del interlocutor” (Baylos Grau, 2003, 

p. 146).   Es decir, la posibilidad de que se utilicen las representaciones unitarias como mecanismo 

de control o disciplinamiento sindical o laboral, son menores en la medida que se garantice tanto la 

autonomía colectiva como la representatividad, y, por lo tanto, su tendencia no es la de establecer 

una relación de competencia con las representaciones sindicales. 

Un cuarto elemento es la mayor potencia jurídica de las organizaciones sindicales frente a las 

representaciones unitarias, ya que el artículo 7 constitucional, tal y como señala Baylos, “privilegia 

al sujeto sindical y hace de él uno de los pilares del sistema social y económico”, de manera que los 

sindicatos representan los intereses económicos y sociales (Baylos Grau, 1990, p. 28). 

La referencia constitucional a los comités de empresa y delegados se desprende, no de la libertad 

sindical como derecho fundamental, sino del derecho a la participación en la empresa (art. 129.2 

constitucional) y su regulación es de rango legal. 

Esta interpretación fue desarrollada durante la década de los ochenta por el Tribunal Constitucional, 

que por una parte “extendió la protección de la libertad sindical ante un despido de un candidato a 

un comité de empresa de una lista sindical”, y a partir de la sentencia STC 191/1996, garantiza a 

partir de la libertad sindical a las “representaciones unitarias ‘sindicalizadas’ (mientras que) la 

protección ante el despido de representantes unitarios no sindicalizados no se ha dado a partir de 

la libertad sindical (28.1) sino a partir del art. 14 de no discriminación” (Sanguineti Raymond, 2015, 

p. 548 y 555). Escudero plantea que de acuerdo a la LOLS, “la represión de las conductas 

antisindicales (alcanza) tan sólo a los trabajadores individualmente considerados y a los sindicatos” 

(Escudero Rodríguez, 1985, p. 158). 

Además el Tribunal Constitucional ha desarrollado la línea jurisprudencial de “representación 

institucional de los sindicatos”, a partir de la cual tienen “capacidad genérica para representar al 

conjunto de los trabajadores y defender sus intereses” (Sanguineti Raymond, 2015, p. 548).  Sin 

embargo, a pesar de que los primeros criterios del Tribunal Constitucional parecían apuntar hacia 

“un tratamiento paritario entre ambas representaciones” tal y como señalamos anteriormente, el 

Tribunal Constitucional interpretó que a pesar de la existencia de un sistema dual de representación 

colectiva, los sujetos colectivos no son equiparables constitucionalmente, de manera que los 

órganos unitarios “pese a desempeñar la misma función de autotutela, se sitúan (…) fuera del 
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ámbito de la protección constitucional”, con lo que “una misma actuación puede considerarse o no 

constitucionalmente protegida en función exclusivamente del sujeto que la desarrolla” (Sanguineti 

Raymond, 2015, pp. 550-551, 556). 

Un quinto factor es, como lo llama Monereo, la existencia de una “extensa legislación” de promoción 

de la organización sindical en comparación con otros países europeos (Monereo Pérez, 2011, pp. 53-

54). 

Este proceso inició con el acuerdo suscrito entre la UGT y la CEOE denominado AMI en 1980, en el 

que se crea la figura del delegado sindical en los centros de trabajo con más de 250 trabajadores y 

“cuando los sindicatos o centrales posean en los mismos una afiliación superior al 15% (Sáez Lara, 

1992, p. 167), lo que fue “recogido (…) de modo explícito en el artículo 10.3 2º de la LOLS” (Escudero 

Rodríguez, 1985, p. 145). 

Es decir, la legislación de promoción sindical se introduce con el primer gobierno socialista a partir 

de 1982 y su culminación será la LOLS (Baylos Grau, 2003, p. 91). 

Escudero plantea que ese “propósito promocional del sindicato” se incluyó en la reforma laboral de 

1984 (ley 32/1984) así como en la LOLS, de manera que su buscó “aumentar el grado de 

protagonismo de las organizaciones sindicales en todos los ámbitos” (Escudero Rodríguez, 1985, p. 

158). 

De particular trascendencia es la creación de secciones sindicales, sin que esté “condicionada ni a 

criterios cualitativos -de afiliación, presencia en los órganos de representación unitaria o pertenencia 

a sindicatos más representativos- ni cuantitativos -número de trabajadores existentes en la empresa 

o en el centro de trabajo”, estableciendo solo criterios restrictivos para la designación de delegados 

sindicales (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 158-159). 

Como señala Gallegos, la Constitución establece que la representación de los intereses colectivos 

“no está limitada a una única forma como podría ser la sindical”, aunque una serie de “recursos 

organizativos y por su promoción normativa” provoquen que exista en el caso español, y a partir de 

una “importante dimensión socio política” (expresada por ejemplo en la transición democrática), 

“preeminencia en la actualidad de la fórmula asociación sindical” (Gallegos Morales, 2011, pp. 205, 

207). 

En sexto lugar, Baylos plantea que el reconocimiento de las secciones sindicales se vincula a los 

sindicatos supra empresariales más representativos, lo que les otorga “el derecho a la negociación 
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colectiva en competencia con el poder normativo atribuido a los organismos de representación 

unitaria en la empresa” (Baylos Grau, 1990, p. 27, 2003, p. 86). Es decir, a partir de esta estructura 

construida por los afiliados en la empresa y a partir de la representatividad irradiada a las secciones 

sindicales se consolida otro canal de representación colectiva, dotado de competencias y 

protecciones (Sáez Lara, 1992, p. 167). Es a partir de la LOLS que, a juicio de Escudero, “se consagró 

plenamente un sistema dual de representación colectiva” (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 95-96).  

La representación irradiada no permite la utilización de un canal sindical alternativo al unitario, pero 

permite la participación de los representantes de la organización sindical en la comisión 

negociadora, sea establecida al interior de la representación unitaria, o por medio de las secciones 

sindicales (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 71-72). 

En atención a todo lo anterior, diversos autores coinciden en que, con el tiempo la relevancia de los 

comités de empresa como canal diferenciado del sindical, ha sufrido una “progresiva 

desvalorización” y el doble canal se ha devaluado “mediante la acentuada sindicalización” de los 

órganos unitarios (Baylos Grau, 1991, p. 111). 

Este proceso se ha desarrollado al punto que algunos autores llegan a considerar que en virtud de 

la “sindicalización” de los comités de empresa y delegados de personal, su rol fundamental, 

actualmente, es, por una parte, ser un “instrumento o herramienta más al servicio de la actividad 

de los sindicatos”, y por otra parte, “meros instrumentos al servicio del cómputo y organización de 

la mayor representatividad sindical” (Sanguineti Raymond, 2015, pp. 551-552, 555), lo cual ya era 

advertido desde 1985 por Escudero (Escudero Rodríguez, 1985, p. 160).   

De igual forma, ya se ha señalado que en atención a esta evolución, permite a los sindicatos diluir 

las responsabilidades o consecuencias de sus decisiones al decidir tramitar la negociación colectiva 

por medio del comité  de empresa (en el cual tienen mayoría), en lugar de asumir de forma directa 

las negociaciones particularmente difíciles (Sanguineti Raymond, 2015, p. 560). 

7. Alcances del doble canal en la negociación colectiva 

En tanto la negociación colectiva es parte del núcleo esencial de la libertad sindical, no es posible 

excluir de la titularidad de la negociación colectiva a los sindicatos (Escudero Rodríguez, 1985, p. 32). 

Sin embargo, en el modelo español la negociación colectiva se expresa por medio del convenio 

estatutario, el convenio extraestatutario y los acuerdos de empresa, de manera que el doble canal 

respecto de la titularidad varía en cada una de esas expresiones de la negociación colectiva 
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(Fernández López, 2011, p. 34). 

Hay diferentes formas de clasificar las expresiones de la negociación colectiva en España.  Por un 

lado, encontramos la negociación colectiva desarrollada, o no, conforme al marco regulatorio del 

Estatuto de los Trabajadores, de manera que la negociación colectiva puede ser “estatutaria” o 

“extraestatutaria”.   

Además, la negociación colectiva tiene una segunda clasificación en función del ámbito o nivel que 

abarca.  Como señalan Palomeque y Álvarez, existe una habilitación para que las partes determinen 

libremente el “ámbito respectivo”, que en principio puede ser por profesión u oficio, o bien por nivel, 

que puede ser macro, geográfico (estatal, provincial, autonómico) y/o funcional (por sector o rama 

de producción o por empresa).  A su juicio, “la realidad española arroja una hipertrofia en el número 

de convenios que se negocian porque se apoya fundamentalmente en la estructura de la negociación 

en el ámbito provincial del sector y en los convenios de empresa” (Palomeque López & Alvarez de la 

Rosa, 2009, pp. 213-214). 

Para efectos de la determinación de la titularidad de la negociación colectiva, es útil distinguir entre 

el nivel supra-empresarial (acuerdos macro e interprofesionales, convenios de nivel estatal, 

provincial o autonómico), o bien de nivel empresarial (convenios de empresa, intercentros, por 

centros de trabajo, o de franja dentro de la empresa). Y finalmente, los denominados acuerdos o 

pactos de empresa, los cuales sufrieron una dramática reformulación a partir de la reforma laboral 

del 2012, de manera que se introdujo en el modelo un importante mecanismo de control y 

disciplinamiento. 

Estatutario y extraestatutario 

La primera categoría señalada (estatutario o extraestatutario) es fundamental para efectos de la 

determinación de los alcances o la extensión de los efectos de los convenios respectivos, como para 

la determinación de su titularidad. Almendros señala que en muchos países europeos, como Bélgica, 

Alemania o Francia, existe una “eficacia limitada a los trabajadores y empresarios representados por 

las partes negociadores”, aunque en esos casos existen mecanismos para “extender su aplicación a 

otros sujetos” (Almendros González, 2011, p. 405).    

En el caso español, los convenios estatutarios tienen una “eficacia personal erga omnes” dentro del 

ámbito respectivo, sin que, por ejemplo, sea relevante la afiliación o no de los trabajadores al 

sindicato parte del convenio (art. 82.3 ET) (Almendros González, 2011, p. 405), mientras que los 
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convenios extraestatutarios son eficaces exclusivamente a los representados por las partes, pero “es 

tendencialmente generalizable a través de cláusulas de adhesión individual de cada trabajador a 

petición del empleador” (Baylos Grau, 1990, pp. 28-29), o incluso por la generalización de su 

aplicación por “decisión unilateral del empleador” (Baylos Grau, 1991, p. 119).  Este pacto 

extraestatutario “vendrá regulado por la voluntad de las partes (…) y por las reglas propias del Código 

Civil para los contratos”, y por lo tanto, siempre será modificado por un convenio posterior 

estatutario “que regule los mismos contenidos” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, 

pp. 203-204) y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, “produce efectos sólo 

entre las partes que los otorgan (art. 1257 C)” (Fernández López, 2011, pp. 35-36). 

Es decir, en el convenio estatutario el sujeto parte del convenio representa el interés colectivo del 

ámbito, mientras que en el convenio extraestatutario representa a las personas que han nombrado 

a los representantes.   

Baylos señala que el convenio estatutario es el que ha regulado “por excelencia (…) las relaciones de 

trabajo” en España (Baylos Grau, 1991, pp. 111-112), y además es importante señalar que también 

en España existen mecanismos para ampliar la unidad de negociación por medio de “actos de 

extensión” (art. 92.2 del ET) y decreto 718/2005 (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 

216-217). 

El modelo seguido por España establece entonces una titularidad diferenciada según se trata de 

convenios estatutarios o no estatutarios. De esta forma, respecto de los convenios estatutarios no 

existe en España exclusividad sindical (siempre y cuando se trate, como veremos del nivel 

empresarial o infra empresarial), por lo que la titularidad de los convenios estatutarios recae tanto 

en el sindicato como en los órganos de representación unitaria expresamente regulados en el 

Estatuto de los Trabajadores, es decir, los delegados de personal o los comités de empresa (Escudero 

Rodríguez, 1985, pp. 45-46). 

Existe la posibilidad de que se negocien convenios directamente por los trabajadores o un grupo de 

ellos, que al efecto establezcan una representación ad hoc, pero estos convenios tienen naturaleza 

extraestatutaria, y por lo tanto una eficacia limitada. Es decir, señalan Palomeque y Álvarez que la 

Constitución da la titularidad para negociar colectivamente a los representantes de los trabajadores 

en general, pero, por una parte los sindicatos desprenden su legitimidad del contenido mismo de la 

libertad sindical, y las representaciones no sindicales fueron reguladas por ley, limitando la ley la 

legitimidad para la negociación de convenios colectivos a los órganos unitarios de representación en 
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la empresa, y excluyendo a otras figuras como las mencionadas (Palomeque López & Alvarez de la 

Rosa, 2009, pp. 201-202). 

Lo mismo sucede cuando el titular sea la sección sindical con representatividad suficiente o el órgano 

unitario, pero la negociación se realiza sin observar los requisitos, procedimientos y demás 

elementos regulados en el ET, lo que a juicio del Tribunal Constitucional se justifica en virtud de que 

los requisitos establecidos en el ET son los que garantizan que los sujetos negociadores sean 

“representativos” de los intereses colectivos de la generalidad de las personas que laboran en el 

ámbito respectivo (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 82-83, 85-86). No obstante, Palomeque y Álvarez 

opinan que el convenio extraestatutario no puede ser celebrado por representantes unitarios, ya 

que sus competencias están “completamente reguladas” en el Estatuto de los Trabajadores, de 

manera, que a su juicio, para este tipo de representaciones solamente está disponible el convenio 

estatutario (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 203). 

Por nivel  

Para efectos de titularidad del convenio colectivo, resulta central la determinación de si se trata de 

un convenio de nivel supra empresarial o empresarial. 

En el nivel supra empresarial un primer grupo de convenios son los denominados acuerdos macro 

negociados entre los sindicatos y las representaciones empresariales más representativas a nivel 

estatal y autonómico, acuerdos que tienen dos expresiones según señalan Palomeque y Álvarez. Una 

primera modalidad de estos acuerdos macro son “los acuerdos interprofesionales”, que tiene 

eficacia normativa general (art. 83.2 y 3 ET), aunque lo que dictan son pautas generales dirigidas “a 

las organizaciones sindicales y asociaciones patronales” estatales y autonómicas con la finalidad de 

que las incluyan en los convenios colectivos que negocien. Un segundo tipo de acuerdos macro son 

“los acuerdos sobre materias concretas”, que además de poseer naturaleza de convenios colectivos 

“regulan aspectos específicos de las relaciones de trabajo (…) y (…) se aplican en forma directa” a las 

relaciones de trabajo (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 206). 

Adicionalmente, a nivel supra empresarial existen convenios suscritos a nivel estatal, a nivel 

provincial y a nivel autonómico, así como la posibilidad de suscribir convenios por franja para 

determinada profesión u oficio en esos ámbitos supra empresariales. 

La titularidad en todos los convenios supra empresariales es exclusivamente sindical, de manera que 

no opera ahí el doble canal de representación, sino que “la capacidad negocial se reserva a los 
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sindicatos, federaciones y confederaciones” (arts. 83 y 87.2 ET) (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 81-

82), es decir, un monopolio en manos de los sindicatos más representativos o implantados (arts. 6 y 

7 LOLS) (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 219-220). 

Ojeda plantea que la cantidad y la cobertura de los acuerdos nacionales ha ido cayendo, en favor de 

las negociaciones provinciales y los empresariales, incluyendo los convenios colectivos por grupos 

empresariales o inter empresariales (Ojeda Avilés, 2005, p. 348). 

Respecto de los convenios de empresa, o de ámbito inferior, la titularidad de la negociación se 

construyó a partir del doble canal de representación, lo que incluye, por una parte, específicamente 

la representación unitaria (comités de empresa y delegados de personal) (art. 87.1 ET) y por otra a 

los sindicatos por medio de las respectivas secciones sindicales (arts. 2.2, d y 8.2, b LOLS), de manera 

que se excluye de esta titularidad a otros sujetos colectivos, tales como asambleas, grupos, 

representantes ad hoc, designados o electos (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 219-

220, 369). 

La constitución de comités de empresa o de delegados de empresa resulta obligatoria para empresas 

con cincuenta trabajadores o más, o de diez a cuarenta y nueve trabajadores respectivamente (arts. 

62 y 66), de manera que, por la sola constitución de un órgano unitario de representación, o varios 

si existieren varios en diversos centros de la empresa, estos adquieren legitimación para la 

negociación colectiva de empresa. Adicionalmente, si un convenio colectivo lo estableciere y 

legitimare, “estará legitimado para negociar un “comité inter centros (art. 63.3 ET)” (Palomeque 

López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 220- 221). 

En cuanto a la legitimación de los sindicatos como canal independiente de negociación respecto de 

los órganos unitarios, esta debe canalizarse necesariamente por medio de sus secciones sindicales 

(art. 8.2 LOLS y 87.1 ET), efectivamente constituidas por los afiliados del sindicato respectivo en la 

empresa (Almendros González, 2011, pp. 390-393).  Además, estas secciones sindicales deben haber 

obtenido electoralmente la mayoría del comité de empresa si se trata de convenios colectivos para 

toda la empresa; o bien ser secciones sindicales con implantación (representación en el órgano 

unitario) o representatividad irradiada por un sindicato de nivel superior, y además haber sido 

delegadas para tal efecto por los trabajadores cubiertos por un convenio infra empresarial (de 

centro, centros, o de franja -para ciertas profesiones u oficios- en la empresa (art. 87.1 y 80 ET) 

(Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 220-221). 

En virtud de que existe un doble canal de representación para los convenios colectivos a nivel de 
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empresa o nivel inferior, es necesario determinar por medio de cuál de los canales se desarrollará la 

negociación colectiva en el supuesto de que ambos existan y tengan legitimidad para la respectiva 

negociación, ya que, tal y como se ha señalado, estos canales son “alternativos y no acumulativos” 

(art. 87.1 ET) (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 221). 

Esta “disyuntiva” no está resuelta en la legislación española, de manera que, a juicio de Almendros 

la primacía constitucional en favor de los sindicatos, no se traslada al nivel legal, por lo que a su juicio 

serán “los trabajadores incluidos en la unidad de negociación” y nunca el empresario, los que 

definirán el canal por medio del cual se desarrollará la negociación.  Sin embargo, señala que en 

algunos casos se ha aceptado que el primero en promover la negociación será el legitimado, o bien, 

la negociación intersindical en atención a la predominancia sindical existente en la conformación de 

los órganos unitarios  (Almendros González, 2011, pp. 390-393). 

En todo caso, el modelo adoptado por España exige una real implantación del sujeto colectivo 

legitimado, lo cual es obvio en caso de los órganos unitarios, pero en el caso sindical exige la 

existencia de una sección sindical constituida por afiliados en la empresa en primer lugar (Escudero 

Rodríguez, 1985, p. 239), y en segundo tener un grado suficiente de implantación en la empresa. 

Esta implantación se alcanza, sea mediante la obtención de un lugar o varios en el órgano unitario 

por medio del proceso electoral o por representatividad irradiada de un sindicato de nivel superior; 

sea alcanzando la mayoría de los puestos del órgano unitario, o bien que sea designado como sujeto 

legitimado para negociar por medio del voto en asamblea de trabajadores para la negociación 

colectiva en uno o varios centros, o en una franja al interior de la empresa (Escudero Rodríguez, 

1985, pp. 200-201, 211). 

No obstante, para Almendros, la designación expresa por parte de los trabajadores respecto de un 

convenio de franja, también es exigible para los órganos unitarios de representación, ya que existe 

la posibilidad de que esos órganos no representen adecuadamente, en atención a su integración, a 

los trabajadores del “grupo profesional o categoría de trabajadores de la empresa” respecto de los 

cuales se va a negociar el convenio de franja (Almendros González, 2011, pp. 393-397).  Es decir, sin 

esa aquiescencia de los trabajadores de la franja respectiva, existe la posibilidad de que la 

representación del interés colectivo no sea adecuada, o bien esté mediatizada por la visión de 

conjunto de la empresa y, a juicio de Almendros, probablemente por esta razón, de índole 

corporativa, es que son los sindicatos profesionales los que por medio de sus secciones sindicales 

han asumido este tipo de negociación por rama (Almendros González, 2011, p. 397). 
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En todo caso, en caso de no alcanzarse u obtenerse alguna de estas posibilidades antes indicadas, 

tal y como subraya von Potobsky, el convenio resultante sería no estatutario, y por lo tanto aplicaría 

exclusivamente para los afiliados al sindicato firmante del convenio (von Potobsky, 1993, p. 406); lo 

mismo sucedería en el caso de que sean “órganos sindicales externos” a la empresa los que negocien 

un convenio de empresa o inferior.  Otro tanto sucedería con representaciones ad hoc o “fácticas” 

designadas o electas por un grupo de trabajadores para negociar un convenio de franja (Escudero 

Rodríguez, 1985, pp. 197-239). 

Descuelgue y acuerdos de empresa 

A nivel de empresa, finalmente existen otras posibilidades de negociación colectiva, como los 

acuerdos colectivos y los acuerdos de empresa. 

Estos acuerdos fueron modificados sustantivamente con la reforma del 2012, de manera que es 

necesario hacer referencia al significado de este tipo de acuerdos antes y después de esa reforma. 

Tradicionalmente existía en España la posibilidad de incluir en los convenios colectivos supra 

empresariales, “cláusulas de descuelgue salarial”, para salvaguardar la estabilidad económica de la 

empresa.  De manera que se facultaba a los sujetos colectivos legitimados a nivel de empresa, 

siguiendo el esquema de doble canal de representación, o bien a las comisiones paritarias del 

convenio colectivo, para lograr acuerdos o pactos de descuelgue salarial, con nuevas condiciones, 

menores a las pactadas en los convenios de sector, en atención a necesidades económicas concretas 

de la empresa (art. 82.3 ET)  (Almendros González, 2011, p. 405).   

Lillo señala que antes del 2012, para que pudiese existir un descuelgue de un convenio de nivel supra 

empresarial, se requería que estuviera previsto en el convenio colectivo, la connivencia de los sujetos 

negociadores del convenio, y la suscripción del pacto de descuelgue.  Además debía existir una causa 

objetiva que lo justificara (Lillo Pérez, 2016). 

Adicionalmente, según Palomeque y Álvarez, con la finalidad de “adaptarse a las necesidades de 

cada empresa”, el ET, de una forma asistemática, establece la posibilidad, de establecer acuerdos 

colectivos de empresa en diversas materias, pero con la particularidad de que este tipo de acuerdos 

estaba en una posición de “subordinación o subsidiariedad” respecto del convenio colectivo, ya que 

estas materias se podían regular en las empresas por medio de este tipo de acuerdos, “en defecto 

de convenio colectivo”  (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 206). A su juicio, en tanto 

los sujetos legitimados son los mismos sujetos legitimados para la negociación colectiva a nivel de 
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empresa o inferior, en realidad son equiparables con los convenios colectivos de empresa o 

inferiores, y por lo tanto poseen “eficacia (…) normativa general” (Palomeque López & Alvarez de la 

Rosa, 2009, p. 206 y 369). 

No obstante, los alcances de los acuerdos colectivos alternativos se expanden de forma muy 

importante con la reforma laboral del 2012 por medio del Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero, 

de medidas urgentes para le reforma del mercado laboral.  

Con la reforma del 2012, por medio de los acuerdos de empresa, es posible dejar de aplicar las 

materias centrales de las relaciones laborales, o como lo denomina la ley establecer “modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo”, reguladas en un convenio colectivo de ámbito supra 

empresarial, y establecer una regulación alternativa (arts. 41.4 y 82.3 ET), cuando el empleador 

estime que sea necesario en atención causas económicas, técnicas, organizativas, o de producción. 

Este tipo de acuerdos, son el resultado de un procedimiento de “consultas” que el empleador hace 

a los trabajadores respecto de las causas que fundamentan las modificaciones, así como de las 

medidas que en ese contexto se plantean por el empleador como necesarias para evitar despidos 

(modificación al artículo 41 del ET) (Mugnolo, 2014, pp. 108-109).  

Estas consultas se harán ante los órganos unitarios de representación, o bien ante las secciones 

sindicales cuando estas “sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los 

delegados de personal”. En defecto de cualquiera de estas formas de representación, el art. 41 del 

ET establece que los trabajadores pueden nombrar una ad hoc entre ellos, o bien nombrar una 

comisión compuesta por “los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa 

y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo”. 

Los acuerdos deben ser suscritos por esas representaciones.   

Así, con la reforma del 2012, en caso de no existir delegados de personal, comités de empresa o 

secciones sindicales, se abre la posibilidad de que se constituyan comisiones ad hoc para negociar 

esos pactos con el empleador para ese fin (Gallardo, 2016; Lillo Pérez, 2016).  Esto es 

particularmente posible en la pequeñas empresas, en las cuales no existe ni representación unitaria 

ni sección sindical (Aparicio Tovar, 2016). 

Como se ve, esta reforma va mucho más allá de las cláusulas de descuelgue salarial previstas en 

convenios supra empresariales, las cuales no solo debían estar incluidas previamente en un 

convenio, sino que regulaban un procedimiento para alcanzar ese tipo de descuelgue, el que además 
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debía estar justificado por causas económicas de manera que cumpliera con la finalidad de 

salvaguardar la estabilidad económica de la empresa.  En estos acuerdos de empresa, la ley no limita 

su alcance a los salarios, no requiere su previsión o regulación procedimental en un convenio 

colectivo supra empresarial, y además puede justificarse por razones “económicas, técnicas, 

organizativas o de producción” (arts. 41.1 y 82.3 ET). 

Además, se fortalece la posición empresarial frente a ese tipo de negociaciones, ya que, por una 

parte, cabe la posibilidad de nombrar, en ausencia de órganos unitarios o secciones sindicales, 

comisiones ad hoc, más fácilmente controlables o manipulables por el empleador.  Esto representa 

un riesgo, particularmente en las pequeñas empresas.  Al efecto Gallardo señala que más del 80 por 

ciento de las empresas tiene menos de cinco trabajadores y más del noventa menos de diez, por lo 

que en ellas las posibilidades de que el empleador designe o influya en la designación del 

representante ad hoc son muy altas (Escudero Rodríguez, 2016; Gallardo, 2016).  A juicio de Mora, 

el “87% de las empresas puede hacer un descuelgue por un acuerdo de empresa con el concurso de 

dos trabajadores”, de manera que con eso se “acaba la protección paraguas” al facilitarse el 

descuelgue del convenio de sector (Mora Cabello de Alba, 2016). 

Y, en caso de que la negociación (o consultas como señala la ley), concluya sin acuerdo, existe la 

posibilidad de pactar un arbitraje una vez agotada la vía de la comisión paritaria del convenio, o bien 

imponer lo propuesto por el empleador (art. 41.5 ET), en cuyo caso cabe la posibilidad de interponer 

un conflicto colectivo.  El arbitraje se lleva a cabo ante la Comisión Consultiva, de integración 

tripartita, que por lo tanto puede culminar con un “laudo de descuelgue”.  Con este procedimiento, 

a juicio de Lillo, se puede producir el descuelgue “a iniciativa unilateral del empresario por decisión 

homologada por medio de un arbitraje ante la Comisión Consultiva que es un órgano controlado por 

el Ministerio de Trabajo (Lillo Pérez, 2016).   Este arbitraje obligatorio ha sido avalado por la mayoría 

del Tribunal Constitucional, con el disenso de algunos magistrados (Valdés Dal Re, 2016). 

Adicionalmente, hay una promoción de la descentralización de la negociación colectiva, ya que por 

medio de la modificación al artículo 82.3, la reforma del 2012 otorgó “prioridad aplicativa respecto 

del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior” a los convenios de empresa o de 

grupos de empresas, en una variedad de aspectos fundamentales de las relaciones laborales 

(salarios y complementos salariales, horas extraordinarias, retribución de trabajo a turnos, horario 

y distribución de tiempo de trabajo, vacaciones, sistema de clasificación profesional de los 

trabajadores, modalidades de contratación, conciliación entre vida laboral, familiar y personal, entre 
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otras) (Valdés Dal Re, 2016). 

Pérez Rey recuerda que los acuerdos de empresa se plantean en la reforma de 1994, y buscaban la 

“concreción colectiva de una materia concreta y subsidiaria del convenio colectivo” de nivel supra 

empresarial.  Sin embargo, a partir de la reforma del 2012, el convenio de empresa puede afectar 

estructuralmente al convenio supra empresarial, ya que este es una “expresión cerrada de 

negociación que intenta abarcar todas las condiciones de trabajo en la empresa” por duración 

indefinida.   Es decir, con la reforma del 2012 este convenio de empresa tiene prioridad aplicativa 

(Pérez Rey, 2016). Con ello, los convenios colectivos de empresa dejan de ser “superadores”, ya que 

pueden derogar condiciones superiores, pueden bajar el salario y romper la norma social (Baylos 

Grau, 2016). 

Pero frente a esa vía de carácter estructural, Pérez Rey señala que exista la posibilidad de un 

descuelgue del convenio supra empresarial por medio de acuerdos de empresa, ya que lo que este 

tipo de acuerdo busca es dejar de aplicar alguna materia del convenio supra empresarial.   A su juicio, 

la gran diferencia, es que mientras que en el convenio se requiere alcanzar un acuerdo, en esta otra 

vía el acuerdo es posible pero no es imprescindible, ya que si el acuerdo no se alcanza, el empleador 

puede someter el diferendo a un arbitraje obligatorio.   Adicionalmente, la titularidad para suscribir 

esos acuerdos de empresa, no solo la tiene el doble canal de representación, sino también 

comisiones ad hoc elegidas por los trabajadores. Si bien esa representación ad hoc no puede 

negociar un convenio de empresa, si puede suscribir un acuerdo de empresa que desaplique el 

convenio de nivel supra empresarial en diversas materias fundamentales, y en su lugar establecer 

regulaciones alternativas provisionales que estarán vigente por el tiempo que se haya acordado, o 

bien hasta la entrada en vigencia de un nuevo convenio colectivo (Pérez Rey, 2016). 

En esa misma dirección, Montoya Melgar plantea que antes del 2012 las necesidades particulares 

de la empresa podían abordarse “a través de periodos de consulta en la negociación colectiva, o bien 

por medio de la cláusula de descuelgue observando los procedimientos respectivos.  Pero a partir 

del 2012 este tipo de necesidades particulares se aborda por medio del acuerdo colectivo, y 

eventualmente por medio del arbitraje obligatorio (Montoya Melgar, 2016), o bien se puede utilizar 

la prioridad aplicativa del convenio de empresa que se negocie (Valdés Dal Re, 2016).  Sagardoy 

señala que “lo que ha hecho la reforma es ampliar las posibilidades para poder descolgarse de ese 

convenio”, lo cual se debe comprender en el marco de una ley planteada durante una crisis 

económica muy importante (Sagardoy Bengoechea, 2016). 
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Ciertamente, en la medida que los acuerdos de empresa no se registran obligatoriamente en el 

Ministerio de Trabajo, es difícil conocer exactamente sus alcances y efectos (Aragón, 2016). 

Aunque para algunas personas entrevistadas probablemente los efectos de esta reforma sean 

menores, Beneyto plantea que a partir de la vigencia de esta reforma laboral (Ley 3/2012), se ha 

producido “una caída del 20% en la cobertura del sistema, pasando de los 10.662.800 trabajadores 

regulados por los convenios de 2011 a los 8.525.247 de 2012” (Beneyto, 2014a, pp. 15-16).  De 

manera que es posible identificar la reforma del 2012 como parte de la secuela o reacción 

conservadora a la segunda incorporación laboral, con la consiguiente perforación, sobre todo en las 

pequeñas empresas, del modelo clásico de doble canal de representación y de centralización de la 

negociación colectiva.  

En términos generales, y más allá de los posibles impactos de la reforma laboral del 2012, existe un 

predominio de la participación de representantes sindicales, sobre la representación de 

representantes no sindicales, según lo señala Beneyto.  Este autor señala que la cobertura de la 

negociación colectiva para el 2012 ronda el 90%, de manera que la cobertura de los 2.675 convenios 

de empresa para ese año, cubrían a 795.600 trabajadores, mientras que los 914 convenios de nivel 

supra empresarial cubrían a 7.729.700 trabajadores.  El análisis de Beneyto indica que la 

representación en todos esos convenios esta “concentrada mayoritariamente en torno a CCOO y 

UGT” (68,6% del total de representantes en las negociaciones colectivas), 27,4% son representantes 

de otros sindicatos. Los representantes no sindicales en los convenios colectivos asciende al 4% del 

total y cubren al 2,2% de los trabajadores cubiertos por los convenios colectivos (Beneyto, 2014a, p. 

16). 

8. Alcances del doble canal en la solución de conflictos colectivos 

En el modelo adoptado existen diferentes vías para buscar la solución de conflictos colectivos, tanto 

jurídicos como de intereses. En primer lugar, tal y como señalamos en el capítulo primero, siguiendo 

la formulación de Bayón, el conflicto es “una situación de oposición entre dos personas o grupos, 

respecto de un problema concreto, con fuerza suficiente para provocar un cambio o desarmonía que 

altere las normalidad de las relaciones habituales” (1959, p. 823), y, como señala Supiot, será 

colectivo cuando verse sobre “el interés indivisible de una colectividad” (1999, p. 45). 

Palomeque y Álvarez plantean que este conflicto se expresa, “más allá (…) del conflicto estructural 

existente” en las relaciones laborales entre el capital y el trabajo, y plantea que existe un elemento 
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subjetivo y otro objetivo que lo configuran: la existencia de “un ‘grupo genérico’ de trabajadores” y 

además la existencia de “un interés colectivo (de clase, de grupo o de categoría) esgrimido por los 

trabajadores en la controversia” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 415). 

Seguimos para efectos de esta investigación la formulación clásica de Santoro-Pasarelli, según la 

cual, el colectivo es un “interés de una pluralidad de personas a un bien apto para satisfacer una 

necesidad común. No es la suma de intereses individuales, sino en su combinación, y es indivisible, 

en el sentido que viene satisfecho, no ya por bienes aptos para satisfacer las necesidades 

individuales, sino por un único bien apto para satisfacer la necesidad de la colectividad” (Santoro-

Pasarelli, 1963, p. 21). 

Esta formulación, en la práctica genera dificultades a la hora de determinar si se trata de un conflicto 

individual o colectivo, por lo que, según Palomeque y Álvarez señalan que en el modelo adoptado 

por España, se entiende como conflicto colectivo el que cumpla con los elementos subjetivo y 

objetivo antes señalado, pero por razones prácticas se entiende como colectivo “todo conflicto de 

trabajo, cualquiera que sea el número de contendientes y la naturaleza de los intereses afectados, 

que sea asumido y tratado como tal, administrado o gestionado en definitiva, por un sujeto colectivo 

de representación de los trabajadores” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 418). 

En términos de la titularidad para la interposición de procedimiento para la solución de conflictos 

colectivos, tal y como se ha señalado, en España se reconoce que los elementos colectivos esenciales 

de la libertad sindical son la negociación colectiva, la promoción del procedimiento de conflicto 

colectivo y la huelga, y por lo tanto estos derechos deben poder ser ejercidos por toda organización 

sindical de forma “universal” conforme se desprende del artículo 7 constitucional.  Sin embargo, 

Fernández López señala que a partir del año 1985 el Tribunal Constitucional (STC 98/85) ha 

“matizado” la titularidad de estos derechos, y, en particular respecto a la promoción del 

procedimiento de conflicto colectivo, indica que en España se otorga titularidad si el sujeto colectivo 

tiene “implantación”, sin que sea necesario el “requisito de audiencia” (Fernández López, 2011, p. 

34). 

Existen básicamente tres vías por medio de las cuales se puede plantear un conflicto colectivo: la 

administrativa, la judicial, y la establecida en ejercicio de la autonomía colectiva.  Al efecto es posible 

señalar que estas vías están reguladas, respectivamente, por el Real Decreto Ley sobre  Relaciones 

de Trabajo (17/1977), la  Ley de Procedimiento Laboral (RDL 2/1995), y finalmente “los acuerdos 

marcos (el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en el ámbito nacional o los 
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acuerdos específicos pactadas sobre la materia en distintas Comunidades Autónomas)” (Agut 

García, 2004, p. 9; Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 420). 

Sáez Lara señala que, la “competencia (…) de incoar el procedimiento de conflictos colectivos de 

trabajo, en el ámbito correspondiente” corresponde a los “representantes de los trabajadores”, sea 

esto por “iniciativa propia o a instancia de sus representados” (17/1977) (Sáez Lara, 1992, p. 193).   

Esta terminología resulta bastante vaga e incluso confusa, ya que, en realidad, por tratarse de un 

conflicto colectivo según lo descrito, en realidad estamos en presencia de un mecanismo para la 

representación del interés colectivo en un determinado ámbito, y no de la representación de los 

trabajadores.  A nuestro juicio es por ello que se ha requerido precisar qué se entiende por 

representantes de los trabajadores en esta disposición legal.  Palomeque y Álvarez señalan que para 

tal efecto, son representantes “los órganos de representación unitaria en la empresa o centro de 

trabajo (delegados de personal y comités de empresa, arts. 62 y 63 LET), así como los sindicatos de 

trabajadores (arts. 7 CE y 2.2 LOLS) y los delegados sindicales en los centros de trabajo (art. 10.3 

LOLS)” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 420). 

Ya desde el año 1982 el Tribunal Constitucional (70/1982 de 29 de noviembre), reivindicó la 

titularidad sindical para presentar procedimientos de solución de conflictos colectivos por ser parte 

esencial de la libertad sindical, de manera que expresamente señala que no es posible interpretar 

que sean solamente los órganos unitarios de representación los que tengan esa competencia. 

Adicionalmente, tal y como señala Casas Baamonde, si el sindicato reúne “las condiciones de 

representatividad o legitimidad exigidas por el Estatuto de los Trabajadores” la solución del conflicto 

tendrá efecto general para todo el colectivo de trabajadores del ámbito respectivo, 

independientemente de su afiliación sindical, pero si no alcanza esas condiciones de 

representatividad, la solución del conflicto tendrá “alcance respecto a los trabajadores 

representados en el conflicto; es decir, la solución del conflicto sería de eficacia limitada”.  De manera 

que el sindicato, en cuanto tal, siempre tiene titularidad de incoar este tipo de procedimiento, pero 

los alcances de la solución del conflicto variarán en atención a su representatividad.   Finalmente se 

señala en este fallo, que, si se obstaculizara la titularidad sindical (independientemente de su 

representatividad), en atención a la existencia de órganos unitarios de representación, no solamente 

se violarían las normas constitucionales de protección de la libertad sindical, sino también el 

convenio 135 de la OIT, cuando se ordena que la “existencia de representantes electos no se utilice 

en menoscabo de la posición de los sindicatos interesados o de sus representados” (Casas 
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Baamonde, 2000). 

En lo que se refiere a la vía judicial, el artículo 152 de la Ley de Procedimiento Laboral del año 1995, 

continúa con la distinción según niveles planteada respecto de la negociación colectiva, de manera 

que, por una parte los sindicatos tienen la titularidad, cuando su “ámbito de actuación se 

corresponda o sea más amplio que el del conflicto”, y, además tienen la titularidad “los órganos de 

representación legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o 

ámbito inferior”.  Agrega además el artículo 153 de ese mismo cuerpo legal, que, 

independientemente de quién haya sido el que planteó el conflicto, pueden apersonarse “los 

sindicatos representativos, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la LOLS (…) y los órganos de 

representación legal o sindical (…) siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea más 

amplio que el del conflicto”. 

Es necesario señalar que, tal y como señalan Granados y Romero, continúa existiendo en España, 

aunque con un alcance completamente diverso al existente durante la dictadura franquista, la 

posibilidad del arbitraje obligatorio como “acto de Gobierno revestido de imperium”, como recurso 

“extraordinario o de emergencia” y para casos “excepcionales”, en los términos establecidos por el 

RDL 17/1977.  Es decir, el arbitraje obligatorio puede ser impuesto a iniciativa del gobierno, con la 

consecuente suspensión de la huelga, en atención a “la duración o consecuencias de la huelga, las 

posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional” (Granados Romera & Romero 

Coronado, 2011, pp. 276-277). 

Finalmente, el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASECIII) en el ámbito 

nacional, suscrito en el año 2005 por CCOO, UGT, CEPYME y CEOE en el año 2004, permite la solución 

de conflictos colectivos en todo el territorio nacional, y es de aplicación obligatoria para las 

organizaciones que con legitimación suficiente para obligar en el correspondiente ámbito, se hayan 

adherido al acuerdo por medio de un acuerdo, convenio colectivo o incluso suscripción de un acta.  

El acuerdo establece una institución bipartita denominada Servicio Interconfederal de mediación y 

arbitraje, en cuyo seno se establece un listado de mediadores y árbitros, y un procedimiento de 

mediación alternativo al establecido en la Ley de Procedimiento Laboral, así como un procedimiento 

de arbitraje voluntario. 

En términos de la titularidad, el artículo 11 del ASECIII exige el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el ET respecto de la titularidad de la negociación colectiva en los distintos niveles, 

así como de los establecidos en la Ley de Procedimiento Laboral para la presentación de conflictos 



 

 505 

colectivos, para que “los acuerdos que pudieran alcanzarse en la mediación o el arbitraje posean 

eficacia general o frente a terceros”. Así mismo establece que si tales requisitos no se cumplen el 

acuerdo tendrá un efecto limitado a los trabajadores representados por los sindicatos 

correspondientes. 

En definitiva, se trata, también en lo que se refiere a los procedimientos para la solución de conflictos 

colectivos de trabajo de un doble canal de representación, ya que se construye a partir de la 

titularidad para la negociación colectiva, de manera que los resultados de estos procedimientos 

tendrán efectos erga omnes en el ámbito respectivo, en la medida que se alcancen los criterios de 

representatividad establecidos para la negociación colectiva.  Además, se ratifica la titularidad 

sindical, aún sin alcanzar estos requisitos, pero en tales casos los efectos de los procedimientos de 

solución de conflictos colectivos estarán limitados a los afiliados de los sindicatos correspondientes. 

Sin embargo, tal y como se señaló anteriormente, la reforma laboral del 2012 quiebra esta 

construcción jurídica y le otorga la titularidad para suscribir acuerdos de modificaciones sustanciales 

de condiciones de trabajo, con efecto erga omnes, a simples comisiones ad hoc nombradas por los 

trabajadores (de no existir órganos unitarios de representación en el respectivo ámbito.  Estas 

comisiones, también están legitimadas para, en acuerdo con el empleador, resolver el conflicto por 

medio de un procedimiento de mediación o arbitraje.  Si estos procedimientos concluyen sin 

acuerdo, cualquiera de las partes puede someter “las discrepancias a la Comisión Consultiva 

Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a 

centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a 

los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos”, en donde se 

dictará una decisión arbitral de alcance general. 

Además, la reforma establece que, si el procedimiento de consultas finaliza sin acuerdo, el 

empleador modificará colectivamente las condiciones de trabajo unilateralmente.  Ante esa decisión 

es posible establecer un conflicto colectivo, por medio de cualquiera de las vías anteriormente 

mencionadas (administrativa, judicial, o regulada por autonomía colectiva) en los términos 

planteados anteriormente. 

9.  Alcances del doble canal en la huelga 

Tal y como sucede en otros países y modelos, la titularidad de la huelga no tiene una titularidad 

cerrada ni en un canal ni en el doble canal de representación.   Por el contrario, el artículo 28.2 otorga 
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la titularidad genérica a “los trabajadores”.   

Sin embargo, autores como Baylos han señalado que la regulación sobre la huelga es pre 

constitucional, ya que se promulgó en la transición democrática (RDL 17/1977) y por lo tanto 

mantiene “limitaciones y restricciones al ejercicio de este derecho”, por su concepción “hostil a las 

formas de expresión del conflicto”, de manera que se excluyó de su ejercicio a los sindicatos que en 

ese momento “estaban todavía fuera de la ley”.  Esto obligó al Tribunal Constitucional a depurarla 

por medio de la sentencia STC 11/1981 Baylos, 2003 p. 15, 288; Baylos, 2003p. 263.  En este voto se 

consolidó la posición de que “la titularidad del derecho de huelga pertenece a los trabajadores y que 

(…) las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto acción colectiva y 

concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones 

sindicales”.   En ese sentido, Casas Baamonde ha señalado que el Tribunal Constitucional ha 

incorporado “determinaciones, previsiones o pautas interpretativas que han permitido acomodar la 

vieja regulación legal a la Constitución” (Casas Baamonde, 2000, p. 68). 

A partir de ese fallo se consolidó, por una parte, la idea de que la huelga es un derecho “de titularidad 

individual de cada trabajador y de ejercicio colectivo”, lo cual a juicio de Palomeque y Álvarez genera 

problemas conceptuales, ya que es posible plantear exactamente lo contrario, en el sentido de que 

la huelga es “de titularidad colectiva y de ejercicio individual, porque un trabajador singular no 

puede convocar una huelga, ni tampoco un sindicato puede abstenerse de acudir al trabajo)” 

(Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 439). 

A juicio de estos autores, actualmente en España existe una titularidad compleja, que parte del RDL 

17/1977, interpretado por el Tribunal Constitucional, así como por la LOLS, de manera que la 

titularidad de “la convocatoria, elección de la modalidad, la adopción de medidas para el desarrollo 

de la huelga y la desconvocatoria” la ostentan “los representantes de los trabajadores (…) ya sean 

las organizaciones sindicales en el ejercicio de su libertad sindical (…), o los órganos unitarios (o 

sindicales) de representación en las empresas (…) y los trabajadores del centro de trabajo afectados 

por el conflicto”, es decir, la titularidad de esas competencias “corresponde a diferentes sujetos 

colectivos (sindicatos, órganos de representación unitaria o sindical en los centros de trabajo y 

asamblea de trabajadores)” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 440, 446). 

De esta forma, la titularidad en el caso de la huelga no solo parte de una ausencia de monopolio 

sindical (Aparicio Tovar, 2016), reconociéndose el doble canal desde la transición democrática por 

medio del RDL 17/1977 (Agut García, 2004, p. 9; Baylos Grau, 2003, pp. 87-88), pero permite 
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también la titularidad del colectivo laboral articulado coyunturalmente de diversas formas (Baylos 

Grau, 2003, p. 34), aunque en la práctica, a juicio de este autor, el sindical es “prácticamente el único 

canal a través del cual se logra el ejercicio colectivo” de la huelga  (Baylos Grau, 1991, p. 137). 

10. Pluralismo sindical  

Hemos definido a la pluralidad sindical, para efectos de esta investigación, como el ejercicio de la 

representación del interés colectivo en todos o alguno-s de los componentes fundamentales de la 

libertad sindical en su aspecto colectivo, por diversas organizaciones sindicales de una forma 

dinámica (modelo de pluralidad sindical en competencia) o bien en coparticipación sindical (modelo 

de representación sindical proporcional). 

Al respecto Palomeque plantea la existencia de un modelo basado en la pluralidad sindical, por la 

existencia de “diversas organizaciones (que se) expresan de modo diferente” por factores 

ideológicos, políticos u organizativos conformados históricamente (Palomeque, 2011, p. 2).  No 

obstante, la existencia de esta diversidad no configura, a nuestro juicio, un modelo construido a 

partir de la pluralidad sindical, sino que tal característica debe estar acompañada de la existencia de 

reglas que permitan la competencia dinámica por la representación, ya sea al alcanzar la mayor 

representatividad o al alcanzar la representatividad suficiente que le permita a una organización 

participar conjuntamente con otras en la definición y representación del interés colectivo. 

En el caso español, ambas características se encuentran presentes.  Es decir, existe diversidad de 

organizaciones o sujetos colectivos, y estos pueden competir de forma dinámica, o ser conformados 

a partir de reglas dinámicas de competencia. Se ha configurado, dentro del funcionamiento histórico 

de ese modelo de pluralidad sindical, una concentración mayoritaria de la representación, en los 

distintos niveles, en dos grandes sindicatos, sin perjuicio de la existencia de sindicatos 

independientes de relevancia en algunos ámbitos, así como de un nivel marginal de participación de 

representantes no sindicales en los niveles de empresa e inferiores (Beneyto, 2014a, pp. 14-15). 

Representatividad en general 

Hemos también señalado en el capítulo introductorio, que debemos distinguir entre el concepto de 

representación que tiene que ver con lo que se representa y la representatividad tiene que ver con 

la determinación de quién representa, de manera que entendemos la representatividad como un 

criterio de valoración para la determinación de la organización que se entenderá que reúne las 
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condiciones necesarias para poder representar el interés colectivo. La representatividad es entonces 

una ficción jurídica necesaria, por medio de la cual se construye el interés colectivo y se asume su 

representación, otorgando legitimidad a una determinada organización sindical (o a una forma de 

representación no sindical), o a una representación unitaria de las organizaciones más 

representativas, para ejercer tal representación. 

Al respecto Palomeque y Álvarez señalan que, como consecuencia del pluralismo sindical es 

“conveniente introducir (…) diversos grados en la representatividad de los sindicatos, confiando así 

(…) determinadas funciones sólo a los sindicatos mayoritarios”, configurando “la mayor 

representatividad sindical”, que permite a “determinados sindicatos (…) tanto (la) participación 

institucional, como la acción sindical” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 342-344). 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha entendido que “la función de los sindicatos no consiste 

únicamente en representar a sus miembros a través de esquemas (…) del derecho privado, sino que, 

cuando la Constitución y la Ley les invisten con la función de defender los intereses de los 

trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que (…) sean de necesario ejercicio 

colectivo” (Cruz Villalón, 2004, p. 160). 

Dentro de las prerrogativas derivadas o condicionadas por la mayor representatividad están “la 

negociación colectiva con (…) eficacia erga omnes (…), la facultad para promover elecciones para los 

organismos representativos en las empresas (…), participar en los sistemas voluntarios de solución 

de conflictos y (…) la cesión de uso de bienes públicos en proporción al score electoral (…), la 

participación institucional (…), la consulta por parte de los poderes públicos (…), y la concertación 

social” (Almendros González, 2011, p. 384; Baylos Grau, 2003, p. 93). 

Sin embargo, se ha señalado que esto no debe privar a los sindicatos que no alcancen tal nivel de 

representatividad de los medios esenciales de acción para realizar la función que le es propia (Casas 

Baamonde, 2000, pp. 91-92; Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 342-343), lo que 

incluye “la negociación colectiva extraestatutaria, el ejercicio del derecho de huelga, el 

planteamiento de conflictos individuales y colectivos y la presentación de candidaturas para la 

elección de representantes unitarios”(Cruz Villalón, 2004, p. 166). 

De forma tal que es posible señalar que el pluralismo sindical en España recibe un doble tratamiento. 

En primer lugar, el establecimiento de reglas que permiten disputar dinámicamente la mayor 

representatividad, alcanzada la cual se obtiene ciertas prerrogativas, como la definición o la 

participación en la definición del interés colectivo y su representación en negociaciones colectivas 
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con efecto erga omnes.  Pero el tratamiento del pluralismo sindical en España, también garantiza a 

los sindicatos minoritarios, la construcción del interés colectivo de sus afiliados, así como el ejercicio 

de la negociación colectiva, los procedimientos de solución de conflictos y la huelga, aunque con 

efectos limitados para sus afiliados. 

Audiencia sindical como criterio de representatividad 

El método de determinación de mayor representatividad en España, o de “suficiencia 

representativa” Escudero, 1985 p. 59-60, está diseñado en el Estatuto de los Trabajadores a partir 

de la negociación colectiva estatutaria, es decir, de eficacia erga omnes.  Este método se construye 

a partir de dos criterios fundamentales, “el de los resultados obtenidos por los sindicatos en las 

elecciones a representantes del personal”, y “la adhesión a un sindicato más representativo a través 

de la afiliación, federación, o confederación de otros sindicatos (art. 402 de la LOLS)” (Monereo 

Pérez, 2011, pp. 33-34; Pasco Cosmópolis, 1995, p. 300). 

Para Palomeque en realidad se trata de un criterio central (el electoral) y uno derivado de este 

“subordinado genéticamente a la audiencia electoral”, que es la “irradiación de la representatividad” 

(Palomeque, 2011, p. 4). 

En el proceso de transición democrática, ante el reconocimiento de la existencia y relevancia de los 

órganos unitarios de representación, la reciente legalización sindical y la consiguiente multiplicación 

de organizaciones sindicales, se construyó como criterio de representatividad fundamental el de “los 

resultados electorales para los miembros de los comités de empresa”, de forma que fuese posible 

determinar “el distinto peso que las diversas opciones sindicales tenían en el nuevo sistema de 

relaciones laborales” (Baylos Grau, 2003, p. 88). Este contexto probablemente también determinó 

que se adoptara el criterio electivo y no el de afiliación o pertenencia a organizaciones sindicales de 

reciente legalización (Cruz Villalón, 2004, p. 163; Palomeque, 2011, p. 8), con lo que el resultado 

concreto ha sido que el refrendo de los trabajadores potencia su actividad “más allá de la lógica 

asociativa” (Fernández López, 2011, p. 46). 

Monereo subraya que si bien es cierto el criterio fundamental es el de la audiencia (complementado 

por el criterio de la irradiación), este se atenúa “a través del criterio de la ‘implantación’ sindical en 

el ámbito de que se trate” (Monereo Pérez, 2011, p. 34). 

La utilización de estos mecanismos en los términos establecidos por el ET, tanto a nivel supra 

empresarial como empresarial o inferior, ha supuesto la consolidación de un “duopolio a nivel estatal 
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compartido por CCOO y UGT” (Baylos Grau, 1990, p. 25). 

Sin embargo, este criterio de representatividad ha servido en España para reducir los conflictos entre 

las bases y las dirigencias nacionales.   Al respecto Baylos y López señalan que es un método que 

implica “implantación del sindicato en la empresa que conjura huidas hacia arriba o presencias 

virtuales, más o menos mediáticas, de un sindicato que ya no conoce el lugar de trabajo más que de 

oídas” (Baylos Grau & López Bulla, 2003, p. 231), y se disminuyen las tensiones de “experiencias 

históricas” que construyen “su acción alejado de las reivindicaciones de la base” (Sáez Lara, 1992, p. 

113).  Por el contrario la implantación exige “presencia de afiliados al sindicato en un determinado 

ámbito de actuación” (Agut García, 2004, p. 35). 

Representatividad supra empresarial 

El dato arrojado por las elecciones a los órganos unitarios de representación a nivel de empresas, es 

considerado de forma diferenciada en atención al nivel de representación. 

A nivel supraempresarial se confiere titularidad exclusiva de la negociación colectiva a los sindicatos.  

Al efecto Sagardoy, uno de los redactores del Estatuto de los Trabajadores, señala que cuando se 

definió cómo establecer a los sindicatos más representativos a esos efectos, se vinculó la 

representatividad a los resultados de las elecciones para los órganos unitarios, estableciendo un 10 

por ciento del total de representantes a nivel nacional, y un 15 por ciento a nivel autonómico, como 

criterio de representatividad suficiente para que alcanzaran tal umbral no solo CCOO y UGT, sino 

también  el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), que tenía afinidad con las tesis políticas del 

Partido en el Gobierno (UCD).  Este sindicato finalmente no alcanzó ese umbral por lo que “fue un 

error en ese voluntarismo” (Sagardoy Bengoechea, 2016). 

Así, en el nivel estatal, la audiencia electoral obtenida determina el nivel de representatividad, de 

manera que se considerará más representativo el sindicato que alcance el “10% o más del total de 

delegados de personal o miembros de comités de empresas o juntas de personal – calculando este 

porcentaje sobre el total de representantes tanto en el sector privado con en el sector público, art. 

6.2, a) LOLS”, sin que sea relevante para tal efecto su afiliación. Adicionalmente cabe obtener la 

representatividad por “irradiación de la representatividad (representatividad por afiliación, 

federación o confederación)” (Almendros González, 2011, pp. 398-399; Escudero Rodríguez, 1985, 

pp. 68-73; Monereo Pérez, 2011, pp. 35-36; Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 222, 

344-347, 349-350; Palomeque, 2011, p. 5; von Potobsky, 1993, p. 403). 
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El segundo nivel es el de las Comunidades Autónomas, en el cual los sindicatos más representativos 

son los que alcanzan un 15% de audiencia electoral y complementariamente alcanzar “un número 

mínimo (de) 1500 representantes” (art. 7.1 LOLS), y también opera en este nivel el criterio de la 

irradiación para los sindicatos “que se afilien, federen o confederen con un sindicato más 

representativo de Comunidad Autónoma (art. 7.1, b LOLS)” (Almendros González, 2011, pp. 398-

399; Escudero Rodríguez, 1985, pp. 68-73; Monereo Pérez, 2011, pp. 35-36; Palomeque López & 

Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 222, 344-347, 349-350; Palomeque, 2011, p. 5; von Potobsky, 1993, p. 

403). 

Es decir, una vez “traspasado el umbral del 10 por ciento” a nivel estatal, o de 15% a nivel 

autonómico, Baylos plantea que todas las organizaciones sindicales que forman parte del sindicato 

más representativo “sufren una transfiguración y adquieren esta cualidad”, con lo que “las 

confederaciones sindicales que resulten más representativas en el conjunto del Estado español, 

transmiten a todas sus estructuras esta cualidad”, sin que interese la audiencia electoral alcanzada 

por estas.  Esta es la “irradiación de la mayor representatividad” (Baylos Grau, 2003, pp. 92-93; 

Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 344-347, 349-350), que representa una 

“presunción absoluta de representatividad” (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 71-72). Con este 

esquema, tal y como señala Palomeque, los sindicatos “que tengan la consideración de sindicatos 

más representativos a nivel del Estado gozarán pues de ‘capacidad representativa a todos los niveles 

territoriales y funcionales’ para desempeñar determinadas competencias o atribuciones legales (art. 

6.3 LOLS)” (Palomeque, 2011, p. 7).  

Adicionalmente se establecen como sindicatos “suficientemente representativos”, 

“representatividad simple” (Palomeque, 2011, p. 8) o “menor” (Baylos Grau, 2003, pp. 92-93), los 

que en “un ámbito territorial y funcional específico inferior al estatal y al de Comunidad Autónoma, 

hayan obtenido el 10% o más de delegados de personal o miembros de comités de empresa” sin 

alcanzar el umbral necesario para ser un sindicato más representativo o haber obtenido la 

representatividad irradiada, es decir, no están adheridos a un sindicato más representativo de 

ámbito estatal o autonómico.  Esto permite, la no monopolización de la representación sindical por 

parte de los dos sindicatos mayoritarios, de manera que otras corrientes sindicales pueden acceder 

al ejercicio de las competencias propias de la mayor representatividad (Almendros González, 2011, 

pp. 398-399; Baylos Grau, 2003, pp. 92-93; Escudero Rodríguez, 1985, pp. 68-73; Palomeque López 

& Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 344-347, 349-350; Palomeque, 2011, p. 5; von Potobsky, 1993, p. 

403). 
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En todos los casos de sindicatos más representativos o suficientemente representativos a nivel 

estatal, autonómico o ámbito territorial y funcional específico inferior, se obtiene la titularidad, en 

ese ámbito de representación para la “negociación colectiva de eficacia general; participación en 

sistemas extrajudiciales de solución de conflictos, promover elecciones sindicales y obtener 

facilidades adicionales, como por ejemplo permisos para cargos o afiliados” (Monereo Pérez, 2011, 

pp. 35-36; Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 222; Palomeque, 2011, p. 5). 

De esta forma, varios sindicatos pueden obtener en el mismo nivel la mayor representatividad o la 

calificación de suficientemente representativos, con lo que se consagra un principio de pluralidad 

sindical con titularidad conjunta para realizar las mismas competencias, incluida la negociación 

colectiva con efecto erga omnes.  Esta existencia de una pluralidad de sindicatos en el mismo nivel 

con similares competencias, se canaliza, por ejemplo, en cuanto a la negociación colectiva, por 

medio del establecimiento conjunto de comisiones negociadoras. 

La negociación en los ámbitos superiores se realiza por medio de una comisión negociadora, que se 

constituye observando la proporcionalidad, de manera que las organizaciones sindicales legitimadas 

según las reglas antes descritas, “tiene derecho a participar en ella en proporción a su 

representatividad (art. 88.2 LET…) (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 224; von 

Potobsky, 1993, p. 403).  

Representatividad a nivel de empresa 

Hemos señalado que, si los representantes de listas sindicales electos alcanzan más de la mitad de 

los integrantes de los comités de empresa o delegados de personal, entonces puede acordarse de 

que la negociación se realice directamente por esas secciones sindicales, prescindiendo del comité 

de empresa. 

Así desde el punto de vista de la pluralidad sindical es necesario señalar que todo sindicato con 

implantación, independientemente de su representatividad, tiene derecho a negociar un convenio 

colectivo de alcances limitados.  Además, en cada una de las dos vías de negociación colectiva, 

unitaria o sindical, los sindicatos que hayan obtenido un lugar en virtud de las elecciones sindicales, 

o en virtud de la representatividad irradiada, tienen derecho a participar en la comisión negociadora 

del convenio. En el caso de los órganos unitarios, se elige a la comisión negociadora, pero, “al estar 

sindicalizada (elecciones hechas bajo siglas sindicales) la representación unitaria será (…) 

proporcional a la representación real de cada fuerza sindical con presencia en los comités de 
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empresa”.  Lo mismo sucede cuando sean las secciones sindicales las que negocien como canal 

sindical, en atención a haber alcanzado más de la mitad de los representantes del órgano unitario, 

ya que en tal caso “la proporcionalidad habrá de respetarse siempre” (Palomeque López & Alvarez 

de la Rosa, 2009, p. 224). 

Finalmente, el caso español da al pluralismo sindical un “requisito adicional de cierre” (Escudero 

Rodríguez, 1985, p. 78), al establecer que las decisiones en la comisión negociadora del convenio 

colectivo, deben adoptarse con “el voto favorable del 60 por 100 de cada una de las 

representaciones” (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 78-79), por lo que esto garantiza una participación 

efectiva de las diferentes organizaciones que componen la comisión negociadora. 

11.Valoración de variables en el caso español 

El doble canal de representación se configura como producto del conflicto social durante la 

transición y a partir de los legados y rupturas del modelo franquista.  El resultado es un quiebre del 

monopolio de representación (limitada) de las representaciones unitarias y el inicio de un proceso 

en el que se establece el doble canal de representación. Este reconocimiento rescata el rol 

desarrollado por las representaciones unitarias, así como su existencia y fortaleza real, pero inicia 

un proceso de rearticulación de la figura sindical en el modelo de representación, que no coloca a 

las distintas vías de representación en una relación de competencia sino de complementariedad. 

Con el paso del tiempo y las reformas legales se fortaleció la estructura sindical confederal, así como 

la negociación colectiva por rama de actividad. El triunfo del PSOE en los ochenta consolidó el 

tránsito hacia la centralización, y hacia el fortalecimiento del canal sindical de representación, así 

como el predominio sindical en los órganos unitarios. 

Visto este repaso del caso español, abordamos a continuación, a manera de conclusión para este 

caso concreto, el relevamiento de las variables y sus indicadores concretos. 

La legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía social 

Hemos entendido como primera variable el reconocimiento de la ciudadanía social ejercida por las 

personas trabajadora en el sector privado, lo que parte de la relación entre la organización sindical 

y el sistema político, es decir, la primera variable es la legitimación política de la organización sindical. 

Al efecto los sistemas políticos pueden desconocer o rechazar de forma absoluta la legitimidad de la 

organización sindical, o bien reconocer de distintas formas su legitimidad e imponer diversas 
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restricciones y controles. 

Respecto de la primera variable, es decir, la legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía 

social, es necesario vincular los cuatro indicadores seleccionados: la existencia de un sistema político 

incluyente o excluyente, el tipo de incorporación laboral, el tipo de transición democrática y el rol 

sindical. 

Como conclusión general al respecto, es posible señalar que en el caso español la extremadamente 

larga dictadura franquista, hace necesario reconocer que la primera incorporación y la primera 

incursión dentro del constitucionalismo social, fueron seguidas de una descarnada secuela de 

reacción conservadora, que consolidó como legado histórico un régimen político excluyente y 

autoritario, dentro del cual se desarrollaron gradualmente estrategias obreras. 

Siguiendo la tipología de O´Donell, se configuró un sistema político excluyente a partir de 1939, en 

el cual la política estatal se propone desmovilizar a la clase trabajadora  y sus organizaciones y reducir 

su poder (O’Donnell, 1977, p. 551). Sin embargo, el modelo de representación colectiva adoptado 

por España es el resultado de ese proceso histórico, en cuanto representa un rechazo a algunos de 

sus elementos fundamentales, en los mismos términos planteados por los procesos de 

democratización posteriores a los fascismos de mediados del siglo XX, y en cuanto consolidó una 

cultura de articulación y de legitimación de las representaciones laborales construidas desde lo local 

o desde la base, y que estuvo y está presente en el modelo adoptado por España desde la transición 

democrática hasta la actualidad. 

En ese sentido la construcción del modelo de representación colectiva adoptado por España es 

resultado de la ruptura del legado autoritario franquista, aun cuando preserva algunos de sus 

elementos, aunque reconfigurados a partir de las estrategias obreras desarrolladas durante las 

últimas etapas del franquismo y a partir del proceso de transición democrática. 

Es por ello que, desde esas etapas y particularmente a partir de la transición democrática, 

históricamente encontramos un actor sindical legitimado políticamente, que es reconocido como 

actor fundamental en el ejercicio de la ciudadanía social, cuya autonomía colectiva es respetada y 

que intermedia en representación de los trabajadores representando sus intereses colectivos por 

medio de la negociación colectiva y el conflicto colectivo, así como en la definición de las grandes 

políticas públicas y la legislación negociada en un marco de acuerdos sociales. 
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El español es, a partir de la transición democrática un sistema político incluyente respecto del 

movimiento sindical, pero excluyente durante la larga dictadura franquista. Por las características 

antes señaladas, más que la primera incorporación durante la Segunda República, resulta más 

relevante lo que sería la segunda incorporación laboral. 

Desde la conceptualización que al efecto hacen Collier y Collier, la incorporación laboral se entiende 

como el primer intento exitoso (incluso parcial) y sostenido, del Estado para legitimar, dar forma e 

institucionalizar al movimiento sindical. De esta forma se legitimó a los sindicatos y a su rol en los 

sistemas políticos por medio de un intento de despolitización, o bien por medio del intento de 

obtener su lealtad hacia un partido o movimiento político. (Collier & Collier, 2002, pp. 783-784).   

En el caso español, la primera incorporación se produce durante la Segunda República, y es posible 

señalar que se trata de una incorporación partidaria, en cuanto procura obtener una lealtad hacia 

un movimiento político representado por las coaliciones inicial y final de la República. Este objetivo 

se vio enfrentado a importantes dificultades, no solo por la línea política seguida por la CNT 

anarquista, sino por la agudización de los conflictos a partir de la crisis económica de la década de 

los treinta.  Es en ese marco que se introduce la primera legislación que procura institucionalizar al 

movimiento sindical.   Esta primera incorporación es extremadamente relevante para entender el 

contexto en el cual se produce la secuela conservadora autoritaria.  Tal y como se ha indicado, ese 

proceso se quiebra con la reacción conservadora que deslegitima absolutamente a las 

organizaciones sindicales, las persigue, ilegaliza e impide su surgimiento por medio de la constitución 

del sindicato vertical que no puede, bajo ninguna definición, reunir la condición de organización 

sindical. 

Será hasta la transición democrática a fines de la década de los setenta, que se produce la segunda 

incorporación laboral en España, en el sentido de que el Estado crea de forma exitosa y sostenida, 

un modelo de representación colectiva que legitima, da forma e institucionaliza al movimiento 

sindical. 

Ninguna de las dos incorporaciones laborales es estatal en los términos definidos por Collier y Collier.  

Es decir, no fue controlada por el Estado con el objetivo de crear un movimiento sindical legalizado, 

institucionalizado, despolitizado y controlado por el Estado (Collier & Collier, 2002, p. 178).  En la 

segunda incorporación, la vinculación esencial entre libertad sindical como expresión de la 
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democracia por una parte, así como la comprensión de la democracia como requisito sine qua non 

para la libertad sindical, hizo que durante la transición se construyera un modelo de representación 

colectiva, estructurado a partir del rechazo radical del control sindical por el estado y por los 

empleadores.  Esto se expresó en el rechazo absoluto del sindicato vertical, que había sido expresión 

del control del Estado y a la reivindicación de la autonomía colectiva como su fundamento principal. 

La segunda incorporación laboral en España se produce en un momento en el que ya existe, en la 

incipiente organización sindical, una vinculación muy cercana entre el Partido Comunista Español y 

CCOO por una parte, y entre el Partido Socialista Obrero Español y UGT por otra.   De esta forma esta 

segunda incorporación es partidaria, ya que, tal y como señalan Collier y Collier, si bien el Estado 

juega un rol, la principal agencia es el partido o el movimiento político (Collier & Collier, 2002, p. 

165).  Sin embargo, la meta no es la politización y el control del movimiento sindical, sino la 

construcción de un sistema institucional democrático que permitiera la participación del Partido 

Comunista y la consolidación de las estructuras de representación colectiva unitarias por una parte, 

y que permitiera el crecimiento del bloque socialista (partido y sindicato) como el bloque 

políticamente dominante, así como el desarrollo y la consolidación de las organizaciones sindicales 

por otra.  

Respecto del tipo de transición democrática, siguiendo la tipología de Berins, se entiende el caso 

español como una democratización de desestabilización-salida (extrincation), en el cual la protesta 

laboral desestabilizó y deslegitimó al régimen autoritario y el gobierno no fue capaz de formular una 

propuesta adecuada de transición, de manera que los sindicatos se convirtieron en uno de los 

principales actores anti-autoritarios, toman la iniciativa y la protesta laboral ayuda a provocar 

divisiones dentro de los gobernantes, tal como ya había venido sucediendo desde los primeros años 

de la década de los setenta (línea dura y línea suave).  En este tipo de transición, señala Berins, el 

gobierno no tiene un plan de transición y cuando el régimen autoritario toma la decisión de salir de 

una situación insostenible, el movimiento sindical y los partidos de base laboral continúan su 

actividad, manteniendo huelgas y participando en las negociaciones finales (Berins Collier, 1999, pp. 

112, 114, 129, 177).   

Adicionalmente, conforme a las tipologías utilizadas en este trabajo, es posible señalar que se trata 

de una democratización de reforma y no de ruptura, es decir, una democratización que “es iniciada 

por los titulares de los cargos y hasta cierto grado controlados por ellos…” (Berins Collier, 1999, pp. 

7-8) de manera que en la reforma se sigue el marco institucional del régimen autoritario (J. Samuel 
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Valenzuela, 1988, p. 27), con importantes elementos democratizadores, pero mantiene elementos 

fundamentales del régimen anterior. 

En el caso español, una parte importante del marco institucional de la dictadura permaneció vigente, 

y otros elementos fueron reformados por medio de acuerdos políticos que implicaron que no 

hubiera un “colapso del régimen autoritario” (Berins Collier, 1999, pp. 7-8), con el consiguiente 

quiebre del “molde de las instituciones políticas del régimen autoritario” (J. Samuel Valenzuela, 

1988, p. 27). 

Ahora bien, si bien la transición democrática española representó una reforma que mantuvo 

elementos centrales del régimen franquista, en materia laboral el modelo de representación se 

construye sobre las bases del legado pero con una clara ruptura frente al sindicato vertical.  

Esto implica una transformación o deslizamiento de los mecanismos de participación obrera, los 

cuales resultaron centrales como estrategia obrera durante la dictadura en el marco del sindicato 

vertical, hacia mecanismos autónomos de representación de los trabajadores en democracia. De 

igual forma, el modelo que se construye en España parte de un rechazo absoluto del sindicato 

vertical, así como de una ruptura con el corporativismo autoritario del franquismo.   

Con la transición democrática y la legalización de los sindicatos se reconoce, incluso explícitamente 

en la Constitución de 1978, su función de expresión legítima de la ciudadanía social, y a la vez se 

reconoce el rol central desempeñado durante la dictadura a los jurados de empresa y los enlaces 

sindicales, que en democracia se transformarían en comités de empresa y delegados de personal.  

Así la organización sindical, libre y democrática, se conformó como una reivindicación esencial de 

carácter político y democrático.  

En este caso, la ausencia total de libertad sindical por un período sumamente prolongado de tiempo, 

hizo que la democratización no fuera entendida únicamente como un cambio de régimen político de 

uno autoritario a uno democrático, sino que partió de la ciudadanía social, especialmente expresada 

en la legitimación de la organización sindical como elemento central de la democratización.   

A la vez, dada la extremada intolerancia a la organización sindical durante el franquismo, el cual ni 

siquiera aceptó organizaciones sindicales débiles o controladas (Fishman, 1989, pp. 34-36), la 

democratización se convirtió en requisito de la libertad sindical. De manera que libertad sindical y 

democracia se constituyeron en fenómenos intrínsecamente articulados. 
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Se ha señalado que “el artículo 7 de la Constitución española de 1978, privilegia al sujeto sindical y 

hace de él uno de los pilares del sistema social y económico” (Baylos Grau, 2003, p. 87), con “un rol 

representativo de indudable repercusión política, pues con ellos se les atribuye la condición de 

interlocutores ante los poderes públicos, a través de los cuales se articulan los intereses de grandes 

grupos sociales que conforman nuestro tejido social” (Cruz Villalón, 2004, p. 142). Como ha señalado 

el Tribunal Constitucional, son “organismos básicos del sistema político” (Escudero Rodríguez, 1985, 

pp. 64-65). 

Monereo plantea que, además de reconocer la libertad sindical, la Constitución “da un paso más, al 

consagrar a las organizaciones básicas del sistema político-social pluralista”, y a partir de ahí un 

“modelo promocional de libertad sindical”.  De manera que el “sindicato asume la condición de 

sujeto político e interlocutor privilegiado frente al Estado y otros poderes públicos”  (Monereo Pérez, 

2011, pp. 12-13, 17-18).  A juicio de este autor, el modelo sindical construido en España, 

“institucionaliza legalmente el rol político de la representatividad sindical”, tanto en “la 

gobernabilidad política general como a la propia gobernabilidad del sistema de relaciones laborales” 

(Monereo Pérez, 2011, p. 24). 

Como cuarto indicador sobre la legitimidad sindical debemos hacer referencia del rol desempeñado 

por las organizaciones sindicales.  Desde sus inicios, el movimiento sindical jugó un rol democrático 

de representación colectiva de los intereses de los trabajadores.  Nunca tuvo una participación de 

tipo corporativo autoritario, y su funcionamiento siempre fue la de representación de los intereses 

laborales, tanto a nivel político como en las relaciones laborales, aunque durante la dictadura de 

Primo de Rivera la UGT, antes de pasar a la oposición, tuvo una actitud colaboracionista y de apoyo 

al corporativismo autoritario desarrollado en esa dictadura.     

Este rol se profundiza por las expresiones obreras durante la dictadura, mediante la utilización de 

los espacios que la dictadura debió abrir en cada etapa posterior a la finalización de la Segunda 

Guerra Mundial. Esta resistencia sindical y política, en condiciones extremadamente difíciles, se 

canaliza a través de los jurados mixtos y de los enlaces sindicales en cada etapa hasta la ruptura del 

modelo de representación a finales de los setenta.  Es decir, durante todo el periodo de 

incorporación, secuela y legado, el rol del movimiento sindical expresado de forma directa por las 

organizaciones sindicales cuando esto fue posible, o por medio de las comisiones obreras, lograron 

expresar la contradicción frente a los empleadores y frente a la dictadura. 
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Durante la dictadura en la década de los setenta, la organización sindical juega un rol central como 

actor democrático de oposición. Esta oposición sindical fue central en la desestabilización de la 

dictadura, pero no alcanzó la potencia suficiente para lograr una ruptura con el franquismo.  Tal 

como Berins ha planteado, el tipo de transición democrática en España exigió un proceso de 

negociación entre los partidos de oposición y la dictadura, luego de que sus intentos legitimadores 

que pretendían un franquismo sin Franco hubieran fracasado.  En ese contexto resultó central el 

papel del movimiento sindical. 

En el proceso de transición democrática el movimiento sindical, forma parte, por derecho propio, de 

los actores políticos, aun cuando los acuerdos fundacionales (Pactos de la Moncloa) fueron suscritos 

exclusivamente por los partidos políticos. Durante la transición, los sindicatos jugaron un papel de 

moderación con la finalidad de ayudar en el proceso de transición y consolidación democrática, aun 

cuando la conflictividad laboral continuó activa en un contexto de crisis económica. Luego, en 

democracia, se configuraron como uno de los principales actores sociales y políticos, por medio del 

desarrollo de una cultura de pactos y acuerdos sociales de cúpula, entre algunos o todos los actores.    

Siguiendo la tipología de Valenzuela, su rol sería propio de lo que ha calificado como sindicalismo 

“socialdemócrata”, el cual ocurre en democracia, a partir de una única y fuerte organización sindical 

de gran afiliación (o varias que no compiten entre sí) vinculada a un partido relativamente fuerte en 

un sistema político democrático, al que le une una ideología socialista moderada basada en el 

reformismo e incrementalismo, así como acuerdos neo corporativos.  En el caso español la 

competencia entre los dos sindicatos principales se produce, pero en el marco de un duopolio, y que 

se reconfiguró en estrategias de unidad en la acción a partir de fines de la década de los ochenta. 

Adicionalmente, la afinidad entre dirigentes sindicales de la UGT y el PSOE aún existe, pero en el 

marco de una acentuada autonomía colectiva. Ambos sindicatos principales, CCOO y UGT, tienen en 

ese sentido, una visión socialista moderada, con una acción política reformista e incremental. 

Fishman manifiesta que los sindicatos ya tenían legitimidad democrática por su rol en los últimos 

años de la dictadura, y, es posible que su rol de “automoderación” en función de ayudar en la 

estabilidad democrática les confiriera legitimidad “para un público de derechas que es una parte 

importante del país” (Fishman, 2016) y frente a la ciudadanía en general (Aragón, 2016). 

En términos del modelo de representación este proceso culminaría con una construcción que 
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reconocía una relación de complementariedad entre las representaciones unitarias y las 

organizaciones sindicales, por lo que nunca fueron concebidas como estructuras en pugna o que 

pudieran ser controladas o dirigidas por el estado o los empleadores. Por el contrario, la íntima 

vinculación de los dos canales de representación, además partiría de la legitimación y del 

reconocimiento de la representatividad por medio de la audiencia electoral dentro de los 

trabajadores en las empresas.   

De manera que, en el marco del caso español, el canal unitario ayudó a consolidar el canal sindical. 

Sin lugar a dudas la segunda incorporación laboral culmina en España con un sindicalismo 

consolidado, lo cual es claro al utilizar los indicadores planteados por Valenzuela: un apoyo 

significativo de trabajadores expresado en las elecciones de representantes unitarios, una 

vinculación organizativa o “formación de una red con alcance nacional” que se expresa en el 

predominio sindical en los órganos unitarios de representación; el reconocimiento de los 

empresarios, no solo mediante la negociación colectiva sino con los acuerdos marco; y el 

reconocimiento del Estado, que además del desarrollo de un marco normativo promocional, incluso 

canalizó diversas fuentes de financiamiento público a las organizaciones sindicales (Valenzuela 

citado por Fishman, 1984, pp. 62-63). 

La legitimación frente a los trabajadores continúa manifestándose por medio de la audiencia 

electoral, ya que a pesar de una moderada afiliación sindical que ronda el 19 por ciento, la 

participación en las elecciones a órganos unitarios de representación es muy alta.  Según Aparicio 

esta votación gira “en torno al 80 por ciento de los trabajadores, en tanto que en las elecciones 

políticas la participación es de un 60 por ciento (Aparicio Tovar, 2016). 

Baylos plantea que durante los primeros gobiernos socialistas se procuró un “sistema de relaciones 

laborales institucionalizadas sobre la base de la cooperación burocrática entre sindicatos, patronal y 

poderes públicos” con objetivos de “paz social” así como de la colaboración en “la formación y 

gestión de la política económica” (Baylos Grau, 2003, pp. 50-51).  Este rol sindical en democracia 

produjo, a juicio de Baylos, una “pan-sindicalización de la sociedad”, ya que incluso “logra participar 

activamente en la determinación de su propio status económico-normativo, y en la fijación de las 

líneas generales de la política económica y social del país” (Baylos Grau, 1991, p. 121). 

El actor sindical no es deslegitimado nunca como tal, es decir, como actor que es expresión 

fundamental de la ciudadanía social, lo que no quiere decir que sea más o menos popular en las 
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encuestas.  Tal y como ha sido señalado por diversos autores, en España y en otros países, existe una 

tensión entre el sindicato asociación y su representación del interés colectivo, que se refleja en la 

relación de trabajadores afiliados-no afiliados e incluidos y excluidos o informales, la dificultad 

particular del proceso de construcción del interés colectivo en estructuras y relaciones de 

producción cada vez más complejas, las críticas relacionadas a actos de corrupción en la gestión de 

dineros públicos o propios del sindicato, o en las moderadas tasas de afiliación en España. Sin 

embargo, es necesario distinguir estas contradicciones, dificultades, problemas y limitaciones, con 

la existencia de la legitimidad política del actor sindical como expresión fundamental de la 

ciudadanía social.  

Esta deslegitimación no se produce en España ni siquiera cuando a finales de los ochenta entra en 

abierta contradicción con el PSOE, y evoluciona hacia una estrategia de unidad en la acción entre los 

principales sindicatos y de mayor autonomía frente a los partidos políticos (Baylos Grau, 1997, p. 

46), en particular la UGT frente al PSOE, ya que esa independencia se había terminado de estructurar 

desde la transición misma entre CCOO y el PCE. 

La concertación fracasa en 1988, lo que se expresó con una huelga general de apoyo masivo el 14 

de diciembre.   Baylos plantea que, en ese contexto, “el poder público dio marcha atrás y fue a buscar 

la legitimación de sus decisiones mediante un entusiasta redescubrimiento de la exclusiva soberanía 

del parlamento, negando cualquier condicionamiento de lo social a su libertad de acción” (Baylos 

Grau, 1990, p. 29). 

Sin embargo, a juicio de este autor, el “éxito de la gran huelga general (…) consolidó al sindicalismo 

confederal y le permitió ocupar una posición de interlocutor social global como representante de 

toda la fuerza de trabajo y de la ciudadanía social con una legitimación evidente que hasta entonces 

muchos le negaban o ponían insensatamente en duda”.  Señala además Baylos que, desde entonces 

“no ha sido nunca puesta en entredicho” el rol de las confederaciones sindicales (Baylos Grau, 2003, 

p. 295). 

La crisis económica en los noventa, expresada por ejemplo en el crecimiento del desempleo y la 

“desaparición de la izquierda política durante 1982-1987”, a juicio de Baylos influyen para fortalecer 

la idea del sindicato “como representante del interés de todos los trabajadores” (Baylos Grau, 1997, 

p. 46). 

Esta nueva etapa había iniciado, según Baylos, con la reforma laboral de 1984 durante el gobierno 

socialista, a partir del Acuerdo Económico y Social, en el que participa la UGT y los empleadores, y 
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que coloca por primera vez en España al “derecho del trabajo orientado al empleo” y que en buena 

medida culpabilizaba al derecho del trabajo “por no haber sabido impedir los procesos de 

destrucción del empleo”.  Con ello “inició la época de la flexibilidad en el empleo (Baylos Grau, 2006, 

pp. 8-9). 

Durante la década de los noventa, en el marco del Consenso de Washington, se busca la participación 

sindical en la flexibilización laboral por medio de la negociación colectiva, en particular a partir de la 

reforma laboral de 1994.   

Tal y como señala Baylos, la reforma laboral de 1994 tenía “dos grandes ejes orientadores: (…) el 

mercado de trabajo y las políticas de empleo, el otro la configuración de la negociación colectiva 

descentralizada (…) como eje de la política de empleo flexible y como instrumento para asegurar la 

flexibilidad en el interior de las empresas”, en lo que se denominó ‘retirada de la ley’ a favor de la 

negociación colectiva” (Baylos Grau, 2006, pp. 10-11). Esta reforma procura “compensa(r) a través 

de la autonomía colectiva la eliminación de muchos de los más importantes límites de derecho (…) 

de las condiciones de trabajo” (Baylos Grau, 2006, p. 9). 

Así mismo, señala Baylos que los principales sindicatos “se adaptaron” a la reforma de 1994, 

“priorizando la negociación colectiva y utilizando este instrumento para acolchar (…) los efectos más 

incisivos de la reforma” (Baylos Grau, 1997, p. 48).  En ese contexto, los sindicatos continúan siendo 

actores políticos centrales.  

A principios del año 2012 se había suscrito el “II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 

para los años 2012-2014” entre los sindicatos y las representaciones empresariales (CEOE y 

CEPYME), que a juicio de Baylos establece “la negociación colectiva como método prioritario de 

regulación de las relaciones de trabajo”, y por medio de él la flexibilización interna, la inaplicación 

del convenio sectorial, la estructura de la negociación.  Sin embargo el gobierno del Partido Popular, 

electo en noviembre del año 2011 promulgó una reforma en el 2012 en contraposición al acuerdo 

suscrito entre empresarios y sindicatos (RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral), y que justificó como una medida necesaria para “la estimulación del 

empleo (…) el crecimiento económico y (…) la productividad empresarial” (Baylos Grau, 2012, pp. 

43-47). 

Es decir, es la primera vez que, en democracia el gobierno legisla en contra de lo que los sindicatos 
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y empleadores habían suscrito como pacto en enero del 2012, en el que se establecían medidas 

frente a la crisis económica, y que intentaba hacer frente a un Partido Popular (PP) que había salido 

fortalecido en las elecciones en diciembre del 2011 (Escudero Rodríguez, 2016).  En ese sentido, 

también la reforma deslegitima la política histórica de pactos sociales sobre la cual se desarrolló el 

modelo de representación colectiva español. 

Es entonces hasta la reforma del año 2012 cuando se quiebran los acuerdos entre empresarios y 

sindicatos por parte del gobierno del Partido Popular, en procura de fomentar la descentralización 

en la negociación colectiva, promoviendo la aplicación prioritaria de los convenios de empresa sobre 

los convenios supra empresariales, y por medio de la creación de un nuevo actor coyuntural: las 

comisiones ad hoc.  Estas, fácilmente controlables en las pequeñas empresas, sobre todo en 

ausencia de órganos unitarios de representación o representaciones sindicales, permiten la inclusión 

de los acuerdos pluriindividuales, y fortalecen el poder unilateral del empleador en la determinación 

de las condiciones de trabajo.  Esto se hace dotando a tales representaciones coyunturales, de la 

capacidad de desaplicar el convenio supra empresarial por medio de la suscripción de acuerdos 

colectivos firmados con el empleador.  

Adicionalmente, esta reforma, ante la eventualidad de la existencia de órganos de representación 

unitaria o secciones sindicales, reformula los procedimientos de solución de conflictos colectivos, de 

manera que se posibilita en última instancia, el arbitraje en una instancia tripartita.  Esto a juicio de 

algunos de los entrevistados, implica un mecanismo de solución de conflictos desbalanceado en 

favor de las representaciones empleadoras.  

Esta reforma, a diferencia de las cláusulas de descuelgue salarial, fortalce los acuerdos de empresa 

y por ese medio la posición del empleador, ya que no están limitados a salvaguardar la estabilidad 

económica de la empresa, sino que se justifican en la existencia de necesidades económicas, 

productivas, organizativas o similares, y abordan el corazón de las relaciones laborales y no solo los 

aspectos salariales.  

El modelo de doble canal de representación continúa existiendo, y en diferentes niveles los 

sindicatos siguen siendo los actores legitimados política y sindicalmente.  Sobre todo en cuanto las 

representaciones unitarias están sindicalizadas casi en su totalidad, lo que determina no solo la 

predominancia sindical sobre el canal unitario, sino que esta predominancia es expresión de la 
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pluralidad sindical, con lo que se configura un modelo de doble canal de representación con 

predominancia sindical plural.  Sin embargo, en los niveles más micro, ha existido una necesidad de 

crear actores no sindicales ni unitarios, que permitan la flexibilización laboral y la desaplicación de 

los convenios negociados en niveles superiores.  

Tal y como plantea Baylos, hay un objetivo buscado por la reforma de “desestructuración de los 

sujetos colectivos”, así como “del esquema representativo colectivo de trabajo”, y que por lo tanto 

sustituye la centralidad de la negociación colectiva con la imposición unilateral del empleador 

(Baylos Grau, 2012, pp. 39-40, 50). 

Además, “a juicio de las Confederaciones sindicales (…) supone (…) la ruptura del consenso sobre las 

relaciones laborales que se fraguó en la Constitución de 1978”, y que, a juicio de Baylos, se acompaña 

con un “cambio importante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” mermando el carácter 

protector del derecho del trabajo (Baylos Grau, 2015, p. 28). 

De esta forma, al igual que en muchos otros casos, tal y como se ha planteado acerca de varios de 

los modelos europeos, el modelo de representación continúa siendo arena de disputa, entre una 

visión empleadora que busca una representación colectiva no sindical, y en el caso español tampoco 

unitaria, y la legitimación de los pactos pluriindividuales o plurisubjetivos que han sido muy exitosos 

en la unilateralización de las relaciones laborales desde el 2012 en las pequeñas empresas. 

Reconocimiento del conflicto versus armonización de intereses 

En el caso español, tal y como ha demostrado claramente el trabajo de Montoya Melgar (1992), 

desde fines de siglo XIX y hasta la Segunda República, existió un sistemático intento de armonización 

de intereses, en virtud del cual se desarrollaron diversos mecanismos de conciliación y armonización 

al interior de las empresas, acompañados con la criminalización de la organización sindical y el 

reconocimiento como legítimas únicamente las organizaciones mutualistas.   

De la mano de la dictadura de Primo de Rivera, esta armonización da un salto cualitativo en el marco 

de la primera Organización Corporativa Nacional, en función de una obligación cristiana de 

convivencia inspirada en la paz social, en el fascismo, el solidarismo y en el conservadurismo católico.  

No obstante este esquema reconocía aún los intereses colectivos diferenciados y por lo tanto la 

necesidad de conciliar en el conflicto, aunque persiguió directamente a comunistas y anarquistas. 
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Es en la Segunda República que los mecanismos existentes se reconfiguran en el marco de la primera 

incorporación laboral.   Durante la Segunda República, sin negar el conflicto o procurar armonizarlo 

a los intereses empresariales o estatales, se intenta infructuosamente el desarrollo de la conciliación 

laboral en los lugares de trabajo por medio de los jurados mixtos, lo mismo que a nivel político. Por 

primera vez se constituye un modelo de doble canal de representación y de pluralismo sindical, 

basado en el reconocimiento del conflicto, el derecho de huelga y de las organizaciones sindicales 

autónomas. Este esfuerzo intenta la canalización institucional del conflicto, y no su negación ni la 

armonización de intereses. 

Sin embargo, la reacción de la dictadura franquista, introduce un claro esquema corporativo 

autoritario y totalitario en el que se niega abiertamente el conflicto estructural entre capital y 

trabajo, se armonizan los intereses de las partes sociales bajo una concepción comunitaria de la 

empresa y se denomina a trabajadores y empleadores como “productores”, los cuales se colocan en 

función del bien común, tal y como es definido piramidalmente por el estado y en particular por 

medio del sindicato vertical.  Desde el punto de vista laboral esto se expresa en una regulación de 

las condiciones de trabajo exclusivamente heterónoma. 

En este esquema de autoritarismo corporativo se parte de la comunidad de intereses sometida al 

interés de la Nación, por lo que la huelga se concibe como un delito de lesa patria y se tipifica como 

delito de sedición. 

Sin embargo, el modelo de representación sufre importantes transformaciones cuando la autarquía 

económica se ve sometida a procesos de apertura comercial e internacional.  En ese contexto, y en 

virtud la necesidad de dinamizar la producción, se establece por primera vez la negociación colectiva 

en la dictadura.  Esto, aunque con enormes limitaciones y supeditada a ser una negociación al 

interior del sindicato vertical mixto, implicó el reconocimiento de partes (social y económica) que 

debían negociar, y, por lo tanto, indirectamente se reconoció la existencia de intereses colectivos 

diversos y el conflicto colectivo. 

A pesar de que la huelga continuó siendo penalizada, esos nuevos contextos obligaron a delimitar el 

ámbito del tipo penal correspondiente.  La represión continuó, pero la estructura jurídica debió 

cambiar, permitiendo expresiones colectivas de representación, tales como los jurados de empresa 

y los enlaces sindicales para efectos de negociación colectiva.  
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Estas posibilidades permitieron el desarrollo de comisiones obreras desde la base, las cuales, aun 

cuando contaban con diversos enfoques ideológicos, se conformaron en espacios de construcción 

del interés colectivo y de representación, tanto en el marco de las relaciones laborales, como frente 

a la dictadura como tal.  En ese sentido, asumieron un perfil inspirado en el consejismo gramsciano 

o el espartaquismo alemán, y no en el anticomunismo reformista construido a partir de la Encíclica 

Rerum Novarum, la Constitución de Weimar o los desarrollos que al respecto se habían desarrollado 

a finales del siglo XIX y principios del XX en España.  

Además significaron una transformación o un deslizamiento de las estructuras que en el marco del 

sindicato vertical habían sido desarrolladas por la dictadura franquista como órganos corporativos 

autoritarios, tal y como también lo había hecho el fascismo italiano y nacionalsocialismo alemán. 

Este canal de representación colectiva se desarrolló en condiciones muy difíciles, frente a una fuerte 

represión autoritaria que se extendió hasta el final de la dictadura en la década los setenta.   

La oposición a la dictadura se construye en buena medida en función del conflicto laboral así como 

de las reivindicaciones políticas democratizadoras de los sindicatos aún ilegales.   Durante la 

transición democrática el modelo de representación colectiva se construye en función del 

reconocimiento de los intereses colectivos diferenciados del capital y del trabajo, así como sobre la 

base de la autonomía colectiva, tanto frente al estado como frente a los empleadores. 

Los instrumentos elaborados al efecto, tanto la negociación colectiva, como los procedimientos de 

solución de conflictos colectivos reflejan tal reconocimiento.  La huelga fue normada por una 

reglamentación limitada durante la transición, sin embargo, por medio de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, se ha procurado poner a tono con el modelo de representación colectiva de 

doble vía construido en la democracia española. Con ello el ejercicio de la huelga es concebido como 

parte integral de la libertad sindical y como derecho fundamental desde el punto de vista 

constitucional.  

De forma tal que es claro que el modelo de representación construido a partir de la transición 

democrática está basado en el reconocimiento del conflicto. Se basa en una fuerte confianza y 

prevalencia de la negociación colectiva, con existencia de canales de solución de conflictos 

vinculados a la negociación colectiva, sin que existan mecanismos impositivos relevantes. Existen 

canales de cooperación y diálogo social a nivel de cúpulas, y es un modelo que se construyó a partir 



 

 527 

de la transformación de las figuras de representación de la dictadura y desarrollado a partir de la 

segunda incorporación laboral española.  

Tal y como señalan Palomeque y Álvarez, la construcción constitucional de 1978, así como el Estatuto 

de los Trabajadores en 1980 parte del reconocimiento de que “los trabajadores asalariados y los 

empresarios son portadores de intereses diferenciados que se encuentran en contraposición o 

conflicto estructural y que justamente el ordenamiento jurídico laboral se propone canalizar”.  

Señalan además que ese reconocimiento se “reconocía de modo expreso en el preámbulo del 

proyecto de LET”, de lo que derivó, a su juicio, el reconocimiento de “los sujetos colectivos” de 

representación de “intereses diferenciados”, así como “la atribución constitucional de los derechos 

de conflicto básicos” incluyendo la huelga (art. 28.2 CE) y las “medidas de conflicto colectivo (art. 

37.2 CE)” (Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, p. 102). 

Una particularidad del caso español es que el modelo de representación colectiva se construye a 

fines de los setenta y durante los ochenta, justo cuando a nivel internacional empieza a prevalecer 

una visión basada en la armonización de intereses en función de una visión ideológica neoliberal. 

Sin embargo, este enfoque tendría que esperar a la década de los noventa, con el pleno predominio 

del Consenso de Washington, y por lo tanto se manifestaría en las reformas flexibilizadoras a partir 

de 1994.  Las condiciones de la transición si bien no permitieron una transición de ruptura, si 

tuvieron la potencia necesaria para que el reconocimiento de los intereses colectivos, del conflicto 

y de la autonomía colectiva fueran centrales en esa transición. 

El modelo adoptado por España apuesta decididamente a la negociación colectiva y a la 

autocomposición, tanto a nivel de empresa como supra empresarial, obviando los medios 

impositivos o legales de fijación de las condiciones de trabajo.  La importante cobertura de la 

negociación colectiva y la estructura centralizada de negociación, con canales regulados y limitados 

para el descuelgue salarial así lo verificaban. 

No es sino con la reforma del 2012, donde esto empieza a variar, de manera que se fortalecen los 

canales de imposición unilateral empresarial sobre todo a nivel de pequeñas empresas, lo que, como 

se ha dicho, ha tenido un impacto importante con relación a la cantidad de trabajadores excluidos 

de la negociación colectiva supra empresarial. Aún en ese marco el conflicto no se ha desconocido 

ni se ha limitado el ejercicio de la huelga, pero se modificaron las reglas de la resolución de conflictos 
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con la finalidad de que la modificación de condiciones sustantivas de trabajo pudiera ser fácilmente 

impuesta por el empleador.  

Mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral 

Siguiendo la tipología de mecanismos de control y disciplinamiento sindical corporativos o de 

mercado (J. Samuel Valenzuela, 1988), es posible concluir que durante la dictadura franquista existía 

un régimen político excluyente, construido a partir de los mecanismos de control y disciplinamiento 

corporativos. La transición democrática construyó un modelo de representación colectiva basado en 

el desprecio a los controles corporativos, por lo que desde la finalización de la dictadura, se consolidó 

un modelo de representación con escasos mecanismos de control y disciplinamiento. 

A pesar de que existen algunos mecanismos, su utilización es de efecto marginal respecto del 

funcionamiento y la autonomía sindicales. No obstante a partir de la reforma del 2012 se 

incorporaron importantes mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral de mercado. 

En ese sentido, debemos recordar que Valenzuela plantea que los corporativos pueden ser hostiles 

hacia el movimiento sindical, o moderados, mientras que la regla general es que los mecanismos de 

mercado son hostiles (J. Samuel Valenzuela, 1988), lo que se refleja en la reforma del 2012. 

Los escasos mecanismos corporativos existentes, han empezado a tomar una mayor dimensión o 

impacto en los sindicatos, a partir de la política del gobierno de derecha del Partido Popular, 

fundamentalmente en lo que al financiamiento público de los sindicatos se refiere.  La utilización de 

estos mecanismos no tiene las características necesarias para funcionar como condicionantes de las 

decisiones políticas y sindicales de los sindicatos, pero si para restarles potencia en su capacidad de 

funcionamiento. 

Por el contrario, la introducción de mecanismos de mercado, claramente desarrollados por la 

reforma laboral del 2012, tienen la potencialidad de generar un hostil y fuerte disciplinamiento 

sindical y laboral a nivel de empresas, fundamentalmente en las pequeñas empresas. Visto el cuadro 

que se presenta a continuación, resulta claro que la construcción del modelo de representación, 

logró tener características basadas en la autonomía sindical y por lo tanto, la mayor parte de los 

mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral, no están presentes en el caso español. 

Con relación al reconocimiento del sindicato, en España existe libre inscripción sindical, sin que 
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existan impedimentos relevantes que permitan al Estado intervenir en el proceso de creación de los 

sindicatos.  Además prevalece el sindicato supra empresarial, con la particularidad de que existen 

procesos que garantizan la implantación en buena parte de las empresas, sea por medio de las 

secciones sindicales, como por la participación sindical y su predominio en las elecciones para los 

órganos de representación unitaria.   También hay presencia de sindicatos de empresa en las 

empresas grandes.  Así mismo existe una clara capacidad de representación por parte de los 

sindicatos más representativos, y además se prohíbe y se tutela eficazmente contra el despido de 

representantes sindicales, incluyendo los representantes de los órganos unitarios de representación. 

Existe un doble canal de representación que permite la titularidad de la negociación colectiva, tanto 

por medio de las secciones sindicales que alcancen la mayoría en los órganos unitarios de 

representación, así como por sindicatos en los niveles supra empresariales.  Los contenidos de la 

negociación colectiva son amplios, de manera que, siguiendo la tipología de De Ferrari (1963), 

prevalece la negociación colectiva sobre los medios impositivos y heterónomos de determinación 

de las condiciones de trabajo.   

 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO SINDICAL Y LABORAL SEGÚN ENFOQUES IDEALES 

ESPAÑA 

Relacionados 
con el 

reconocimiento 
del sindicato 

(independencia, 
autonomía, 
pluralidad y 

multiplicidad 
de canales de 
comunicación) 

Inscripción o registro 
sindical 

Inscripción libre 

Ámbito del sindicato 
Predomina el supra empresarial salvo en grandes empresas, 
pero con participación en empresas por órganos de 
representación unitaria 

Capacidad de 
representación 
colectiva 

Se facilita para sindicatos más representativos (convenios y 
medios de solución de conflictos con efecto erga omnes), y para 
sindicatos no representativos con efectos limitados a sus 
afiliados.  Titularidades abiertas para ejercicio de la huelga. 

Despido y prácticas 
discriminatorias  

Protección de fuero sindical y despido discriminatorio para 
representantes sindicales y para representantes de órganos 
unitarios 

Pluriindividualidad y 
asambleismo , u 
organizaciones mixtas 

Legalización por medio de reforma del 2012 que establece 
acuerdos colectivos con comisiones ad hoc, en ausencia de 
secciones sindicales o de órganos unitarios de representación. 
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Relacionados 
con el ejercicio 

de las 
principales 

competencias 
de la libertad 

sindical 

Titularidad de 
negociación colectiva 

Doble canal, con canal unitario con preeminencia sindical. 
Posibilidad de acuerdos colectivos con comisiones ad hoc en 
ausencia de esos canales de representación. 

Nivel de negociación 

Centralizado con prevalencia de convenio supra empresarial y 
posibilidades de descuelgue salarial, pero a partir de la reforma 
del 2012 prevalece el convenio de empresa y los acuerdos de 
inaplicación sobre los convenios supraempresariales. 

Límites al contenido 
de la negociación 
colectiva 

Prevalece negociación colectiva sobre los mecanismos de 
imposición y a medios heterónomos (incluye salarios y 
condiciones de trabajo). 

Pluralismo y criterios 
de representatividad 

Competencia dinámica por medio de elecciones de órganos 
unitarios de representación, prevaleciendo criterio cuantitativo.   
Participación proporcional de sindicatos más representativos.   
Representación colectiva de sindicatos no representativos con 
efectos limitados. 

Homologación de 
convenios 

Procedimiento de registro y no de homologación. 

Huelga: titularidad 
La titularidad recae en los trabajadores y se ejerce 
colectivamente por medio de sindicatos, órganos unitarios o 
coaliciones. 

Procedimientos de 
huelga 

Regulaciones menores (limites en servicios esenciales y 
conciliación obligatoria). 

Solución de 
conflictos: titularidad 

Medios de solución de conflictos colectivos (conciliación y 
arbitraje) con doble canal de representación, y con posibilidad 
para comisiones ad hoc en caso de modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo planteadas por el empleador. 

Relacionados 
con fuentes de 
financiamiento 

Diversidad de fuentes 
de financiamiento 

Diversas fuentes de financiamiento, que van desde cuotas 
sindicales a fondos públicos.  Estos incluyen administración de 
bienes por patrimonio histórico sindical, fondos europeos para 
planes de formación (eliminados recientemente), 
administración de fondos para programas sociales (por ejemplo 
apoyo a migrantes) y fondos de presupuestos del Estado por 
representatividad y participación en la gestión de instituciones 
públicas.  

 

El convenio una vez inscrito no sufre un proceso de homologación que limite o condicione la 

negociación colectiva.  Escudero plantea que no existe esa homologación ni “encubierta o explícita”, 

sino que únicamente se registra para fines cautelares (Escudero Rodríguez, 1985, pp. 88-89). 

El mismo esquema de titularidad establecido para la negociación colectiva aplica para los 
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mecanismos de solución de conflictos colectivos.    

Tratándose de la huelga la titularidad recae en los trabajadores, pero puede ser ejercida por 

multiplicidad de formas de representación.  

Y respecto del pluralismo sindical, existe una amplia participación de todos los sindicatos 

representativos, que actúan conjuntamente en proporción a su audiencia electoral, o bien por medio 

de la representatividad por irradiación.   Incluso los sindicatos que no alcanzaron la suficiente 

representatividad, pueden suscribir convenios colectivos y utilizar mecanismos de resolución de 

conflictos limitados en sus efectos a los afiliados al sindicato. 

Sin embargo, hay algunos mecanismos de disciplinamiento que están presentes en el modelo 

adoptado por España, y que tienen que ver fundamentalmente con la descentralización de la 

negociación colectiva, la existencia de representaciones no sindicales ni unitarias de representación 

colectiva, y el financiamiento. 

Financiamiento 

El financiamiento de los sindicatos se hace con fondos propios y con fondos públicos de diversa 

naturaleza. 

El financiamiento propio se genera por las cuotas de afiliación, las cuales evidentemente no son un 

mecanismo de disciplinamiento o de control sindical o laboral.  Lo mismo sucede con la acción 

jurídica que ejerce por los sindicatos, que es gratuita para los afiliados, pero es pagada por los no 

afiliados (Aragón, 2016; Baylos Grau, 2016; Lillo Pérez, 2016). 

Sin embargo, complementariamente a esta fuente de financiamiento, existen diversas fuentes de 

financiamiento sindical con fondos públicos, que han alcanzado un volumen considerable. Existen 

divergencias sobre el peso que el financiamiento público representa para los sindicatos españoles. 

Para algunos, sin él los sindicatos “seguramente no existirían” (Montoya Melgar, 2016), ya que 

significan sus ingresos “fundamentales” (Sagardoy Bengoechea, 2016), o representan el ochenta por 

ciento de sus ingresos (Valdés Dal Re, 2016). 

Para poder hacer una valoración de estos fondos públicos es necesario distinguir al menos en cuatro 

tipos de fuentes de financiamiento público para los sindicatos.    

Hay una primera fuente de financiamiento público conocida como el “patrimonio sindical”, es decir, 

el patrimonio que conformó el sindicato vertical durante la dictadura, así como el “patrimonio 
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histórico” que es el “constituido por los “bienes confiscados a los sindicatos de trabajadores en 

1939”.  Estos recursos son entregados a los sindicatos, en su gran mayoría mediante la cesión del 

uso de bienes, tales como edificios e instalaciones, lo cual se hace proporcionalmente al resultado 

electoral de los sindicatos en las elecciones a los órganos unitarios en el primer caso, y a los 

sindicatos a los que se confiscaron bienes en el segundo caso (Aparicio Tovar, 2016; Baylos Grau, 

1990, p. 27; Gallardo, 2016; Montoya Melgar, 2016).  

En segundo lugar existen las subvenciones, relacionadas con los montos que se incluyen en los 

presupuestos del estado en función de la representatividad de cada sindicato, así como la 

subvención por participación en instituciones públicas como el Consejo Económico y Social, la 

Comisión consultiva, el Servicio de Empleo Público, el Instituto Nacional de Seguridad Social.  Estos 

ingresos, son muy pequeños, pero pueden ser utilizados discrecionalmente por los sindicatos 

(Aragón, 2016; Gallardo, 2016; Herrada, 2016; Valdés Dal Re, 2016). 

En tercer lugar existen “subvenciones finalistas” (Baylos Grau, 2016).  Es decir, fondos provenientes 

de la Unión Europea para formación profesional, o el financiamiento para programas sociales (ayuda 

al migrante, asistencia social, trabajo en barrios) que subvencionan los ayuntamientos o entes 

públicos a propuesta de los sindicatos (Aragón, 2016; Baylos Grau, 2016; Gallardo, 2016; Valdés Dal 

Re, 2016).  

En cuarto lugar existen los denominados liberados.  Es decir, existe un crédito de horas para realizar 

funciones sindicales, las cuales, si se concentran en una sola persona permiten que esta persona 

quede “liberada” del trabajo, y se dedique a tiempo completo a funciones sindicales.  Lo mismo 

puede suceder por acuerdos con los empleadores. Esta posibilidad ha venido disminuyendo durante 

los gobiernos del Partido Popular (Aparicio Tovar, 2016; Baylos Grau, 2016).  

Hecha esta distinción es necesario señalar que existe un estudio minucioso a partir de un 

seguimiento detallado de presupuestos públicos de varios años, en el que se concluye que lo que 

corresponde a aportes por representatividad sindical, así como las subvenciones por participación 

institucional, es decir, las subvenciones que se pagan cuando el sindicato debe integrar la 

administración pública de forma permanente, “dejando al margen los ingresos que reciben por 

cuestiones de empleo y formación, son “cantidades ridículas o marginales” (Mora Cabello de Alba, 

2008, p. 160, 2016). 

Sin embargo, sí existe consenso sobre lo significativo de los fondos provenientes de la Unión Europea 

para la formación continua. Estos fondos también ingresan a los presupuestos nacionales, pero no 
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son subvenciones para el funcionamiento sindical, sino que son fondos existentes para el desarrollo 

de programas de formación continua y que gestionaban tanto CCOO y UGT, como el sector 

empleador (COE-CEPYME) (Mora Cabello de Alba, 2016). 

No obstante en lo que se refiere a los fondos para formación, varios casos de mal manejo de esos 

fondos y acusaciones de corrupción, llevaron a que el gobierno del Partido Popular eliminara la 

administración sindical y empresarial de estos fondos.  De manera que los cursos impartidos por 

sindicatos con estos fondos funcionaron desde 1986 y se acabaron a partir del 2012, año en el que 

se “llevan directamente por parte del estado que lo privatizó por medio de empresas privadas” 

(Aparicio Tovar, 2016; Baylos Grau, 2016; Escudero Rodríguez, 2016; Gallardo, 2016; Herrada, 2016; 

Mora Cabello de Alba, 2016; Valdés Dal Re, 2016). 

De cualquier forma, en lo que a la utilización los fondos como mecanismos de disciplinamiento o 

control sindical, también pareciera haber consenso en el sentido de que no tenían ese carácter, ni 

han logrado nunca disciplinar a los sindicatos para que adecúen su actividad sindical de conformidad 

con los intereses de gobierno.   Esto es así por diversas razones. 

Con relación a las contribuciones públicas, el Tribunal Constitucional (STC 75/1992) estableció que 

en el marco de una política de promoción sindical, es posible ceder bienes públicos “siempre y 

cuando esa cesión sea incondicionada” de manera que no se pretenda “entorpecer la acción de los 

sindicatos o someterlos a las directrices estatales”.  De manera que se puede establecer 

constitucionalmente diferencias entre sindicatos en virtud de su mayor representatividad, pero si 

estas diferencias producen y tienen la intención de generar “efectos negativos para los sindicatos no 

beneficiados” sí se violaría la libertad sindical (Casas Baamonde, 2000, p. 72). Además el Tribunal 

Constitucional señaló que estos fondos no se pueden otorgar solo a los sindicatos más 

representativos, sino a todos los sindicatos en función de su representatividad (Escudero Rodríguez, 

2016). 

Tal y como señala Cruz Villalón, si bien es cierto las fuentes de financiamiento público son muy 

relevantes para los sindicatos, se “ha eliminado cualquier criterio de discrecionalidad en la 

distribución pública de tales fondos, se han reconocido a la totalidad de las organizaciones 

legalmente constituidas”, y se han entregado en consideración de la representatividad de las 

organizaciones medida por medio de las elecciones a los órganos unitarios de representación (Cruz 

Villalón, 2004, p. 179). 

Las personas entrevistadas al efecto, en general han coincidido en que dichos fondos públicos no 
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funcionan como mecanismos de disciplinamiento sindical.   A partir del análisis referido Mora 

Cabello señala que es un mito que los sindicatos se vendan al poder público que los financia (Mora 

Cabello de Alba, 2016); Lillo señala que intentar utilizar esos fondos con esos fines “hubiera sido 

contraproducente” (Lillo Pérez, 2016); Montoya Melgar señala que no cree que la opinión española 

piense que son sindicatos domesticados al servicio del gobierno (Montoya Melgar, 2016); e incluso 

se hicieron huelgas tanto en los gobiernos del PSOE como en los gobiernos del PP (Aparicio Tovar, 

2016; Montoya Melgar, 2016). Para Escudero, implícitamente los fondos públicos podrían estar 

concebidos por el poder público como “elemento de moderación y podrían haber tenido ese efecto”, 

pero lo cierto es que “esos mismos poderes públicos han tenido que soportar en ocasiones huelgas 

generales y movimientos de contestación muy fuertes”, por lo que no han producido “un efecto 

lineal de moderación” (Escudero Rodríguez, 2016). 

En el mismo sentido se expresa Sagardoy, que plantea que lo lógico hubiera sido que funcionaran 

como instrumento de disciplinamiento sindical o moderación, pero esto no ha sido así, porque “ha 

habido un convencimiento de los sindicatos de que esos dineros son un derecho”, es decir, se daban 

“por un hecho” no vinculado a sus acciones sindicales (Sagardoy Bengoechea, 2016). 

Una posición más matizada al respecto expresaron Aragón y Lillo.  Para Lillo, si bien es cierto las 

subvenciones están establecidas por ley, se canalizan por medio de los presupuestos públicos, y por 

lo tanto el monto concreto depende de las partidas concretas que se incorporen en los presupuestos 

nacionales, de manera que los gobiernos de derecha, si bien no las han eliminado, las han venido 

disminuyendo (Lillo Pérez, 2016). 

Aragón, recordó al respecto que luego de una huelga general durante un gobierno del PP se cortaron 

los fondos, lo que puso a los sindicatos en situaciones muy complejas sobre todo frente a las 

personas contratadas a partir de esos fondos o para ejecutarlos (Aragón, 2016). 

Así es que es posible señalar que los fondos públicos pueden ser utilizados como mecanismos de 

disciplinamiento para castigar acciones sindicales, pero no han logrado configurar en España un 

elemento de potencia suficiente como para que tal riesgo determine o influya en esa acción sindical.

  

Descentralización de la negociación y negociación pluriindividual 

El modelo adoptado por España se construyó sobre la base de una estructura centralizada de 

negociación, en la que los convenios supra empresariales tenían prioridad aplicativa sobre los 
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convenios de empresa.  En la medida que las organizaciones sindicales más representativas tenían 

la titularidad exclusiva de la negociación supra empresarial, esto ayudó a la consolidación de los 

sindicatos, a su fortalecimiento y, con el paso del tiempo, al predominio sindical sobre los órganos 

unitarios que representaban uno de los dos canales de negociación a nivel de empresa o inferior. 

Así, Escudero plantea que luego de una estructura negocial descentralizada de los últimos años de 

la dictadura y durante los primeros años de la transición, los acuerdos sociales suscritos entre 

empresarios y sindicatos, así como el Estatuto de los Trabajadores “trastocan” ese esquema 

descentralizado, al “robustecer (…) ámbitos superiores de negociación (art. 82.3 y 2 del ET)” 

(Escudero Rodríguez, 1985, p. 155). 

Sin embargo, esta centralización fue matizada en diversos momentos de la historia española post-

dictadura, hasta introducir un claro mecanismo de disciplinamiento y control sindical y laboral del 

mercado con la reforma del 2012. 

El PSOE en el año 1984, con la finalidad de reducir el desempleo, introduce la contratación temporal, 

lo cual, a juicio de Palacio no logró reducir el paro pero si precarizó el empleo (J. I. Palacio, 2016). 

Etchemendy señala que durante los gobiernos socialistas se “rompió con la negociación centralizada 

de salarios” de carácter tripartita en 1986, con la finalidad de establecer una “política monetaria 

rígida con el objetivo de avanzar en la integración europea”, avanzando hacia una “política salarial 

unilateral”.  Sin embargo, según este autor, esta descentralización de la negociación salarial no fue 

“extrema”, ya que no alcanzó los niveles presentes en casos como el chileno, por lo que si bien creció 

la cantidad de acuerdos a nivel de empresa hasta llegar a representar un 72,5 por ciento del total 

suscrito en 1993, (…) la cobertura de la negociación descendió del 17,5 por ciento de los trabajadores 

en 1983 a un 13,8 por ciento en 1993.  Por ello, concluye que esta reforma “ayudó a reforzar la 

estructura de los sindicatos existentes como actores” en ese contexto de reformas laborales 

(Etchemendy, 2004, p. 157).  

A juicio de Almendros, este cambio encaja con una búsqueda de “flexibilidad laboral y 

adaptabilidad”, en lo que podríamos señalar como un contexto dominado por el Consenso de 

Washington, de manera que lo que genera en ese primer momento un mayor protagonismo en la 

negociación colectiva de las representaciones unitarias de los trabajadores y de las estructuras 

representativas sindicales en la empresa” (Almendros González, 2011, p. 399). A juicio de Gallardo, 

en la década de los ochenta, tanto CCOO como UGT tenían claro que debían aceptar la flexibilización 

porque la opción era la desregulación (Gallardo, 2016). 
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Esta primera reforma, consolidó el modelo de doble canal de representación colectiva, pero estuvo 

ciertamente orientada a introducir un mayor “poder empresarial” y un debilitamiento “de las 

facultades colectivas” de la representación colectiva, introduciendo diversos mecanismos para tal 

efecto, “desde los acuerdos de empresa (…) hasta los laudos arbitrales con eficacia de convenio” 

(Baylos Grau, 2003, p. 151). Así mismo, Baylos plantea que no se trataba de eliminar “unidades de 

negociación intermedia entre la rama a nivel estatal y la empresa”, sino de “la predeterminación de 

gran parte de los contenidos negociales” (Baylos Grau, 1997, p. 44). 

Por su parte, la reforma de 1994 no se construyó a partir de un pacto o de la concertación social, 

sino que se diseña por el PSOE con simples reuniones preparatorias, a juicio de Gallardo, para 

cumplir con los requerimientos de la Unión Europea (Gallardo, 2016). 

Para Ojeda la reforma de 1994 representó el “triunfo de la negociación colectiva de empresa”, ya 

que se “introdujeron mecanismos flexibilizadores (en) el convenio o acuerdo de empresa”, tales 

como la cláusula de descuelgue salarial que se negociaba en los convenios sectoriales y la 

“constitución flexible del trabajo” por medio de la modificación de las condiciones sustantivas de 

trabajo por medio de pactos o acuerdos colectivos, con lo que se lograba la inaplicación del convenio 

de ámbito superior en la empresa en aspectos centrales de la relación laboral (Ojeda Avilés, 2005, 

pp. 348-349). Esta modificación establecida en la reforma de 1994 se canaliza a través del modelo 

de doble canal de representación, y no en contra de ese modelo, a diferencia de lo que sucedería 

posteriormente con la reforma del 2012. 

Por ello la reforma de 1994, a pesar de dar mayor poder al empleador y desarrollarse inspirada en 

la idea de la flexibilización laboral, se canalizó por medio del modelo de representación colectivo 

vigente y no en contra de él, aunque, siguiendo a Baylos y López (2003, p. 232), es posible señalar 

que sí genera mayores posibilidades de tensión entre las representaciones colectivas en la empresa 

y la representación sindical de nivel supra empresarial.  De esta forma ya no se trata de la articulación 

entre niveles de negociación, sino que se “revitaliza el modelo dual de representación de intereses 

en un proyecto de confrontación entre ambas instancias”, las de nivel empresarial (unitarias o 

sindicales) respecto de los niveles superiores (Baylos Grau, 2003, p. 138). 

Además la reforma de 1994 fue seguida por la suscripción de acuerdos entre UGT y CCO con CEOE y 

CEPYME en 1997, por medio de la cual, a juicio de Baylos, se procuró dar continuidad a la reforma 

de 1994, procurando “la potenciación de la negociación colectiva y la mejora de sus contenidos”, 

ante la “retirada de la ley en favor de la negociación colectiva”.  Esto en virtud de que la 
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determinación de condiciones mínimas laborales pasó en muchos aspectos de la ley al convenio 

colectivo o al acuerdo de empresa, abriendo un riesgo de la “micronegociación en los centros de 

trabajo” (Baylos Grau, 1997, pp. 41-42, 48). A juicio de este autor el resultado concreto de la reforma 

en materia colectiva fue el “fomento de la micronegociación de carácter informal a nivel de pequeña 

empresa o de centro de trabajo”, así como la “pérdida de la capacidad homogeneizadora de las 

condiciones de trabajo por la negociación colectiva sectorial, en beneficio (…) del convenio de 

empresa (y del) acuerdo de empresa (…) en pie de igualdad con el convenio colectivo”. Por esta vía 

se logra el descuelgue de los convenios sectoriales, ya que por el acuerdo los representantes en la 

empresa pueden desaplicar el convenio sectorial (Baylos Grau, 2003, pp. 135-136, 138). 

Conforme se consolidó la segunda incorporación laboral española, el mecanismo de la negociación 

colectiva se centralizó, pero manteniendo una articulación entre niveles muy importante. Avanzada 

la década de los ochenta y durante los noventa, se intenta descentralizar la negociación colectiva, 

pero esta descentralización no resquebraja el modelo adoptado por España, en el que la cobertura 

de la negociación supra empresarial continuó siendo muy mayoritaria. 

Sáez Lara plantea que era “conocida (la) oposición empresarial a la entrada del sindicato en la 

empresa” (Sáez Lara, 1992, p. 123), y Baylos advertía, desde la reforma laboral de los noventa, que 

se había expresado en diversos ámbitos el interés por alcanzar una “sustitución del interlocutor 

colectivo”, de manera que se hiciere posible que los salarios se fijen “a través de la negociación 

colectiva por acuerdo individual o el grupo de trabajadores en la empresa” (Baylos Grau, 1997, p. 

42), es decir, por medio de pactos pluriindividuales.   

Sin embargo, este enfoque no se produjo en los noventa, sino que tendría que esperar a lo que 

podríamos llamar la reacción conservadora o “aftermath” frente a la segunda incorporación laboral 

en España.  De manera que este país introduce de manera importante mecanismos de 

disciplinamiento y control sindical y laboral de mercado, y por lo tanto hostiles hacia las 

organizaciones sindicales.  En la medida que el doble canal de representación colectiva nunca implicó 

canales en competencia sino en complementariedad, y en la medida que el canal unitario de 

representación colectiva en las empresas se convirtió en un canal con preeminencia sindical, esta 

reacción conservadora no se canaliza por medio de la introducción de la competencia en el marco 

del doble canal de representación, sino que introduce un mecanismo de disciplinamiento de 

mercado, que propicia o facilita la creación de representaciones coyunturales en pequeñas 

empresas.   
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Tal y como se ha señalado, esta introducción de este nuevo mecanismo de disciplinamiento produce 

una perforación significativa de la cobertura de la negociación supra empresarial, aunque no de tal 

potencia como para que el modelo de representación colectiva en su conjunto sea el que se 

resquebraje. 

Por una parte la reforma del 2012 favorece el “microconvenio” (Aparicio Tovar, 2016), así como la 

deslegitimación del actor sindical ya que permite la “representación adhesiva a los intereses del 

empleado”, de manera que coloca al sindicato como “subalterno a la ley, subalterno al poder público 

y, en las relaciones en la empresa, adhesivo a los intereses del empleador” (Baylos Grau, 2016; Lillo 

Pérez, 2016; Mora Cabello de Alba, 2016).  Valdés concuerda en que es una reforma que “enfatiza el 

poder del empleador” (Valdés Dal Re, 2016). 

Para Herrada, esta reforma representa “un torpedo en la línea de flotación sindical y patronal de los 

negociadores, porque se busca quitar la legitimación sectorial o provincial independientemente del 

nivel de representatividad (Herrada, 2016). 

Esta reforma ciertamente no tiene la potencia necesaria para afectar el modelo, ya que los convenios 

sectoriales no han disminuido, y a nivel supra empresarial como a nivel de empresa la negociación 

de convenios colectivos como tales sigue estando en manos del doble canal de representación 

(Aragón, 2016; Lillo Pérez, 2016).  Sin embargo, claramente significa una perforación importante en 

las pequeñas empresas, que representan más del ochenta por ciento de las empresas en España, y 

además estructura un canal de representación que compite en la regulación de las condiciones de 

trabajo con el doble canal histórico de representación colectiva.   

 

El modelo de doble canal de representación con pluralidad sindical: 

el caso de Costa Rica 

En el caso costarricense, conforme a la tipología que hemos construido, es posible señalar que el 

modelo de representación vigente es de doble canal de representación con pluralismo sindical. 

Predomina el sindicato y el convenio por empresa. En las empresas funcionan sindicatos con una 

extremadamente baja tasa de sindicalización en el trabajo asalariado, concentrada en áreas de la 

producción con afiliación sindical histórica, y comités permanentes de trabajadores, conformados 

como órganos unitarios de representación colectiva que no son sindicales (comités permanentes de 
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trabajadores) (OIT, 2017). 

La determinación de las condiciones de trabajo, en particular el salario, se canaliza 

predominantemente por medios impositivos, con algunos casos aislados de negociación colectiva 

de cobertura muy limitada.  En el resto de las condiciones de trabajo prevalecen los métodos 

impositivos heterónomos (legales y de reglamentación del empleador), y en algunos sectores los 

arreglos directos suscritos con los comités permanentes de trabajadores (CPTs). 

Este modelo tiene una vinculación muy importante con las tres variables independientes utilizadas 

en esta investigación: la legitimidad política de los sindicatos, el reconocimiento del conflicto 

colectivo y la naturaleza de los mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral.   Es 

posible señalar como determinantes que inciden directamente en estas variables a los siguientes 

factores: 

• Incorporación previa a la sustitución de importaciones. 

• Incorporación en el marco de alianza coyuntural que produce un marco normativo 

restrictivo para la libertad sindical. 

• Secuela autoritaria excluyente a partir de un predominio socialdemócrata pro empleo y 

antisindical. 

• Legado con régimen político semi competitivo y mecanismos de disciplinamiento y control 

sindical de mercado, a la vez que se desarrollaba la sustitución de importaciones. 

• Actor sindical reformista, con vinculaciones partidarias importantes con el Partido 

Reformista y luego con el Partido Comunista en la etapa previa a la incorporación, y con una 

coalición gobernante durante la incorporación. Es reprimido en la secuela autoritaria y 

sometido a los mecanismos de disciplinamiento disponibles durante la etapa del legado. 

• Transición democrática societal al interior del régimen, sin ruptura institucional, con la 

introducción de la competencia electoral plena y la relegitimación sindical en la década de 

los setenta. 

• Segunda ola autoritaria a partir de la configuración del segundo canal de representación 

vinculado a las asociaciones solidaristas y a los comités permanentes de trabajadores. 

• Consolidación del modelo de doble canal de representación a partir de la década de los 

ochenta, vinculado al Consenso de Washington y a la guerra fría. 

• Lento proceso de reformas laborales a partir de la presión sindical. 

El discurso jurídico construido en Costa Rica en torno a la representación colectiva está 
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especialmente relacionado a los medios impositivos de determinación de las condiciones de trabajo, 

más que al ejercicio de la huelga y la negociación colectiva.   Para comprender este proceso que 

conforma una cultura jurídica particular, es necesario abordar las diferentes variables a partir de 

siete etapas diferenciables. Estas son: 

1. Tránsito del mutualismo a la organización sindical vinculada a la mediación o la 

persecución estatal (hasta 1942); 

2. Construcción del constitucionalismo social con exclusividad sindical (1942 a 1948); 

3. Secuela conservadora con exclusividad sindical articulada a modelo político excluyente 

y organización sindical de patrocinio estatal (1948 a 1953); 

4. Legado de exclusividad sindical con mecanismos de disciplinamiento sindical de 

mercado (1953-1970); 

5. Transición democrática societal de reforma (1971-1978); 

6. Segunda ola de secuela conservadora de orientación liberal a partir de la construcción 

de un modelo de doble canal de representación (1978 a la actualidad); 

7. Período de resistencia y planteamiento de reformas laborales (1993-1995, y 1998-2017). 

 

1. Antecedentes del modelo de representación colectiva 

El movimiento sindical en Costa Rica, siguiendo la tipología sindical planteada por (J. Samuel . 

Valenzuela, 1992) ha tenido cuatro períodos fundamentales. El primero es el de la organización 

embrionaria de carácter mutualista (finales de siglo XIX hasta 1910); el segundo de consolidación 

sindical contestataria en función del conflicto (1920-1948); el tercero de patrocinio estatal y 

confrontación autoritaria (1948-1970) y el cuarto de carácter contestatario desde 1970 a la fecha.  

La incorporación laboral se produce concretamente a partir de 1942 hasta 1948.  La secuela o 

“aftermath” se produce a partir de 1948, y es precisamente el discurso jurídico construido a partir 

de esa secuela el que se consolida como legado.   Este legado se consolida en un sistema político 

semi competitivo y con importantes limitaciones en términos del ejercicio de la ciudadanía social.   

La transición democrática al interior del sistema de competencia electoral limitada, se produce en la 

década de los setenta, cuando se legalizan por primera vez desde 1948 todos los partidos políticos 

y se produce un avance significativo en la democracia societal. Este proceso de democratización 

societal es seguido por una reacción conservadora muy potente, en la cual se estructura el segundo 
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canal de representación. 

Durante el período de organización embrionaria existía una estructura económica agrícola, basada 

en la producción de banano, café y azúcar y servicios relacionados, con una limitada presencia del 

empleo público. Siguiendo a Zapata (1993), se trata de una economía agroexportadora de enclave a 

partir de inversión extranjera (United Fruit Company) en lo que al banano se refiere. La producción 

de café no estaba en manos de latifundios, sino en pequeños y medianos productores, aunque la 

industrialización y exportación era oligopólica y concentrada en la denominada “oligarquía 

cafetalera”, fundamentalmente alemana con fuertes vínculos con el sector financiero. La industria 

es escaza y a nivel urbano prevalecen los talleres artesanales. 

Las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores se regulan por medio del Código Civil, a 

partir de la igualdad entre partes contractuales y mecanismos de coerción en favor de los 

empleadores frente a incumplimientos laborales. El Código Civil de 1888 se basó en el Código Civil 

francés (Código Napoleón) que fue expresión de la Revolución Francesa, tal y como sucedió con 

muchos códigos civiles (Barbagelata, 2009, p. 82). 

La experiencia sindical y el conflicto se habían limitado a zonas bananeras, con algunos antecedentes 

de conflicto laboral en migrantes chinos e italianos que laboraron en la construcción del ferrocarril 

(1874 y 1888) y en su operación (1910) (Cerdas Cruz, 1986, p. 345).  También hubo movimientos 

sociales de nacionales y extranjeros en muelles y plantaciones de banano, pero no a nivel urbano (V. 

H. Acuña Ortega, 1986, pp. 15-16). 

Predominan organizaciones mutualistas mixtas que no se articulan a partir del conflicto (V. H. Acuña 

Ortega, 1986, pp. 13, 15). Su participación política era de apoyo o influencia electoral en los diversos 

partidos de la oligarquía (V. H. Acuña Ortega, 1986, pp. 15-17). Señala Oliva que se desgastaron por 

la instalación por parte de la Iglesia de “Círculos Católicos”, así como por “sus vinculaciones con las 

élites gobernantes (Oliva citado por Sojo Obando, 2010, pp. 47-48). 

En esta etapa no hay un reconocimiento de los conflictos de clase y las organizaciones colaboran con 

las agendas de los partidos políticos liberales y conservadores, ya que su “preocupación no era 

cambiar la sociedad, sino mejorar su posición, como individuos y como grupo social, dentro de ella” 

(V. H. Acuña Ortega, 1986, p. 54). 

En la segunda década del siglo XX, fenómenos de carácter nacional e internacional provocan una 

transición del mutualismo hacia un movimiento sindical contestatario (J. Samuel . Valenzuela, 1992) 
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en función del conflicto. La Revolución Rusa, la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial que 

impacta en los salarios y la escasez de alimentos, la participación de algunos migrantes europeos 

anarquistas, la dictadura represiva de Federico Tinoco  (1917-1919) (Hytrek, 1999, pp. 36, 37), así 

como las luchas mundiales por la jornada de 8 horas, entre otros, influyen en esa transición más allá 

del enclave bananero y servicios afines.    

Se constituyen tres organizaciones fundamentales para este proceso: la Sociedad Federal de 

Trabajadores (SFT) en 1909 “liderada por personajes políticos y dueños de talleres e industrias, con 

participación de organizaciones mutuales”, la Confederación General de Trabajadores (CGT) en 1913 

(V. H. Acuña Ortega, 1986, pp. 15, 70, 71; Ramírez Avendaño, 1989, pp. 18, 19, 25), el Centro 

Germinal  en 1912, compuesto por dirigentes laborales e intelectuales. Por primera vez se 

conmemora el Primero de Mayo en Costa Rica (1913), se discute sobre condiciones de vida, el 

imperialismo, y la participación de la mujer entre otros temas (Ramírez Avendaño, 1989, pp. 18-19). 

En estos primeros años estas organizaciones parten de una visión liberal-reformista con 

componentes mutualistas (V. H. Acuña Ortega, 1986, p. 15; Ramírez Avendaño, 1989, p. 25; Sojo 

Obando, 2010, pp. 54-55), pero en corto tiempo se dividen en una “corriente más radical y socialista 

que recibiría la influencia del marxismo y de la Revolución Rusa de 1917; y (…) una corriente 

moderada y reformista que tendría como núcleo, el pensamiento liberal” (V. H. Acuña Ortega, 1986, 

p. 21). En los primeros se ubicaron el Centro Germinal, la CGT, la Federación de Trabajadores de 

Limón y los sindicatos de panaderos y de zapateros; y en los segundos la SFT, el Centro Juventud 

Obrera, y la mayoría de organizaciones mutualistas (V. H. Acuña Ortega, 1986, p. 39).  

Señala Acuña que hasta ese momento el Estado había tolerado la organización. Las protestas no eran 

reprimidas salvo en las minas y en las plantaciones con procesos productivos propios del capital 

extranjero (V. H. Acuña Ortega, 1986, p. 23). La primera experiencia de voto directo había sido el 

proceso electoral de 1914, y la segunda sería la elección en 1920, luego de la dictadura de los Tinoco 

(Ramírez Avendaño, 1989, p. 43). El voto directo colocó en el centro del debate las necesidades  de 

los trabajadores y sus organizaciones (Ramírez Avendaño, 1989, pp. 44-45). 

El magisterio nacional creció en beligerancia durante la dictadura de los Tinoco (V. H. Acuña Ortega, 

1986, p. 39; Acuña Valerio, 1972, p. 49).  En 1919 se han identificado tres huelgas: las obreras de la 

Melcochería La Estrella; la de panaderos y sastres.; y la de obreros de la United Fruit Co. en enero y 

octubre de 1919 y en enero de 1920” (V. H. Acuña Ortega, 1986, p. 41). 

Dentro de las reivindicaciones laborales figuraban la jornada de 8 horas, aumentos salariales y la 
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intervención en la economía para atender sus necesidades económicas y sociales, tales como el 

abastecimiento de productos de consumo básico y la disminución de los alquileres en el marco de 

la crisis económica de post-guerra (V. H. Acuña Ortega, 1986, pp. 49, 51, 55, 57; Ramírez Avendaño, 

1989, p. 22). En un período de 10 años, la CGT pasa de ser apolítica o anti política, a promover en 

1920-23 la formación del Partido Reformista (V. H. Acuña Ortega, 1986, pp. 19, 45). 

Este cambio en los métodos de trabajo y estrategia de las organizaciones, inicia con la constitución 

de la Federación de Trabajadores de Limón y las huelgas bananeras de 1919 y de 1921 (Cruz de 

Lemos, 1983, p. 278), así como con las múltiples huelgas de 1920 (V. H. Acuña Ortega, 1986, pp. 15-

16).  Las huelgas de 1920 provocaron la proliferación de organizaciones laborales, y aunque no 

fueron dirigidas pero sí apoyadas por la SFT, la Juventud Obrera y la CGT, fue esta última organización 

la que salió fortalecida, alcanzando una participación de 4.837 trabajadores en su asamblea de 1920 

(V. H. Acuña Ortega, 1986, p. 69). 

Las huelgas en el sector privado y en el sector público, que se extienden por varias semanas en todo 

el país, en su gran mayoría culminan con aumentos salariales y el establecimiento de la jornada de 

8 horas en los distintos lugares de trabajo en huelga. Sin embargo, como señala Acuña, se 

transformaron en un movimiento que exigía al “Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo una solución 

global a los problemas más apremiantes” (V. H. Acuña Ortega, 1986, p. 73). A partir de sus 

propuestas y medidas de presión se aprueban diversas leyes, incluida la de jornada laboral de ocho 

horas (N.100 del 9 de diciembre de 1920) y se presentaron otros proyectos de ley (V. H. Acuña 

Ortega, 1986, p. 75). 

La actitud del Gobierno fue conciliatoria, salvo en las minas y en los muelles donde es amenazante 

y hasta represiva (V. H. Acuña Ortega, 1986, pp. 49-51, 55, 57, 63, 65; Cerdas Cruz, 1986, p. 315; 

Rojas Bolaños, 1980, p. 22). En 1922 se desarrolla la huelga del inquilinato que logra la aprobación 

de la ley de inquilinato.   Otro tanto sucedió con la aprobación de la ley sobre accidentes de trabajo 

en 1925, que fue impulsada por el Partido Reformista, y contó con la oposición de León Cortés del 

Partido Agrícola.  Esta ley le dio la administración de los riesgos de trabajo al Banco Nacional de 

Seguros (V. H. Acuña Ortega, 1986, p. 160, 1992, p. 10).   

La dinámica es de articulación laboral para exigir al Estado la regulación de las condiciones de trabajo 

y la intervención en la economía en función de intereses económicos y sociales de clase, “con 

notables resultados en la ampliación de lo que hoy llamaríamos el horizonte de derechos” (Sojo 

Obando, 2010, p. 56).  Nace el derecho laboral en Costa Rica con una orientación distinta a la del 
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Código Civil, pero no se canaliza a través de la negociación colectiva. Estas demandas se transforman 

en una explosión de conflictos y leyes con perspectiva laboral durante las tres décadas siguientes.  

En el quinquenio 1920-1924 se aprueban 13 leyes laborales y esa suma se incrementa 

dramáticamente en los siguientes quinquenios. Estas normas incluyen jornadas, salarios (aumentos, 

mecanismos de fijación, y medidas de protección del salario), higiene en el trabajo, accidentes de 

trabajo, pensiones, y normas de empleo público (fundamentalmente para educadores, Poder 

Judicial y algunos otros sectores). 

La agenda laboral se convierte en una parte central de la agenda pública, lo que incluye derechos 

laborales y leyes relacionadas con intereses económicos y sociales (inquilinato, precios de artículos 

de consumo básico, etc.), así como  proyectos de ley y leyes que podemos llamar de 

“contrarreforma” tales como el intento de penalizar la huelga en 1924, clara reacción a las huelgas 

de principios de los veinte (Volio Brenes, 1978, p. 226). 

Las reformas electorales (voto directo en 1913) en articulación con los sindicatos, transformaron la 

participación política de las personas trabajadoras. El porcentaje de la población que votaba nunca 

había sido mayor al 0.2%, pero a partir de la aprobación del voto directo masculino, este porcentaje 

crece del 11,3% en 1919 al 17,2% en 1940 (Ramírez Avendaño, 1989, p. 43) 

El 25 de enero de 1923, en una Asamblea de la CGT, se funda el Partido Reformista Nacional 

Costarricense.  A esta se invita al diputado y sacerdote Jorge Volio, electo por el Partido Regional 

Independiente Ramonense, en atención a su discurso de orientación social reformadora.  En esa 

Asamblea se le nombra jefe del partido y en los meses siguientes se difunde el programa del Partido 

Reformista.  En mayo de 1923 se designa a Volio como candidato a la presidencia (Ramírez 

Avendaño, 1989, pp. 66, 68-70, 73) y logran elegir cinco diputados con el 20% de los votos en las 

elecciones de 1924 (Hytrek, 1999, pp. 36-37). 

Rovira concluye que la fundación de este partido se modificó la escena política nacional (Rovira Más, 

2000, p. 33). Yashar señala que el Partido Reformista y a partir de 1931 el Partido Comunista, se 

beneficiaron de la expansión del electorado y del crecimiento de los trabajadores urbanos y rurales 

(Yashar, 1997, p. 62).  Según Rojas más allá del rendimiento electoral de eso partidos y del 

crecimiento sindical, este desarrollo influye “en los programas de algunos partidos político de la 

época, y de los esfuerzos que se hacían para su movilización durante los períodos eleccionarios” 

(Rojas Bolaños, 1980, p. 21). 

La negociación entre Volio y el liberal Ricardo Jiménez que le permitió llegar a la presidencia a este 
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último en 1924, implicó la incorporación del programa social del Partido Reformista, incluyendo la 

ley de accidentes de trabajo que se convertiría en ley en 1925, y facilitara otras de las reformas 

laborales de la década (I. Molina Jiménez & Lehoucq, 1999, pp. 30-31).  

Según (Hytrek, 1999, pp. 36-37), la alianza entre partido y CGT comprometió la autonomía del 

movimiento sindical y lo dividió en reformistas y revolucionarios.  Finalmente, señala este autor, el 

Partido Reformista colapsó, y la división del movimiento sindical permaneció hasta la fundación del 

Partido Comunista en 1931. Ramírez señala que para finales de la década, ante la desactivación de 

la CGT, “en el plano de la organización de los trabajadores, la voz cantante la llevó la Unión General 

de Trabajadores (UGT), surgida en 1929, como respuesta a la coyuntura de crisis económica mundial, 

y cuyas repercusiones comenzaban a sentirse con toda su intensidad en el país” (Ramírez Avendaño, 

1989, p. 179). 

Luego de esta experiencia con el Partido Reformista, estos actores sindicales se articularían con el 

Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931 (Rojas Bolaños, 1980, pp. 22-23; Schifter Sikora, 

1983, pp. 198-199), así como con otros movimientos como el de Vicente Sáenz que elaboró el 

programa mínimo de principios y metas para la liberación y democratización efectiva en Centro 

América,  el Centro Socialista de Aniceto Montero, el Centro Germinal de Omar Dengo, el Partido 

Alianza de Obreros de Joaquín García Monge, la Liga Cívica y el Partido Reformista entre otras (Cruz 

de Lemos, 1983, pp. 229-230, 235; Salazar Mora, 1981, pp. 50-57). 

La mayoría de estas plataformas programáticas, total o parcialmente, se construyen a partir de las 

aspiraciones del movimiento sindical, incluyendo medidas de coyuntura para la creación de empleo 

ante la gran depresión de 1929, y propuestas en los ámbitos laboral, económico y social, como la 

promulgación de una ley general de trabajo y previsión social que incluyera diversos componentes 

fundamentales desde la perspectiva del derecho del trabajo y la seguridad social. 

Dentro de las 16 leyes laborales aprobadas en el quinquenio 25-29, se aprueba la ley No. 33 del 2 de 

julio de 1928, que creó la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, con 

la finalidad de preparar proyecto de Código de Trabajo que incluyera la reglamentación del contrato 

de trabajo, la previsión y seguridad social, la secretaría del trabajo, la libertad sindical, las 

habitaciones para trabajadores, y los procedimientos de conciliación y arbitraje; y crear la 

organización de tres departamentos: la inspección de trabajo, el de enseñanza profesional y el de 

seguro y previsión social (Cruz de Lemos, 1983, pp. 222, 224-225).  

A inicios de la década de los treinta, por una parte, existían tres grupos de trabajadores organizados 
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sindicalmente.  Uno urbano, en el cual los zapateros representaban el sector mejor organizado; otro 

rural formado por peones agrícolas bananeros que ya habían realizado importantes huelgas en 1919 

y 1920 y finales del siglo XIX y habían constituido la Federación de Trabajadores de Limón en la 

década de los veinte (Cruz de Lemos, 1983, p. 278; Rojas Bolaños, 1980, p. 66). El resto de 

trabajadores del sector privado de “carácter predominantemente artesanal, integraba a sastres, 

ebanistas, maestros de obras, etcétera” (Cerdas Cruz, 1998, p. 5).  A estos dos grupos se suman los 

empleados públicos, los cuales habían alcanzado una constante actividad regulatoria a partir de 

1920, que sumaba 28 leyes laborales en el período 1920-1934, incluyendo fondos de pensiones, que 

abarcaban el magisterio nacional, el ejército, el Poder Judicial, registro nacional, el ferrocarril al 

Pacífico, correos, telégrafos y teléfonos.  

El Partido Comunista tuvo una etapa de radicalismo inicial (1931 a 1934), seguida por una etapa más 

moderada que combina reforma con la idea de la revolución ( 1934 a 1940) (Merino del Rio, 1996, 

pp. 21-23). Su Programa Mínimo incluía reformas laborales a partir de los intereses de los diferentes 

grupos obreros organizados, tales como los seguros sociales y salud pública, prohibición de trabajo 

de niños y regulación especial para adolescentes y mujeres, igualdad salarial, jornada mínima, 

salario mínimo, libertad sindical, habitaciones para trabajadores, casas de maternidad, educación 

para trabajadores, limitación del aparato burocrático, ley de servicio civil, y vinculación de los 

salarios del empleo público a los del sector privado (Trabajo, 1932, p. 3). 

Como en otros países la gran depresión de 1929 convirtió en centrales el desempleo, la escasez de 

bienes de consumo fundamentales y los salarios (Bell, 1985, pp. 39-40). Tres grandes huelgas se 

desarrollan en ese contexto.  La de los zapateros en San José, la de los trabajadores del azúcar en 

Turrialba  y la de los bananeros en Limón (Miller, 1993, p. 516).  Así mismo se producen fuertes 

movilizaciones de desempleados en 1932 y 1933 que concluyen con un enfrentamiento con la policía 

y un saldo de cuatro policías heridos y un muerto (Cerdas Cruz, 1986, p. 332; Rojas Bolaños, 1980, 

pp. 66-68). Estas movilizaciones profundizaron la reforma laboral con la promulgación de 32 leyes 

de trabajo y de atención a las necesidades de los trabajadores en el período 1930-1934 (Sojo 

Obando, 2010, pp. 58-59). 

Con relación a la desocupación se promulgan tres leyes de auxilio para desocupados en el año 1931, 

un plan de trabajo para desocupados en 1932 y la creación de un fondo para obras públicas con el 

objetivo de generar empleo en 1934.  Miller plantea que la creación de burocracia desde 1933 como 

mecanismo para enfrentar el desempleo, cambió la relación entre el gobierno y la clase trabajadora, 
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y constituyó un precedente de asistencia social que emergería en la Administración Calderón 

Guardia en la década de los 40 (Miller, 1993, pp. 517-518). 

Sobre salarios se promulgan tres leyes de protección salarial entre 1932 y 1935.  En la ley 14 del 21 

de noviembre de 1933 se fijó un salario mínimo minimorum, y se creó un Consejo de Obreros y 

Patronos, de carácter bipartito, que tenía la competencia de fijar los salarios mínimos.  En la ley 41 

del 18 de diciembre de 1934 se crean comisiones salariales cantonales de carácter tripartito con la 

finalidad de recomendar los salarios mínimos a la Secretaría de Trabajo y velar por su cumplimiento.  

Y por ley 157 de 21 de agosto de 1935 se fijan provisionalmente los salarios mínimos de trabajadores 

agrícolas.  De esta forma se configura un método impositivo de fijación salarial sin que sea 

contemplado, tampoco en este ámbito la negociación colectiva. 

Sobre el desabastecimiento de bienes de consumo básico se dicta la ley de abastos en 1932.  En 

1934 se produce la gran huelga bananera en la zona del Caribe, a partir de las pésimas condiciones 

de trabajo en las plantaciones. En la huelga participan miles de obreros bananeros. La United Fruit 

Company se negó a firmar el acuerdo para la finalización de la huelga, e intentó bloquear la 

legislación que se impulsaba en el Congreso. Al efecto se nombró una comisión del Congreso en 

1934 que “publicó un crítico informe sobre las condiciones observadas.  Lo encontrado no dejó duda 

en la comisión acerca del «tratamiento inhumano, insalubre y descuidado» a que la United Fruit 

Company sometía a sus trabajadores agrícolas” (Bell, 1985, pp. 39-40). De esta forma, la masiva 

huelga bananera de 1934, logró que finalmente se incluyeran regulaciones laborales en el contrato-

ley suscrito con la United Fruit Company para la explotación bananera en el Pacífico, por medio de 

la ley de regulación bananera.  Incluyó eso sí, la prohibición expresa de “ocupar gente de color” en 

los trabajos bananeros del Pacífico (art. 5 de la ley no. 31 del 10 de diciembre de 1934), 

probablemente como un intento que, además de racista, procuraba limitar las corrientes comunistas 

del Atlántico al Pacífico. 

En la década de los treinta el movimiento sindical concentró sus esfuerzos en la codificación y 

efectiva aplicación de legislación laboral, y en la formación de un movimiento sindical unificado 

íntimamente aliado con el Partido Comunista de Costa Rica (Cerdas Cruz, 1986, p. 326; Cerdas Mora, 

1993, p. 236; Ferreto Segura, 1984, p. 46; Merino del Rio, 1996, pp. 40-41; Miller, 1993, pp. 517-518; 

Rojas Bolaños, 1980, pp. 66-68). Sin duda, esto se expresó en el rendimiento electoral del Partido 

Comunista, que en sus primeras elecciones obtiene un 5% de la votación total, en 1938 obtiene un 

12,1%, en 1940 un 9,6% y en 1942 un 16,2% (I. Molina Jiménez & Lehoucq, 1999, p. 120). 
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Hytrek plantea que, con la salvedad del Partido Comunista chileno, ningún otro partido comunista 

latinoamericano obtuvo ese crecimiento electoral, el cual estaba sustentado en el desarrollo del 

movimiento sindical (Hytrek, 1999, pp. 37-38).   

Molina plantea que para 1930 el BOC “se convirtió en el principal competidor, en las ciudades, del 

Partido Republicano Nacional (PRN)” (I. Molina Jiménez, 2008, p. 21). No incluyó este movimiento 

al sector campesino, con la excepción de la zona de Turrialba (Cerdas Mora, 1993, p. 55; Yashar, 

1997, p. 64). Hytrek señala con relación a las plantaciones de café, que el ajuste de costos se había 

realizado limitando el precio pagado a los pequeños productores en detrimento de los beneficios 

obtenidos por la oligarquía cafetalera.  Este conflicto entre un sector laboral campesino, no se 

canalizó a través del Partido Comunista ya que no había identidad política-ideológica.  El conflicto se 

abordó por medio de la creación del Instituto de defensa del Café (IDECAFE) en 1933, que permitió 

un sistema de fijación de precios más justo para los pequeños productores, actuando el Estado como 

mediador de ambos intereses.   Esto provocó un crecimiento de apoyo campesino al gobernante 

Partido Republicano que impulsó el proyecto, por lo que cuando en 1936 se establece el voto 

obligatorio como mecanismo para enfrentar el crecimiento electoral comunista, es el Partido 

Republicano el que capitaliza el voto campesino (Hytrek, 1999, p. 39). 

Durante la década de los treinta, la organización sindical y la política electoral continúan el proceso 

de acercamiento, con lo que se incrementan las denuncias de fraudes electorales con el tránsito de 

un gobierno liberal de Ricardo Jiménez (1932-1936), a uno conservador de León Cortés (1936-1940). 

Yashar señala que la manipulación electoral continuó durante la década de los veinte y los treinta, 

pero, concluye que, por medio de la consolidación de una maquinaria electoral en manos del partido 

mayoritario, se utilizaba el clientelismo para la movilización del voto rural (Yashar, 1997, p. 62).  

Según (I. Molina Jiménez & Lehoucq, 1999, pp. 203-204) la introducción de las diversas reformas 

electorales, como el voto secreto y el voto directo no eliminaron el fraude, sino que obligaron a que 

los fraudes fueran más evidentes. Schifter plantea que el sistema político “reprimía la participación 

popular”, tanto electoralmente, como manteniendo un “paternalismo autoritario” que iba desde el 

presidente de la República “hasta el hacendado más progresista”, con el despido de líderes sindicales 

y comunistas, así como encarcelando lisa y llanamente a líderes sindicales (Creedman, 1994, pp. 68, 

70-71; Ferreto Segura, 1984, pp. 18, 66; Schifter Sikora, 1983, pp. 41-42, 197-198). 

De esta manera, desde la década de los veinte el conflicto se convierte en fundamental para el 

movimiento sindical en alianza con Partido Reformista y con el Partido Comunista. 
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En este contexto y dada la modificación de las condiciones internacionales, las posibilidades para 

construir alianzas diversas eran mucho mayores que las existentes en la década anterior para el 

Partido Reformista.   El VII Congreso de la Internacional Comunista estableció en 1935 la estrategia 

de frentes populares y alianzas pluriclasistas para enfrentar la expansión fascista. En 1936 el Frente 

Popular gana las elecciones en España y ese mismo año inicia la Guerra Civil Española, y, además, en 

el marco de la Segunda Guerra Mundial, se firma el pacto del eje entre la Alemania Nazi y la Italia 

de Mussolini, al que se adhiere posteriormente Japón. 

De acuerdo a Cerdas, si bien es cierto, el Partido Comunista de Costa Rica se declaró sección de la 

Internacional en mayo de 1934, su caso no se empezó a estudiar en la Internacional sino hasta 1937 

(Cerdas Cruz, 1986, p. 341), lo que había hecho que el Partido adquiriera “desde su fundación, un 

carácter netamente nacional” (Cerdas Cruz, 1998, p. 15) al punto que “en varios documentos e 

informes de la Embajada norteamericana de ese entonces, se estimaba que (…) no estaba basada 

en una doctrina marxista, sino más bien sindical, y que lo mejor que se podía decir del Partido 

Comunista de Costa Rica era que se asemejaba a nuestra propia CIO (Confederación de 

Organizaciones Industriales)” (Schifter Sikora, 1982, p. 102). Cerdas sostiene que la ausencia de 

“nexos orgánicos verdaderos y controles políticos eficaces, de la Internacional Comunista sobre el 

Partido Comunista de Costa Rica” (Cerdas Cruz, 1986, p. 354), habían permitido que aun teniendo 

un discurso beligerante y radical en su primera etapa, a diferencia de lo sucedido en El Salvador y 

Nicaragua, siguiera “un camino que impulsaba el reformismo y alejaba la revolución desde el punto 

de vista de la transformación social del país y de la consolidación de las libertades democrático-

burguesas”, de manera que, a su juicio, la estrategia de frentes populares no resultaba una línea 

política de la Internacional Comunista, sino un ejercicio a partir de la idiosincrasia de sus líderes 

(Cerdas Cruz, 1986, pp. 342, 354). 

Rojas señala que, a partir de 1935, “desaparecen las consignas ultraizquierdistas y la dictadura del 

proletariado se establece como meta a largo plazo (…) dejando de lado la lucha de clase contra clase, 

y buscando la alianza con los socialdemócratas frente al fascismo, pasando a ser la revolución 

socialista un objetivo de largo plazo” (Rojas Bolaños, 1980, pp. 69-70). 

  Según (Cerdas Cruz, 1986, pp. 343, 346, 377), a partir de este momento el Partido se hizo funcional 

y por lo tanto el sistema político terminó por asimilarlo. Merino señala que la segunda etapa del 

Partido Comunista abarca los años 1934-1940 en la que adquiere arraigo popular y apuesta por una 

política moderada que trata de combinar la reforma con la idea de la revolución, y luego pasará a 
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partir de 1940 y hasta 1948 a una etapa en la que se defiende la idea “del «comunismo a la tica», se 

plantea la necesidad de preservar lo bueno de la democracia burguesa y se impulsa la política de 

alianzas” (Merino del Rio, 1996, pp. 57-58).  En ese sentido Jaime Cerdas señala que “la alianza que 

después se dio entre la URSS y el Occidente facilitaría definitivamente las cosas, pero ya en aquellos 

años 38 y 39, en el Partido éramos conscientes de la conveniencia de promover alianzas amplias, 

que permitieran a nuestro país avanzar en su desarrollo económico y en su justicia social” (Cerdas 

Mora, 1993, pp. 127-128). 

En ese contexto el Partido Comunista procura construir una alianza con los liberales para elecciones 

de 1940, para enfrentar a Rafael Ángel Calderón Guardia, candidato del Partido Republicano 

Nacional de León Cortés, a quien se identificaba como afín a la Alemania nazi.   El resultado es la 

construcción de la denominada Alianza Democrática Nacional (ADN) entre comunistas y liberales en 

1939, que tenía la intención de postular al liberal Ricardo Jiménez  (Díaz Arias, 2009, p. 34). Su 

programa incluyó además todo un capítulo sobre legislación social, con elementos tales como 

regulación sobre salarios, organización de la producción, reformas a la ley de accidentes de trabajo, 

efectividad de jornada de ocho y seis horas, trabajo de menores y protección de la niñez, igualdad 

salarial para la mujer trabajadora, protección ante embarazo y crianza de hijos, pensiones por vejez 

para empleados públicos y privados (aunque la supeditaba a carencia de medios de vida y otros 

requisitos), construcción de viviendas, entre otros. 

Dentro de los factores que impidieron que esta Alianza se consolidara se encuentra el Tratado de no 

agresión entre el Tercer Reich y la Unión Soviética en agosto de 1939, defendido por el Partido 

Comunista y duramente criticado por los liberales.  Fracasada la alianza nacional, el Partido 

Comunista se presenta solo a las elecciones de 1940. 

Es así que los elementos programáticos fundamentales para el movimiento sindical, son de nuevo 

retomados por expresiones políticas como el Partido Reformista en la década de los 20, y el Partido 

Comunista en la década de los treinta (Picado Gatgens, 1989, p. 106).  

2. Incorporación laboral 

Esta agenda crece y se fortalece durante la década de los treinta y los cuarenta, para llegar a su 

clímax a finales de los cuarenta, en el marco de procesos políticos que reflejan lo que Schifter ha 

llamado alianzas complejas y conflictivas (Schifter Sikora, 1986).  Para la década de los cuarenta se 

configurarían dos bloques. Uno buscaba impedir (o al menos ignorar) reformas laborales pro-
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sindicales.  El segundo sería una alianza que promovería la reforma laboral que permitiría la 

incorporación laboral.   

Para comprender el proceso de incorporación, así como la reacción conservadora y sus particulares 

alcances, es necesario comprender esas alianzas conflictivas, que construyeron la reforma social, así 

como las alianzas conflictivas que enfrentaron esa reforma.  

Es por ello que debemos hacer una descripción general de los principales actores en este proceso, y 

los factores y procesos fundamentales que dinamizaron sus relaciones en la década de los cuarenta. 

Estos actores son fundamentalmente los actores anticomunistas reformistas, dentro de los que es 

posible incluir a la iglesia católica (encabezada por el Arzobispo Víctor Manuel Sanabria), a políticos 

católicos (Rafael Ángel Calderón Guardia y Jorge Volio) y liberales (Ricardo Jiménez y Teodoro 

Picado), comunistas reformistas abordados en el apartado anterior (sindicatos y partido comunista), 

anticomunistas reformistas (José Figueres Ferrer, Centro para el Estudio de los Problemas 

Nacionales, Partido Social Demócrata, Partido Acción Demócrata, e iglesia católica en la figura del 

sacerdote Benjamín Núñez), los sectores conservadores (Cortés, Ulate, liberales, oligarquía nacional) 

y actores externos como los EEUU.    

Todos parten de agendas e intereses diferentes y conflictivos entre sí que evolucionan con el tiempo, 

y que conforman alianzas contradictorias en el contexto de lo que Yashar llama el tránsito de un 

“liberalismo autoritario” a una “ventana democrática”, que tiene una duración de pocos años a 

finales de los treinta y principios de los cuarenta, para pasar luego a una situación de guerra fría a 

partir de finales de 1944 (Yashar, 1997, p. 69). 

Esta ventana democrática está íntimamente ligada con la política internacional de los EEUU, que 

había mantenido una política basada en la intervención en Latinoamérica, como parte de lo que se 

conoce como el “destino manifiesto”, lo cual produjo constantes invasiones, ocupaciones, 

derrocamientos de gobiernos y otras formas de intervención por muchos años.  No obstante, con 

Franklin Delano Roosevelt y la gran depresión de 1929, esta política internacional de ese país variará 

hacia lo que se ha conocido como “política de buen vecino”.  Al respecto Schifter señala que 

Roosevelt continentalizó la doctrina Monroe de forma tal que “la estabilidad y soberanía de los 

países americanos se convertiría en una responsabilidad de todos (…) no es una obligación que deba 

recaer únicamente en los Estados Unidos”.  Esto implicó, según este autor, aceptar que “ningún 

Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro” lo que llevó a ese país 

a no intervenir en Cuba (1934), a suscribir un nuevo tratado sobre el Canal con Panamá (1936), y no 
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intervenir “pese a las nacionalizaciones del petróleo en Bolivia (1937) y en Méjico (1938)”.  Además, 

Schifter plantea que la Segunda Guerra Mundial profundizó esa política frente a la amenaza fascista, 

de forma tal que “el gobierno norteamericano propició todas las acciones que favorecieran esta 

política y subestimó la amenaza de otros grupos tradicionalmente no bien apreciados, como los 

comunistas, en su país”  (Schifter Sikora, 1986, pp. 40-42). 

Además, la política de frentes populares y la lucha en común contra el fascismo desde finales de la 

década de los treinta, tuvo repercusiones directas en las relaciones y los procesos políticos locales.   

Cuando la alianza internacional se suscribe entre Stalin, Roosevelt y Churchill para enfrentar al eje 

fascista (Alemania, Italia y Japón), las condiciones para una alianza reformista estaban dadas.   

Iglesia Católica 

La Iglesia Católica, con excepción del obispo Bernardo A. Thiel que a fines del siglo XIX había colocado 

el tema del “justo salario”, no asumió la doctrina social de la Iglesia respecto de los sindicatos (Baker, 

1978, p. 222; Creedman, 1994, p. 44; I. Molina Jiménez, 2007, pp. 19-21). Por el contrario se 

construye a partir de la caridad cristiana (I. Molina Jiménez, 2007, p. 67) y solo un pequeño grupo 

de sacerdotes organizan “círculos católicos” ante la preocupación del crecimiento de organizaciones 

de izquierda frente a la cuestión social (Picado Gatgens, 1989, p. 99). Según Ramírez “la Iglesia se 

constituyó en un constante opositor de las organizaciones de trabajadores” de manera que los 

círculos católicos tenían como “objetivo primordial (…) el debilitamiento y la división del naciente 

movimiento de los trabajadores urbanos” (Ramírez Avendaño, 1989, p. 24). 

Es por ello que, de acuerdo a Picado, tanto el programa del Partido Reformista (a pesar de que su 

máximo dirigente era el sacerdote Jorge Volio), el ideario de Vicente Sáenz y el Programa Mínimo 

del Partido Comunista fueron ignorados por la Iglesia (Picado Gatgens, 1989, p. 106). 

Cuando a fines del siglo XIX bajo el predominio de políticos liberales se aprueban las denominadas 

“leyes anticlericales” que, entre otras cosas, secularizaron la educación, “la jerarquía parece 

dispuesta a legitimar al Estado bajo la única condición de que éste no la declare ilegal” (Picado 

Gatgens, 1989, p. 117).  Así, los principales motores de la iglesia desde fines del siglo XIX hasta la 

década de los 30 eran el anticomunismo y la derogatoria de las leyes anticlericales.  Sin embargo, 

según Molina, el crecimiento electoral del Partido Comunista de la mano de las demandas obreras 

hizo necesario un cambio de estrategia de la Iglesia Católica (I. Molina Jiménez, 2007, pp. 32-33). 
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Políticos católicos y anticomunismo reformista 

Existen tres elementos que resultan relevantes para efectos de este trabajo respecto de los políticos 

católicos, que incluían a quien sería presidente Rafael Ángel Calderón Guardia: el compromiso con 

la derogatoria de las “leyes anticlericales”, el anticomunismo y la doctrina social de la iglesia 

(Creedman, 1994; I. Molina Jiménez, 2008, p. 163). Estos políticos empezaron a tener un mayor 

espacio en el Partido Republicano, en virtud del crecimiento político que había tenido el Partido 

Reformista el crecimiento electoral del Partido Comunista y su creciente hegemonía en el 

movimiento sindical (I. Molina Jiménez, 2007, pp. 28-29) y a la vez “obligó a la burguesía a buscar 

respuestas concretas a las demandas de los sectores populares, ante la posibilidad de que el 

descontento adquiriera proporciones mayores” (Rojas Bolaños, 1980, p. 66). De esta forma para 

mediados de la década de los treinta, los tres componentes, derogatoria de leyes anticlericales, 

doctrina social y anticomunismo, forman parte de la agenda común de los políticos católicos, así 

como de la Iglesia Católica.   

Creedman recuerda que durante sus estudios en Lovaina “entró en contacto con las ideas 

progresistas del Cardenal Mercier (y su) Código Social de Malinas” (Calderón Guardia, 1942, pp. 17-

22; Creedman, 1994, p. 90).  Sin embargo, salvo menciones generales de la doctrina social de la 

Iglesia, haciendo referencia a las encíclicas papales (Rerum Novarum y Quadragesimo Anno), 

Calderón tenía un discurso vago sobre los derechos laborales y la seguridad social.   

Según Creedman Calderón llegó al poder sin propuestas concretas, pero con el propósito de “aliviar 

las condiciones de la gente común, actitud ésta que no había existido en gobernantes anteriores.” 

(Creedman, 1994, p. 255).  El mensaje inaugural de Calderón Guardia (1941, p. 19) nada dice sobre 

la reforma laboral ni sobre las garantías sociales, sino que tiene un señalamiento general sobre la 

previsión social. 

La base de apoyo de Calderón Guardia era “una fracción de la burguesía nacional (con) ideas 

modernizantes” (Rojas Bolaños, 1980, pp. 44-45) así como “los estudiantes, la Iglesia, grandes 

sectores de las clases media y alta y por lo menos parte de la oligarquía política” (Creedman, 1994, 

pp. 103-104). 

De esta forma articularía una alianza con la Iglesia a partir de la derogatoria de leyes anticlericales, 

la doctrina social que orientaba su ideología, aunque no se hubiere transformado en propuestas 

concretas y la necesidad de disputar la agenda colocada por el movimiento sindical y los Partidos 

Reformista y Comunista.  Molina y Bell plantean que la combinación de estos factores hacen que la 
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reforma social y laboral que se elaboraría en su gobierno, tendría un objetivo estratégico de 

anticomunismo reformista (I. Molina Jiménez, 2007; Bell citado por I. Molina Jiménez, 2008, pp. 93-

94).  

Las consecuencias locales de la alineación costarricense con los Estados Unidos de América 

El inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 representa un escenario sumamente delicado para 

Costa Rica en virtud de las cercanas relaciones políticas y comerciales con Alemania en ese 

momento. El 18.9% de las exportaciones cafetaleras se hacían ese país, y de él se importaban buena 

parte de artículos manufacturados. Por ello se había generado una gran cercanía del presidente León 

Cortés con el gobierno del Tercer Reich, e incluso Alemania comenzó a reemplazar a Inglaterra como 

socio comercial (Creedman, 1994, p. 56).  A nivel local la comunidad alemana, que incluía cafetaleros 

y azucareros, era “el grupo de presión más fuerte que tenía el gobierno en su política internacional. 

(...)   Muchos de éstos pertenecían al partido nazi” y ocupaban cargos públicos tanto en Costa Rica 

como en diversos consulados, influyendo fuertemente en la política migratoria antisemita, todo lo 

cual continuó al inicio de la administración Calderón, con el aplauso del Diario de Costa Rica de Otilio 

Ulate (Schifter Sikora, 1986, pp. 56, 57-60, 63-66). 

En 1940 se enfrentan Partido Comunista y Partido Republicano con Calderón como candidato de la 

oligarquía quien gana las elecciones.  Todavía como presidente electo, Calderón tiene un primer 

encuentro con Franklin Delano Roosevelt en marzo de 1940 en Washington. Ivonne Clays, aristócrata 

belga y esposa del presidente Calderón Guardia, y quien fungió como enlace diplomático por sus 

importantes vínculos con la Casa Blanca, así como de traductora en la cita que tuvo Calderón con 

Roosevelt antes de iniciar su mandato, señala que aquél “sentía una veneración por el creador del 

New Deal, programa que había permitido a los Estados Unidos salir de la crisis en los años 30” (Acuña 

Varela, 1995, p. 33).  Al respecto señala que:  

 “Roosevelt nos dijo '(...) les voy a confiar un secreto (…) de Estado, tan grande, que no quiero 

que nunca se escriba una palabra sobre esto  (…) La base para submarinos que nosotros 

tenemos en Cuba, es una base muy importante, pero inadecuada (...) por las corrientes 

submarinas que tiene (…) tanto que los submarinos (…) se encuentran gravemente 

expuestos (...) me parece que entre usted y yo podemos celebrar un acuerdo secreto (…) 

para la vigilancia del Canal de Panamá existe ya un plan concreto en el cual entran aguas 

territoriales de su país.  El acuerdo entre usted y yo se limitaría a ese conocimiento, y a una 

aprobación tácita, no escrita.  A cambio, Costa Rica recibiría la protección (...) y una 
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significativa ayuda económica (…)” (Acuña Varela, 1995, p. 33). 

“Nosotros no podemos (…) ocupar ni sus costas ni sus aguas, si ustedes están en paz con el 

Eje (...) Entonces yo quisiera saber cuál es su opinión sobre eso'. Rafael Ángel (...) le dijo que 

estaba a su disposición y que podía contar con él, que en el momento en que estuviera 

seguro de que los Estados Unidos entrarían en guerra sin dudarlo, declararían la guerra al 

Eje antes que los Estados Unidos lo hiciera para que de esa manera pudieran venir a nuestras 

aguas con su flota” (Villegas Hoffmeister, 1985).  

Además, Roosevelt preguntó a Calderón ¿cuál es su estrategia anticomunista?  Calderón contestó la 

“religiosidad del pueblo”, a lo cual Roosevelt respondió: 

“lo mismo se había dicho de España (...) En su criterio la mejor fórmula para derrotar el 

comunismo era establecer un sistema de seguridad social (…) similar al New Deal (...), pero 

sin movimientos revolucionarios antiimperialistas, ni socialistas.  Si esto se realizaba 

conforme a esas pautas, advirtió, Costa Rica podía contar con apoyo económico y político.  

El momento era propicio para promulgar garantías sociales de duración, inmunes a los 

ataques políticos. (…) Así mismo, afirmó que el sistema de seguridad social de la Unión 

Americana, debidamente homologado por Guillermo Padilla Castro, sirvió de base para 

nuestras leyes laborales y de seguros sociales.  Lo demás es anecdótico, sin interés histórico.  

Por ejemplo, la mención de los Códigos de Malinas y los principios de la Rerum Novarum 

tiene que ver con la religiosidad mencionada por Rafael Ángel en la entrevista con Roosevelt, 

pero nada más.  El presidente de los Estados Unidos no solo aprobó que la nueva 

administración iniciara reformas sociales, sino que ofreció ayuda técnica, lo cual entusiasmo 

mucho a mi esposo” (Acuña Varela, 1995, pp. 35-37). 

Este alineamiento tendría consecuencias internas concretas desde el punto de vista militar, ya que 

el acuerdo de patrullaje  existente se convirtió en julio de 1940 en un convenio para crear la Misión 

Militar de los Estados Unidos en Costa Rica, para que ese gobierno instalara una estación de Radio 

en la zona sur y para que aviones y barcos pudieran utilizar el territorio costarricense para sus 

misiones en toda Centro América (Salazar Mora, 1981, p. 97; Schifter Sikora, 1986, pp. 80, 90-91). 

Sin embargo, según el FBI “durante la guerra, el ejército de Costa Rica permaneció pequeño.  En 

1943, tenía 241 hombres enlistados y 46 oficiales” (Longley, 1997, p. 32). 

En setiembre de 1940 se aprobaría el financiamiento de Estados Unidos para la carretera 

panamericana, con el objetivo de poder resguardar por tierra el Canal de Panamá, y en abril de 1941 
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se firmaría el acuerdo limítrofe Costa Rica-Panamá con la intervención diplomática de Estados 

Unidos (Creedman, 1994, p. 139; Longley, 1997, p. 36; Schifter Sikora, 1986, pp. 105-107, 118-119). 

Longley concluye que durante el segundo año de la administración Calderón, los Estados Unidos 

rescataron al país de la crisis de financiamiento (Longley, 1997, p. 36). 

Estas negociaciones tuvieron como efecto la ruptura del monopolio estatal sobre la distribución de 

la gasolina y derivados del petróleo en diciembre de 1940, en favor de las empresas West India Oil 

Company y Texas Oil Company, y los contratos eléctricos de abril de 1941 y de 1942, dándole 

participación a empresas estadounidenses la explotación hidroeléctrica por 30 años y el control del 

sistema telefónico (Rojas Bolaños, 1980, pp. 54-55), así como la contratación de unas 4.000 personas 

para trabajar en la construcción de la carretera Interamericana (Schifter Sikora, 1986, pp. 105-107). 

Lo mismo sucedió con contratos para la explotación de materias primas estratégicas para los Estados 

Unidos, los cuales fueron otorgados a  empresas de ese país, y que incluyeron el  hule, el abacá y la 

producción de quinina, con mínima ganancia para Costa Rica, así como un contrato para producción 

de productos agrícolas para la zona del Canal de Panamá (Rojas Bolaños, 1980, pp. 54-55; Schifter 

Sikora, 1986, pp. 153-161). 

En el año 1941, luego de que en junio Alemania invadiera a la Unión Soviética, y Japón atacara el 7 

de diciembre a Pearl Harbor, conforme al compromiso asumido por el presidente Calderón con el 

presidente Roosevelt, Costa Rica declararía la guerra a Japón el 8 diciembre (Schifter Sikora, 1986, 

pp. 105-107; Villegas Hoffmeister, 1985). 

En ese contexto, al iniciar la guerra, las autoridades costarricenses arrestaron a todos los ciudadanos 

japoneses en el territorio, los que fueron enviados a Estados Unidos y sus propiedades subastadas.  

Este autor señala que el tratamiento de los alemanes e italianos fue más complejo, en virtud de su 

posición política, económica y social. “El Departamento de Estado emitió un programa en enero de 

1942 que fue enviado a los diversos países latinoamericanos en enero de 1942, denominado 

«Proposed Position on Proclaimed List for Other American Republics,» cuyo objetivo era la 

«eliminación de la influencia financiera y económica del Eje en el hemisferio»” (Longley, 1997, pp. 

33-34). Schifter señala que ese memorándum definía que (...) la política de eliminación de la 

influencia económica nazi en América Latina se realizaría por medio de un boicot económico en 

contra de las compañías o de las personas que negociaran con los países del Eje, o que contaran con 

dueños o socios o simpatizantes con su causa. Para llevar a cabo con éxito este plan, los Estados 

Unidos, indicaba la comunicación del Departamento, se encargarían de levantar una lista de 
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individuos y entidades que tuvieran intereses o negociaran con estas naciones, que sería distribuida 

a las naciones americanas que hubiesen declarado la guerra, o roto sus relaciones diplomáticas en 

contra del bloque de los países del Eje” (Schifter Sikora, 1986, pp. 142-143). 

En enero de 1942 se firma el convenio de financiamiento de material bélico para Costa Rica y en 

junio se aprueba la ley de propiedad enemiga que permitió, entre otras cosas, confiscar y expropiar 

propiedades sin indemnización previa de ciudadanos de nacionalidad alemana, italiana y japonesa.  

Diversos autores (Aguilar Bulgarelli, 1969, pp. 39, 42; Cerdas Mora, 1993, p. 145; Quirós Vargas, 

1989, pp. 41-42; Rojas Bolaños, 1980, p. 54; Villegas Hoffmeister, 1985, p. 84) señalan que las 

expropiaciones se prestaron para abusos y corrupción de funcionarios públicos, utilizándose para 

conformar capitales privados.   

La declaratoria de guerra a Alemania llevó al confinamiento en campos de concentración a 

alemanes, italianos y japoneses que de acuerdo a listas de EEUU se consideraban nazis, incluida la 

oligarquía cafetalera, base política de apoyo de Calderón (Aguilar Bulgarelli, 1969; Cerdas Mora, 

1993; Ferreto Segura, 1987; Quirós Vargas, 1989; Rojas Bolaños, 1980; Schifter Sikora, 1986, pp. 105-

107; Villegas Hoffmeister, 1985).  

El 2 de julio de 1942 el barco estadounidense San Pablo es hundido estando anclado en Costa Rica, 

lo que produjo manifestaciones y saqueos a empresas y comercios italianos, alemanes y españoles 

(Cañas Escalante, 1955, p. 1955). Estos eventos provocan el discurso radiofónico de José Figueres 

Ferrer, que motivaría su detención y luego su expulsión por parte de Calderón Guardia.  Según 

Longley, días después, con la presión del Gobierno Británico y de los Estados Unidos, la Asamblea 

Legislativa aprobó el 09 de julio de 1942  la ley No. 79 que reformó la Ley de Extranjería y 

Naturalización, permitiendo revocar la nacionalidad a “Los costarricenses que en forma alguna 

manifestaren adhesión al régimen político de los países con los cuales se encuentre Costa Rica en 

guerra”, por lo que se permitía al presidente revocar la nacionalidad tanto de ciudadanos 

naturalizados como de costarricenses nacidos en el país (Longley, 1997, pp. 33-34, 41; Schifter 

Sikora, 1986, pp. 144, 146).  Según Quirós, “entre los 276 deportados había 200 alemanes y 49 

italianos; el resto eran japoneses” (Quirós Vargas, 1989, p. 41). 

A partir de julio de 1942 inicia la elaboración de listas negras de empresas consideradas afines al Eje 

nazi fascista (Creedman, 1994, p. 135). Ferreto señala que el resultado “de todo esto es que la 

elaboración de las listas negras, la intervención de los bienes de los súbditos del Eje, el internamiento 

en campos de concentración, primero aquí y luego en Canadá y Estados Unidos; la expulsión de 
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Figueres, la derrota de León Cortés, etc., fueron producto de la presión de los Estados Unidos y 

estuvieron determinados por las circunstancias de la guerra contra el Eje nazi fascista”  (Ferreto 

Segura, 1987, p. 23). 

Todo esto implicó que buena parte de la base de apoyo de Calderón empezaría a erosionarse 

aceleradamente, en sectores hasta ese momento claves para el Partido Republicano Nacional como 

el cafetalero, el financiero y el comercial.  Ya desde mayo de 1941 el Partido Republicano Nacional 

se había dividido entre una vertiente conservadora (liderada por León Cortés) y el calderonismo 

(Creedman, 1994, pp. 162-164).  A juicio de Díaz, la acusación de fascista que Calderón le hacía a 

Cortés, era coherente con “presentarse a sí mismos como un grupo distinto a la burguesía tradicional 

y, por lo tanto, como representantes del pueblo” (Díaz Arias, 2009, p. 70). 

A esta erosión política en la base calderonista, Schifter señala que se sumó la crítica a los contratos 

eléctricos con las compañías estadounidenses de, entre otros, el ex presidente Alfredo González 

Flores y el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales (Schifter Sikora, 1986, pp. 105-107).  

Mientras, que el alineamiento de Costa Rica en la Segunda Guerra Mundial, acercaba al gobierno al 

Partido Comunista (Contreras Alvarez, 1989). 

Es en el contexto internacional que incluyó la alianza entre EEUU y la URSS, que Yashar plantea 

entonces la confluencia de al menos tres factores endógenos que posibilitan que la ventana 

democrática que se abría en ese contexto, se tradujera en un proceso de alianza y en reformas 

concretas: la división de la élite gobernante que abrió una ventana de oportunidad para crear una 

coalición entre clases incluyendo sectores tradicionalmente excluidos (izquierda y sindicatos); la pre-

existencia del periodo liberal que le dio forma a las estrategias desarrolladas para la reforma y la 

formación de las alianzas; y el balance de poder de la coalición que impulsó las reformas (Yashar, 

1997, pp. 70-76). 

Alianza con Iglesia Católica  

Molina señala que existió una “cuidadosa coordinación” ente el presidente Calderón Guardia y el 

obispo Sanabria con la finalidad de derogar las llamadas leyes “anticlericales” (I. Molina Jiménez, 

2008, p. 307). Calderón permitió el regreso de las órdenes religiosas y permitió a los colegios 

privados y religiosos dar el bachillerato (Clays citada por Villegas Hoffmeister, 1985, p. 90). 

Por su parte, el apoyo de la Iglesia a la ley de creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y a 

los proyectos de reforma social anunciados, produjo que los calderonistas pagaran el apoyo con el 
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envío al Congreso del proyecto para derogar toda la legislación anticlerical aprobada por los liberales 

en el siglo XIX, lo cual sucedió el 27 de julio de 1942 (Aguilar Bulgarelli, 1969, p. 34; Díaz Arias, 2009, 

pp. 85-86; Rojas Bolaños, 1980, p. 79; Salazar Mora, 1981, p. 83). 

Sin embargo, esta reforma que representaría el ingreso de Costa Rica al constitucionalismo social, 

representaba un desafío por el predominio de los sindicatos de izquierda.  A diferencia de lo 

sucedido a principios de siglo, en este nuevo contexto era inevitable la legitimación del actor sindical.   

Por ello, Creedman plantea que cuando Sanabria es designado arzobispo, varió el tradicional 

conservadurismo ya que creía que “si la Iglesia, en lugar de defender privilegios, se dedicara a 

organizar verdaderos sindicatos, los comunistas no tendrían el prestigio que tienen entre los 

trabajadores de América Latina” (Creedman, 1994, p. 192). 

En un informe, citado por Cerdas, del sacerdote Benjamín Núñez al Nuncio Apostólico en Costa Rica, 

le explica que la organización de un movimiento sindical alternativo al comunista estuvo presente 

desde que Sanabria asumió el Arzobispado en 1940, para lo cual le envió a los EEUU a recibir 

formación pertinente (Cerdas Cruz, 1998, pp. 9-10). A su regreso al país, Núñez anunciaría la 

constitución de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN) en agosto 

de 1943 (Creedman, 1994, pp. 194-195).  El mismo día en que Núñez anunciaba la conformación de 

la Central Sindical Rerum Novarum (2 de agosto de 1943), señalaba que “es la aspiración de la 

«Rerum Novarum» acabar con el comunismo en Costa Rica, acabando con la miseria social que es 

su causa” (Aguilar Hernández, 1989, p. 34).  Tanto Díaz (2009, p. 200) como Miller (1993, p. 535) 

señalan que existió inicialmente una fase de colaboración entre la Confederación de Trabajadores 

de Costa Rica (CTCR) y la CCTRN, existiendo incluso un Comité de Inteligencia bipartito, pero 

conforme se polarizó el escenario político y se transitaba hacia la guerra fría la relación entre 

confederaciones también se polarizó.   

Díaz plantea que para fines de 1944 la CCTRN organizó una conferencia en la que se declaró en 

contra del marxismo y el comunismo ateo, optando en su lugar por la democracia cristiana (Díaz 

Arias, 2009, p. 200). Miller señala que los conflictos entre confederaciones se fueron desarrollando 

en torno a temas laborales y sindicales, como la iniciativa para permitir la reelección de dirigentes 

sindicales (ley No. 25, 17 Nov. 1944), apoyada por la CTCR y rechazada por la CCTRN; por la creación 

del brazo sindical latinoamericano de la American Federation of Labor (AFL), creado con la finalidad 

de combatir a la CTAL comunista; o bien el apoyo que la CCTRN dio al Plan Clayton, que era una 

propuesta de libre comercio patrocinada por los Estados Unidos (Miller, 1993, p. 535). 
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Picado concluye que “el movimiento se seculariza, curiosamente no para radicalizar su compromiso 

obrero y popular, sino para dividir al movimiento sindical” (Miller, 1993, p. 144). 

Cerdas indica que a pesar de las orientaciones de Sanabria, la CCTRN, de la mano de Benjamín 

Núñez, entraría en conflicto con la administración Picado (1944-1948), inició una competencia 

abierta con la CTCR y desarrolló “crecientes  vínculos con la Embajada y el movimiento obrero de los 

Estados Unidos de Norteamérica” (Cerdas Cruz, 1998, pp. 39-40). Por el contrario, Sanabria, el 

promotor de la CCTRN era llamado comunista por la oposición al gobierno, particularmente por 

Otilio Ulate (Creedman, 1994, pp. 192-195). 

Según Picado, la Iglesia como objetivos específicos acrecentar el poder de la iglesia frente al estado, 

orientar al movimiento sindical hacia valores cristianos, y debilitar el movimiento sindical 

“valiéndose del pretexto de la influencia comunista” (Picado Gatgens, 1989, pp. 117-118). 

Reforma social y alianza (Partido comunista, sindicatos y Calderón Guardia) 

La reforma social y laboral fue central para consolidar la alianza dominante hasta 1948.  Tanto el 

Partido Comunista como el movimiento sindical reciben el ofrecimiento de un proyecto de seguridad 

social (mayo de 1940) y de un Código de Trabajo (setiembre de 1940). En el mensaje al Congreso del 

1 de mayo de 1941, Calderón señaló que impulsaría la creación de seguros sociales (Calderón 

Guardia, 1941, pp. 34-35). Tanto el movimiento sindical como el Partido Comunista de Costa Rica 

inician un proceso de nuevo relacionamiento con la administración Calderón Guardia, pasando de la 

insistencia en transformaciones económicas que acompañen medidas sociales, al beneficio de la 

duda, y finalmente al apoyo político para lograr y profundizar esas transformaciones propuestas (I. 

Molina Jiménez, 2008, pp. 237-242). Para “agosto de 1941 un ex diputado de ese partido estaba a 

cargo del proyecto oficial de calzar a escolares” (I. Molina Jiménez, 2008, pp. 287-288, 309).   

Díaz señala que el Partido Comunista contribuyó a movilizar sectores sociales legitimando las 

demostraciones de apoyo, planteó “la necesidad de la alianza política como un deseo popular, y 

ayudó a crear la imagen de Calderón Guardia como un caudillo progresista (Díaz Arias, 2009, pp. 76-

77).  

Para octubre de 1941 el Partido Comunista, como parte de su estrategia política, lanzaría una 

propuesta de unidad nacional frente al fascismo, en la que se planteaban diversos aspectos 

incluyendo la reforma laboral, dentro de la que se incluyó la libertad sindical, la negociación 

colectiva, el mejoramiento de salarios mínimos, la igualdad salarial entre sexos, el 



 

 561 

perfeccionamiento del sistema de seguridad social, y para los empleados públicos del magisterio 

nacional, “el derecho a la inamovilidad como base de seguridad, de defensa y de progreso gremial”  

(V. H. Acuña Ortega, 1992, p. 33; Creedman, 1994, pp. 182-183; Trabajo, 1942, p. 3).  

Desde la perspectiva del Partido Comunista, la erosión producida por el conflicto interno del Partido 

Republicano Nacional, así como por las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial, 

facilitaron el acuerdo en función de “nuestro viejo programa de reforma social, que al parecer había 

encontrado una hora propicia para hacerse realidad” (Cerdas Mora, 1993, p. 128) ya que la 

administración Calderón daba señales de que “su actitud hacia la cuestión social no era ni falsa ni 

demagógica” (Cerdas Mora, 1993, p. 147). Ferreto señala que “fue la creación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social la que abrió el camino de la unidad” (Ferreto Segura, 1984, p. 77). 

Mora incluso llegó a señalar, aunque con gran vaguedad tal y como lo ha anotado (I. Molina Jiménez, 

2007) que esta erosión política se transformó en una propuesta que miembros de la oligarquía les 

hicieran para derrocar a Calderón Guardia (Aguilar Bulgarelli, 1969, pp. 55-56).  

En ese proceso, todos estos factores (competencia electoral, erosión de base política de Calderón 

Guardia, consecuencias nacionales del alineamiento con los Estados Unidos), sumados a la 

estrategia que Molina (2007) ha llamado de anticomunismo reformista, estuvieron presentes en el 

proceso de acercamiento de Calderón al Partido Comunista y al movimiento sindical (I. Molina 

Jiménez, 2008, pp. 288, 292). 

Las manifestaciones sindicales de apoyo a las políticas de gobierno continuarían durante el año 1942 

y 1943, con relación a la aprobación del proyecto de Garantías Sociales y del Código de Trabajo y 

tendrían su clímax en la marcha del 15 de setiembre de 1943, fecha de entrada en vigencia del 

Código y que fue simbolizada por la marcha conjunta de Calderón Guardia, Manuel Mora, Víctor 

Manuel Sanabria, Teodoro Picado y Arnoldo Ferreto (Díaz Arias, 2009, pp. 128-129). 

Tanto Ferreto (1987, pp. 24, 25, 27) como Cerdas (1993, p. 150) opinan que, sin las movilizaciones 

sindicales masivas promovidas por el Partido Comunista, las iniciativas reformadoras impulsadas por 

la administración Calderón hubieran sido bloqueadas por los sectores conservadores.   

Cerdas (1986, p. 354) y Sojo (2010) coinciden en señalar el éxito del movimiento sindical desde las 

huelgas de los veinte, al lograr el posicionamiento en la agenda nacional del tema laboral y de 

seguridad social, logrando reformas en esas materias por medio de la movilización, la incidencia 

política y el relacionamiento con el sistema político liberal. Tanto Sojo (2010, pp. 58-61), como 

Cerdas (1986, p. 351) subrayan la orientación reformista, en el marco de la colaboración de clase 
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derivada de los frentes populares, y la actuación dentro del marco institucional vigente, como 

factores determinantes en ese proceso.  Es así que Cerdas plantea que el sistema político liberal 

costarricense se flexibilizó y permitió la formulación de demandas por sectores organizados, ante lo 

cual se vio “obligado a ensayar respuestas” mediante reformas. Cerdas concluye que de esa forma 

el sistema premió  el reformismo, el abandono del ultra radicalismo y la colaboración de clase que 

implicó la renuncia a la conquista del poder y al desplazamiento de la oligarquía (1986, pp. 343, 346, 

347, 377). 

Iglesia Católica y Partido Comunista 

El Partido Comunista se había convertido en el principal aliado de Calderón Guardia y cuando éste 

decidió impulsar al liberal Picado para las elecciones de 1944, se hizo necesario el apoyo de la Iglesia.   

Según Merino este es el germen de la visita que hace Mora a Sanabria, en dónde se arma el acuerdo, 

por medio del cual el Partido Comunista se disuelve y conforma el Partido Vanguardia Popular 

dejando atrás sus postulados radicales, a lo cual la Iglesia responde de inmediato señalando que no 

hay impedimento para que los católicos participen en ese partido o en la Confederación de 

Trabajadores de Costa Rica (Merino del Rio, 1996, pp. 84-85; Rojas Bolaños, 1980, pp. 89-90). 

Molina (2008, pp. 247-266) y Díaz (2009, pp. 110-111) señalan que para mediados de 1942 la Iglesia 

Católica y el Partido Comunista se empezaron a acercar, por ejemplo, mediante elogios de figuras 

del Partido a la Iglesia por la Casta Pastoral sobre el justo salario de Sanabria, aunque persistieron 

enfrentamientos a propósito de declaraciones del Partido Comunista por lo que consideraban eran 

sacerdotes pro fascistas en la Iglesia Católica.  

Ferreto plantea que ese proceso se da en el marco de la Conferencia de Teherán de 1943 que 

consolida la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que produjo que el Secretario 

General del Partido Comunista de Estados Unidos promoviera la disolución de ese partido, así como 

la colaboración para eliminar las contradicciones entre socialismo y capitalismo y entre países 

imperialistas de los dependientes y coloniales.  Ferreto señala que el resultado fue el cambio de 

nombre de algunos partidos comunistas, incluido el costarricense (Ferreto Segura, 1984, pp. 82-83). 

Reforma social e incorporación laboral 

Lo que tradicionalmente se ha denominado como la reforma social de la década de los cuarenta, 

incluye al menos dos componentes: la creación de la seguridad social y la reforma laboral.   Ambos 

componentes habían sido desarrollados o planteados en diversos momentos y con diversos 
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enfoques, desde los años veinte. 

La reforma social se expresó entonces tanto por la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(ley 17 del 1 de noviembre de 1941 y ley número 17 del 22 de octubre de 1943). Adicionalmente 

incluyó un capítulo de garantías sociales en la Constitución Política (ley 24 del 2 de julio de 1943) y 

que además reformó el artículo 29 de la Constitución, estableciendo la posibilidad de imponer 

limitaciones de interés social a la propiedad privada.  Este proyecto fue anunciado por Calderón 

Guardia en su mensaje del 1 de mayo de 1942: 

La ley que crea la Caja Costarricense del Seguro Social y la obligatoriedad de los seguros que 

amparan la vida del trabajador, constituye el primer eslabón de una serie de reformas que 

consideramos imprescindibles para equilibrar las justas relaciones entre patronos y 

asalariados. Colocándonos en un punto de vista enteramente cristiano, creemos que, para 

asegurar las bases de la paz futura del pueblo costarricense, es necesario consignar en la 

Constitución el principio que crea los seguros sociales como un derecho inalienable de los 

trabajadores, administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social.  Ese principio, junto 

con el que crea el salario mínimo, la jornada máxima de ocho horas, el derecho de 

sindicalización para patronos y obreros, la protección del anciano, la madre y el niño como 

un deber social del Estado, y todas aquellas otras medidas que el Poder Ejecutivo considere 

justas para levantar el nivel espiritual, moral y físico de las clases trabajadoras, formará parte 

de un proyecto para un nuevo capítulo de la Constitución que se llamará de Garantías 

Sociales (Calderón Guardia, 1942, p. 26).  

Finalmente, el Código de Trabajo fue enviado al Congreso en los primeros meses de 1943 y es 

aprobado por ley número 2 del 27 de agosto de 1943, aunque recibió un total de cuatro reformas 

en 1943, cinco  en 1944, una en 1945, cinco en 1946, tres en 1947, cuatro en 1948 y cinco en 1949.   

El proceso de inclusión en la agenda pública de los derechos laborales y algunos derechos sociales 

de las personas trabajadoras, fue un proceso sostenido en el tiempo que inició a partir de las 

primeras dos décadas del siglo XX, que nace y se expande a partir de las organizaciones laborales, 

sobre todo en el tránsito de organizaciones mutualistas a las organizaciones sindicales que se 

consolidan a partir del conflicto laboral (Picado Gatgens, 1989, p. 114; Salazar Mora, 1981, pp. 78-

79). 

El propio Calderón Guardia reconoce que “mirando hacia atrás nos encontramos las luchas -

desiguales, luchas obreras- por el establecimiento de jornadas de trabajo, descanso semanal, etc.  Al 



 

 564 

mismo tiempo, en materia de seguridad social se movían hombres como Tomás Soley Güell y Max 

Koberg Bolandi, para establecer los Seguros contra Riesgos Profesionales como monopolio del 

Estado. El Partido Comunista como tal, se había fijado metas de reivindicaciones sociales 

semejantes.  Es así como encontramos en 1932 en el periódico Trabajo, un planteamiento sobre 

Seguridad Social.  Pero esa misma inquietud la encontramos en el programa del Partido Reformista 

(Ver edición de 1965 de la Juventud Liberacionista de este programa)” (Aguilar Bulgarelli, 1969, pp. 

509-510). 

En su mensaje del 1o de mayo de 1943, ya habiendo sido aprobada la ley de la Caja, y presentados a 

al Congreso los proyectos de inclusión del capítulo constitucional de Garantías Sociales y de Código 

de Trabajo, Calderón Guardia señalaba: 

No omito manifestar que medias de esa índole han sido ya recomendadas por estadistas 

esclarecidos como Franklin D. Roosevelt y Henry A. Wallace en los Estados Unidos de 

América, Manuel Ávila Camacho en México, Fulgencio Batista en Cuba, López y Santos en 

Colombia, Churchill y Beveridge en Inglaterra, y Van Zeeland en Bélgica.  Son, como decía, 

normas en que debe cimentarse la vida futura, para que la paz que ha de venir sea estable 

y constructiva, y para preparar el advenimiento de una era de bienestar y de progreso 

positivos (Calderón Guardia, 1943, p. 6). 

De igual forma señalaba que el Código de Trabajo “se inspira en las disposiciones vigentes sobre la 

materia en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, España, México y Venezuela, en algunas de los 

Estados Unidos de América y muy particularmente en las Convenciones y Recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo” (Calderón Guardia, 1943, p. 6). 

La reforma tenía una doble finalidad: consolidar a Calderón como actor político electoral 

predominante (I. Molina Jiménez & Lehoucq, 1999, pp. 151-152) y neutralizar a los actores de 

oposición (Cortés, Partido Comunista) y al movimiento sindical, en particular el comunista. Ivonne 

Clays Spoelder plantea que Calderón Guardia pensó las reformas sociales “como un valladar contra 

el comunismo, y como un bien para el país” (Acuña Varela, 1997, p. 118; Villegas Hoffmeister, 1985, 

p. 8). 

Para Salazar, las reformas no buscaron un cambio estructural de carácter económico, sino “aplicar 

políticas reformistas que por su carácter populista favorecieron a los sectores asalariados urbanos, 

al obrero agrícola y en menor grado a los sectores bajos y a los emergentes sectores medios 

urbanos”.  Y respecto de los sindicatos plantea que no tuvo como objetivo “crear organizaciones 
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sindicales de lucha política, sino más bien centrales obreras bajo el control del estado o de la Iglesia 

Católica, no del Partido Comunista y que se dedicasen a metas exclusivamente económicas (Salazar 

Mora, 1981, pp. 90, 98).   

El propio Calderón Guardia en su mensaje de envío del proyecto de Garantías Sociales al Congreso, 

indicó que “espontáneamente, sin control del estado, el movimiento sindical está tomando 

proporciones que de no regularse pueden ser peligrosas. Hay que evitar a todo trance que los 

sindicatos asuman características políticas contrarias a su finalidad esencial, que es la de defender 

sus intereses económicos (Calderón citado por Salazar Mora, 1981, p. 90).  Y en el mensaje del 1 de 

mayo de 1943 planteó que el proyecto de “Código de Trabajo reglamenta los Sindicatos y ofrece 

normas para orientar su acción en el intento de que ésta no se desvíe hacia propósitos ajenos a la 

finalidad de los mismos”  (Calderón Guardia, 1943, p. 76). 

Más allá de la orientación general declarada a partir de las encíclicas papales de cara a las elecciones 

de 1940, y una mención general en su mensaje inaugural, Calderón no había precisado la naturaleza, 

extremos y mucho menos los detalles de esa reforma. 

En la redacción del proyecto de ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social participa 

exclusivamente un equipo técnico de gobierno.  El partido comunista y el movimiento sindical no 

tuvieron participación alguna, aunque el periódico Trabajo reivindicaba que la lucha del Partido 

Comunista había abonado el terreno para el planteamiento de esas propuestas (Trabajo, 1941, p. 1). 

En lo que se refiere al Código de Trabajo, Molina (2008) ha llamado la atención sobre el hecho de 

que ya a finales de 1940, Calderón Guardia había planteado que se encontraba en proceso de 

elaboración y que sería enviado al Congreso. Al respecto, los sindicatos y el partido comunista 

señalaban que no tenían información y no sabían cuál era la orientación (Trabajo, 1940, pp. 1, 4). El 

Ministro de Gobernación y Policía de Calderón señala que  

(…) cuando estaban en preparación los proyectos sociales, (…) se desarrolló un proceso de 

trabajo en la Casa Presidencial, que (…) era una especie de crisol donde se fundían ideas 

provenientes de fuentes distintas, en busca de un delineamiento capaz de beneficiar al país.  

Esas fuentes eran fundamentalmente las doctrinas sociales de la Iglesia, y las propias 

aspiraciones de Rafael Ángel, con su enfoque particular, reforzadas con el trabajo de un 

respetable grupo de asesores.  Recuerdo en particular a mi amigo de cincuenta años, el Lic. 

Oscar Barahona Streber y, entre otros distinguidos ciudadanos, al Lic. Guillermo Padilla 

Castro, al Lic. Ernesto Martén, al Lic. Harry Zurcher y al Lic. Fernando Baudrit.  Yo seguía muy 
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de cerca aquel proceso, que me motivaba y sobre el cual conversaba diariamente con don 

Teodoro, quien cada día se identificaba más con las nuevas ideas salidas de aquel mortero.  

Ambos hablábamos frecuentemente con Rafal Ángel sobre el tema (Soto Harrison, 1991, p. 

43).  

Barahona Streber era “estudiante de derecho y afiliado al Partido Comunista” (Creedman, 1994, p. 

204; Clays citada por Villegas Hoffmeister, 1985, p. 70). Sin embargo, no existe información que 

permita desprender de su afiliación política, que el Partido Comunista o el movimiento sindical 

hubiera participado en el proceso de redacción.  Por el contrario, Creedman señala que Luis Carballo, 

miembro del comité central del Partido Comunista, plantea que “«... no nos imaginábamos que 

pudiera existir una legislación como aquella en aquella época... La propuesta de Calderón nos 

encontró con la guardia baja y nos vimos obligados a apoyarlo para conservar nuestra influencia.».  

Después afirmó llanamente: «Nada tuvimos que ver con ese proyecto de ley»” (Creedman, 1994, p. 

205). 

Creedman concluye que el trabajo hecho por la comisión que se conformó al efecto (Aguilar 

Bulgarelli, 1969, p. 74) básicamente compiló las leyes existentes sobre accidentes de trabajo, salarios 

mínimos, entre otras, e incluyó otros elementos a partir de la legislación comparada, y, además 

señala que “la ley era conservadora en sus alcances, pero aun así encontró resistencia cuando fue 

sometida a consideración” (Creedman, 1994, pp. 211-212). 

Los objetivos políticos buscados, la naturaleza conflictiva de la alianza y la composición del grupo 

redactor, pueden ayudar a explicar el alcance de las importantes limitaciones y la potencia de los 

mecanismos de disciplinamiento sindical que fueron incluidas en la reforma laboral. 

El Código de Trabajo, tal y como se aprobó inicialmente, incluyó una serie de reformas laborales muy 

significativas aprobadas y reformadas en las dos décadas anteriores a su aprobación, como la 

regulación de la jornada de ocho horas.  También se incluyó el sistema de fijación de salarios mínimos 

por medio de comisiones cantonales que ya había sido perfilado en la legislación promulgada en la 

década de los treinta; las disposiciones vigentes sobre protección al salario; la legislación sobre 

accidentes de trabajo y salud ocupacional aprobada desde 1925; así como el descanso dominical 

aprobado inicialmente en 1939. 

Pero por primera vez se establece una regulación sobre libertad sindical, incluyendo la regulación de 

organizaciones sindicales, la negociación colectiva, la huelga y los medios de solución de conflictos 

colectivos. De su lectura resulta claro que la reforma laboral no pretendía fortalecer las 
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organizaciones sindicales, sino mantenerlas bajo control y disciplinamiento por parte del Estado, en 

el marco de una alianza que los miraba con desconfianza.  

Según Ferreto “la burguesía costarricense, incluyendo los sectores que permanecieron adictos a 

Calderón Guardia, hizo cuanto pudo por malograr las reformas sociales (…).  Hay más sobre esto: las 

limitaciones que desde el principio tuvo el Código de Trabajo, que se refieren a las restricciones para 

el ejercicio de la libertad de sindicalización, del derecho a la contratación colectiva y a la huelga, aun 

persisten, y fueron el producto de las presiones que los diversos sectores de la burguesía hicieron al 

gobierno del Dr. Calderón Guardia” (Ferreto Segura, 1987, pp. 24-25). Sin embargo, lo dicho hasta 

aquí hace pensar que las limitaciones en estas materias no fueron solo fruto de la presión de los 

aliados sobre Calderón Guardia, sino buscadas estratégica e ideológicamente por su administración. 

En primer lugar, el Código de Trabajo optó por lo que normalmente se denomina “sistema de taller 

abierto” o de “open shop”. Como explica Pynes (2004) los “sistemas de seguridad sindical”, son 

acuerdos, normalmente parte de una negociación colectiva, según los cuales el empleador y el 

sindicato establecen la extensión a la que cada sindicato puede obligar a las personas trabajadoras 

a afiliarse y/o el empleador cobrar cuotas, honorarios o pagos a favor del sindicato.  Dentro de estos 

sistemas se incluye el sistema de “taller cerrado” o “closed shop” (según el cual, el empleador acepta 

que solamente contratará a personas sindicalizadas, las cuales deben permanecer afiliadas al 

sindicato para mantener el empleo), el sistema de “taller sindicalizado” o “union shop” (según el que 

el trabajador no sindicalizado que inicie labores en la empresa, tiene un plazo para formalizar su 

afiliación al sindicato; el sistema de “taller de representación” o “agency shop” (según el cual no 

existe obligación de afiliarse al sindicato, pero todo trabajador tiene obligación de contribuir 

económicamente al sindicato por los gastos de la negociación colectiva. Las primeras se encontraban 

vigentes en la época en la reforma laboral de los EEUU que había promovido Roosevelt, y solo fueron 

ilegalizadas hasta finales de la década de los cuarenta, con excepción de la “agency shop” que 

continúa siendo legal en algunos estados de ese país. 

Acuña y Molina señalan que, de hecho, funcionaba un sistema de taller cerrado en Costa Rica entre 

1934 y 1943 en los talleres de zapatería, según el cual el Sindicato de Zapateros era el que manejaba 

la bolsa de trabajo con la cual se llenaban las vacantes en esos centros de trabajo. Sin embargo, al 

entrar en vigencia el Código de Trabajo este sistema quedó ilegalizado, lo que, según estos autores, 

contribuyó a que el sindicato perdiera poder y se quebrara la solidaridad interna del grupo (V. H. 

Acuña Ortega & Molina Jiménez, 1991, pp. 194-195). 
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Otro elemento fundamental en la regulación sobre libertad sindical que hizo el Código de Trabajo, 

fue la ausencia de normativa sobre deducciones de cuotas sindicales del salario de las personas 

afiliadas al sindicato y su entrega a esta organización por parte del empleador. La obligación patronal 

de deducir cuotas del salario del trabajador, fue establecida en 1943 exclusivamente en favor de las 

cooperativas, más no así de los sindicatos. Esta limitación normativa tenía un impacto directo para 

el financiamiento autónomo de las organizaciones sindicales. Fue hasta 1954 cuando el Código de 

Trabajo fue reformado estableciendo esa obligación patronal de forma expresa en su artículo 69 

inciso k. 

Un tercer elemento que debilitó la organización sindical, particularmente a partir de 1948, fue la 

ausencia de regulación en el Código de Trabajo del fuero sindical que, combinado con el derecho 

patronal al libre despido incausado mediante el pago de una indemnización (Código de Trabajo, art. 

85 inciso d), permitió el despido de los dirigentes sindicales con la finalidad de debilitar o eliminar 

las organizaciones sindicales.  Al respecto, a pesar de que luego de 1948 el sindicalismo de patrocinio 

estatal (CCTRN) propuso este tipo de regulación, su aprobación no fue posible en el marco de un 

sistema político autoritario, incluso cuando se planteó su aprobación vinculándola a un proyecto de 

ley promovido por el Partido Liberación Nacional y apoyado por la AFL de EEUU, que pretendía 

prohibir la participación de comunistas en la dirigencia de las organizaciones sindicales (Romualdi, 

1952, p. 4).  

Un cuarto elemento fue el planteado expresamente por Calderón Guardia en sus mensajes al 

Congreso, que es la limitación en la participación política de las organizaciones sindicales, so pena 

de disolución.  Así el artículo 280 (actual artículo 350) estableció que serían disueltos si “intervienen 

en asuntos político-electorales, (…) inician o fomentan luchas religiosas, (…) mantienen actividades 

contrarias al régimen democrático que establece la Constitución del país, o (…) en alguna otra forma 

infringen la prohibición del artículo 263”. 

Tal y como señala Blanco esta disposición se complementa con la definición del sindicato formulada 

en el Código de Trabajo y en las Garantías Sociales, que tiene la particularidad de ser una formulación 

restrictiva, que no señala la finalidad de los sindicatos, sino la exclusiva finalidad que deben tener 

los sindicatos: 

En ese sentido, el Código de Trabajo limita la acción sindical "exclusivamente (al) estudio, 

mejoramiento y protección de (los) intereses económicos y sociales comunes"; en la misma 

orientación opera la regla que sanciona con la disolución a las organizaciones sindicales que 
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"intervienen en asuntos político - electorales...que mantienen actividades contrarias al 

régimen democrático que establece la Constitución del país..." o que violen la prohibición 

expresa de "realizar cualquier actividad que no se concrete al fomento de sus intereses 

económico – sociales (Blanco Vado, 1997).  

Esta formulación no solo está planteada con el objetivo de prohibir a la organización sindical la 

participación política, sino en general, la participación en cualquier otro ámbito que no sea el que 

está planteado por la legislación que se promueve.  Es decir, a partir de la preocupación expresada 

por Calderón, de que el movimiento sindical había asumido una participación política que desde su 

visión resultaba inconveniente y por lo tanto debía ser prohibida.  Desde su punto de vista, la alianza 

que para 1943 se había articulado con el movimiento sindical y cuya principal organización se 

encontraba íntimamente relacionada con el Partido Comunista, representaba solo una alianza 

coyuntural con un actor que a futuro debía ser controlado. 

Un quinto elemento es la conceptualización del sindicato como una organización de empresa (arts. 

55 y 56), que se expresa, por ejemplo, en la formulación de la negociación colectiva como una 

negociación de empresa, restringiendo al máximo la posibilidad de negociaciones colectivas por 

rama de industria, por actividad económica o por región determinada (art. 63). Lo mismo sucede 

con el ejercicio de la huelga. Para que la negociación colectiva supra empresarial existiere, era 

necesario que se suscribiera por los empleadores que emplearen a las dos terceras partes de los 

trabajadores de la rama de industria, actividad, económica o región del país; así como por los 

sindicatos que comprendan las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados en ese ámbito.  

Adicionalmente se requería solicitar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que, “si el Poder 

Ejecutivo lo creyere conveniente, declare su obligatoriedad extensiva” por medio de decreto 

ejecutivo, previo análisis de las oposiciones que se formulen luego de publicada la solicitud.   Desde 

su promulgación hasta la actualidad, nunca se ha promulgado una convención colectiva supra 

empresarial. 

A pesar de que incluyó la negociación colectiva a nivel de empresa, el Código reformuló y potenció 

las comisiones locales de salario que existían desde la década de los treinta. Por una parte, las 

integraba directamente con los sindicatos con presencia en las respectivas regiones. Además, 

establecía que el salario mínimo debía fijarse periódicamente atendiendo las condiciones de “cada 

región y de cada actividad” (art. 177) y para tal efecto en cada provincia debía existir una Comisión 

Mixta de Salarios Mínimos, que presidía el gobernador, integradas bianualmente por cuatro 
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patrones y cuatro “trabajadores sindicalizados” y un secretario de la inspección General de Trabajo 

(art. 179 y 181).  La integración se hacía por sorteo “entre los presidentes o secretarios generales de 

las juntas directivas de todos los sindicatos legalmente constituidos en cada provincia (art. 182).  Las 

comisiones recomendaban a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social los salarios mínimos para 

cada actividad, y esta secretaría finalmente emitía un decreto ejecutivo de salarios mínimos 

teniendo a la vista la recomendación (art. 184 y 188).  Si se tratare de empresas grandes (más de 

trescientos trabajadores) con presencia en más de una provincia se creaba una Comisión Mixta 

Especial de Salarios Mínimos, con participación del sindicato mayoritario de la empresa y cuya 

jurisdicción se limitaría a la empresa respectiva (art. 190).  Finalmente se preveía que, si los salarios 

se hubieren fijado por convención colectiva, las comisiones respectivas se abstendrían de fijar 

salarios en esa empresa, zona o actividad económica, “siempre que los establecidos por dicha 

convención sean iguales o superiores a los correspondientes salarios mínimos” (art. 192). 

Un sexto elemento es la ausencia de titularidad sindical en la solución de conflictos colectivos.  Salvo 

el caso de un conflicto surgido a partir de la negociación de la convención colectiva de trabajo, cuyo 

titular debe ser necesariamente una organización sindical, en materia de conflictos colectivos la 

representación se reserva a representantes no sindicales.  Esto sucede en el procedimiento de 

solución de conflictos colectivos de carácter económico y social, que incluye el arreglo directo, la 

conciliación judicial y el arbitraje, así como en la titularidad de la huelga.  El Código de Trabajo, en 

ninguno de estos casos, y salvo contadas excepciones, permitía al sindicato representar los 

colectivos de los trabajadores, independientemente de su representatividad. 

En séptimo lugar, en cuanto al derecho a la huelga, el Código de Trabajo prohibió este instrumento 

para todo el sector público y para la mayor parte del sector privado.  Así, en 1943, tenían prohibida 

la huelga: 

“a) Todos los que desempeñen los trabajadores del Estado o de sus Instituciones, cuando las 

actividades de aquél y de éstos no sean también propias de empresas particulares de lucro; 

b) Los que desempeñen los trabajadores ocupados en la siembra, cultivo, atención o 

recolección de productos agrícolas, pecuarios o forestales, lo mismo que su elaboración, 

cuando de no realizarse su beneficio inmediato se deterioren dichos productos; 

c) Los que desempeñen los trabajadores en viaje de una empresa particular de transporte, 

mientras éste no termine; 
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d) Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para 

mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus 

servicios sin causar un daño grave o inmediato a la salud o a la economía públicas, como son 

las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones, y, 

e) Los que el Poder Ejecutivo declare así, en todo el territorio de la República o en parte de 

él, una vez que el Congreso haya hecho uso de su facultad constitucional de suspender 

ciertas garantías individuales” (Código de Trabajo, 1943, art. 369). 

También exigió como requisito para la huelga, obtener un apoyo del 60% del total de los trabajadores 

de la empresa involucrada, lo cual fue señalado sistemáticamente por la OIT como violatorio de la 

libertad sindical por imponer una condición excesivamente restrictiva. Este requisito estuvo vigente 

hasta el 2011, cuando fue declarado inconstitucional (SCV 10832-11). 

Legitimación y consolidación sindical 

A pesar de estas limitaciones, es claro que esta fue la etapa de incorporación laboral en Costa Rica, 

es decir, el primer intento exitoso y sostenido del Estado para legitimar, dar forma e institucionalizar 

al movimiento sindical, con lo que se legitima a los sindicatos y su rol en el sistema político (Collier 

& Collier, 2002, pp. 783-784). 

Siguiendo a Valenzuela (1992) que sugiere como indicadores de la consolidación sindical la confianza 

de los trabajadores en la organización sindical, los vínculos organizativos, el reconocimiento estatal 

de la legitimidad sindical para representar a las personas trabajadores, y el reconocimiento del 

sector privado de la legitimidad sindical para negociar colectivamente, es posible señalar que esta 

segunda etapa se alcanza con la consolidación del movimiento sindical en la década de los cuarenta.  

En este período se alcanza tasas muy elevadas de sindicalización, los sindicatos mantienen una 

fuerte política de alianzas y son reconocidos por el Estado como interlocutor en las relaciones 

laborales y representante de los intereses de clase. Además, se alcanzan negociaciones a nivel de 

empresa, derivadas de la utilización de medios de presión, así como por la mediación del gobierno. 

Díaz plantea que la manifestación del 15 de setiembre de 1941 inauguró una relación pública entre 

el PCCR y el gobierno, en la medida que el discurso populista alrededor de Calderón Guardia y la 

reforma social tomó forma, y lo mismo sucedió en la manifestación del día del trabajo del 1o de mayo 

de 1942 (Díaz Arias, 2009, pp. 101-103). 

Para 1938 se constituyó el Comité Sindical de Enlace y la Unión Nacional Campesina, el cual “en 1943 
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se disolvió para dar paso a la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR)” (Cruz de Lemos, 

s.f., p. 3). En febrero de 1943 el Comité afiliaba a cincuenta y nueve sindicatos (Díaz Arias, 2009, pp. 

116-117), incluyendo organizaciones campesinas y urbanas; y en octubre de 1942, el Comité 

organizó la Segunda Conferencia Nacional Sindical, a la que acudieron sesenta y cuatro sindicatos, 

en la que se acordó auto limitar el ejercicio de la huelga en virtud de la coyuntura de guerra mundial, 

plantear el establecimiento de un tribunal de arbitraje para la resolución de conflictos colectivos 

laborales que complementara la Oficina Técnica del Trabajo creada en julio de 1942 para conciliar 

en conflictos individuales de trabajo; y convertir al Comité en la organización líder del movimiento 

sindical. El gobierno de Calderón respondió el planteamiento creando la Comisión Nacional de 

Arbitraje en diciembre de 1942, con una amplia competencia (Díaz Arias, 2009, pp. 113-114).  

La mayoría de la organización sindical se concentraba en el sector privado.  Los sindicatos en el sector 

público se concentraron en los trabajadores de comunicaciones, de obras públicas, de la Fábrica 

Nacional de Licores y los maestros que en 1933 habían organizado la asociación Maestros Unidos, y 

que por ley se organizan en la Asociación Nacional de Educadores en 1942 (Aguilar Hernández, 1989, 

p. 24).  

Con la aprobación del Código de Trabajo en 1943 aparecen las centrales sindicales (V. H. Acuña 

Ortega, 1992, p. 39).  La Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) fue fundada en octubre 

de 1943, con una participación de 96 sindicatos para un total de 30.000 personas afiliadas (Aguilar 

Hernández, 1989, p. 25). Para 1945, esta Confederación reunía a ciento veinticinco sindicatos 

(Salazar Mora, 1981, pp. 89-90). 

En agosto de 1943, la Iglesia Católica anunciaba la creación de la Confederación Costarricense de 

Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN), la cual quedaría constituida formalmente en 1945.   Se 

constituyó con quince sindicatos nuevos y sin experiencia ya que, a juicio de Aguilar, surge por 

iniciativa de la Iglesia y no de los trabajadores” (Aguilar Hernández, 1989, pp. 32-34). 

Yashar señala que de ochenta y cinco sindicatos en 1943 se pasó a ciento quince en 1944 (Yashar, 

1997, p. 147). Para Miller la CTCR fue la confederación dominante y alcanzó un pico organizativo de 

treinta mil trabajadores en 1945-47, mientras que la CCTRN reunía a quince mil personas 

trabajadoras, lo cual representaba un total sindicalizado equivalente al 18% de la población 

económicamente activa y un total de doscientos ochenta y cuatro sindicatos afiliados a ambas 

confederaciones.  Estas estimaciones fueron realizadas en reportes de la Embajada de Estados 

Unidos basados las estadísticas del Ministerio de Trabajo (USNA, 818.504, dispatches dated 25 
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March 1945 and 19 Oct. 1945) (Miller, 1993, p. 519). 

En cuanto al reconocimiento estatal de la representatividad sindical, el encargado de negocios de 

los Estados Unidos en San José, reportaba a la Secretaría de Estado en 1943 (NA “Influence of Labor 

in Costa Rican Politics and the Social Legislation resulting the reform,” 818.00/1755 (21 Abril 1943), 

que los sindicatos están empezando a asumir un rol importante en la política costarricense. Según 

el diplomático estadounidense ello se explicaba por el reconocimiento mundial del rol jugado por 

Rusia frente al fascismo, pero sobre todo por la actitud favorable del presidente Calderón Guardia, 

y la habilidad de los líderes sindicales de movilizar a los trabajadores a partir de la promulgación de 

las reformas laborales (Díaz Arias, 2009, p. 118).  

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Cerdas recuerda que “hasta la propia compañía 

bananera nos dio entonces facilidades para la organización sindical en las plantaciones, tanto del 

Atlántico como del Pacífico” (Cerdas Mora, 1993, p. 149).  Por su parte Ferreto señala que durante 

la guerra aceptaron limitar las huelgas y recomendar a los sindicatos resolver conflictos sin utilizar 

medios de presión (Ferreto Segura, 1984, p. 83).  En ese mismo sentido Aguilar plantea que también 

se depusieron huelgas para “no generar mayores complicaciones al gobierno de Calderón” (Aguilar 

Hernández, 1989, pp. 26-28). Y en algunos casos Calderón Guardia intervino en los conflictos con 

compañías de EEUU, logrando aumentos de salario y reconocimiento de sindicatos (Aguilar 

Hernández, 1989, p. 29; Díaz Arias, 2009, pp. 115-116; Schifter Sikora, 1986, pp. 175-176). 

Acerca de la conflictividad laboral luego de la vigencia de 1943, Yashar, utilizando cifras de Teodoro 

Picado, señala: “bajo el Código de Trabajo el número oficial de disputas laborales se incrementó.   De 

acuerdo a las cifras del poder ejecutivo, 3 huelgas y 19 conflictos colectivos laborales ocurrieron en 

1944 en torno al salario y demandas de cumplimiento del salario mínimo establecido. En 1945 (…) 

el número de conflictos colectivos laborales bajó, pero el número de contratos colectivos se 

incrementó” (Yashar, 1997, p. 111). 

Este período ha sido calificado como pro-sindical, y de reconocimeinto de la legitimidad de la acción 

sindical (Aguilar Hernández, 1989, p. 20). El reconocimiento del conflicto laboral desde la década de 

los veinte, sumado a la legitimación de la organización sindical para participar frente a ese conflicto, 

es uno de los elementos fundamentales para la consolidación sindical (J. Samuel . Valenzuela, 1992). 

Al respecto, Hytrek señala que entre 1943 y 1945, creció la capacidad de la CTCR para incidir en el 

avance del desarrollo social por medio de la intervención en las relaciones entre capital y trabajo.  

En esa etapa se obtuvieron incrementos salariales en varias industrias, se redujeron las horas de 



 

 574 

trabajo y se forzó a la United Fruit Company a negociar directamente con los sindicatos por primera 

vez (Hytrek, 1999, p. 42). 

La participación política de la organización sindical en la culminación de esta etapa, es uno de los 

elementos fundamentales para que coincidan las agendas laborales y electorales, aunque con 

diferentes enfoques y matices.    

En esta etapa se constituye un modelo de representación colectiva de exclusividad sindical con 

pluralismo.  Así mismo, si bien legalmente la titularidad del sindicato era explícita únicamente en 

cuanto a la negociación colectiva, existió un ejercicio pleno de la huelga y de los medios de solución 

de conflictos por medio de los sindicatos.  

Constitución del Bloque de la Victoria 

La costarricense es una incorporación partidaria, en los términos definidos por (Collier & Collier, 

2002, p. 165), ya que si bien el Estado juega un rol, la principal agencia es el partido o el movimiento 

político, la meta es la politización y el control del movimiento sindical, implica políticas sociales 

progresistas y movilización popular en un marco de competencia democrática.  

El proceso de alianza entre la Iglesia Católica y Calderón Guardia se había consolidado alrededor de 

la reforma social y de la derogatoria de las leyes anticlericales. Por su parte el proceso de 

construcción de alianza entre el Partido Comunista y Calderón Guardia inició a mediados de los 

cuarenta y no se detuvo ni siquiera por las irregularidades electorales de las elecciones de 1942 ni 

por un intento de reforma electoral que la administración Calderón promovió en contra del Partido 

Comunista. El acercamiento entre la Iglesia Católica y el Partido Comunista quedó resuelto con la 

“descomunistización” del Partido Comunista creando el Partido Vanguardia Popular y la negociación 

sostenida entre Manuel Mora y Víctor Manuel Sanabria. 

Quedaba sin embargo la determinación del candidato a la presidencia para las elecciones de 1944, 

lo cual se vio amenazada por el intento de Calderón Guardia de extender su mandato por medio de 

una reforma constitucional que tuvo gran oposición política (Villegas Hoffmeister, 1985, p. 44). 

Cuando fue claro que la reforma constitucional no tendría espacio político, el camino quedó abierto 

para Teodoro Picado, político liberal que había sido diputado desde 1936, y fue seleccionado por 

Calderón para la presidencia del Congreso en 1941, en lugar de Otto Cortés.  Creedman señala que 

para principios de 1942 ya tenía el apoyo de 28 diputados, estaba de acuerdo en continuar con las 

reformas sociales y Calderón opinaba que podía controlarlo (Creedman, 1994, p. 225). 
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Según Rojas el anticomunismo de Teodoro Picado le dificultaba aceptar una alianza con el Partido 

Comunista, y vice versa, pero cuando se hizo evidente que el candidato de la oposición sería León 

Cortés que “gozaba del apoyo de importantes núcleos de capital y que a su alrededor empezaban a 

congregarse el campesinado y buena parte de la pequeña burguesía urbana, Picado no vacilaría en 

buscar la alianza con los comunistas.  Estos, preocupados por proteger las reformas que se estaban 

realizando, olvidaron su desconfianza en Picado y sellaron un pacto con su Partido” (Rojas Bolaños, 

1980, pp. 83-84). 

Creedman señala que ya para mayo de 1942 Picado diría en un mitin sindical “que estaba totalmente 

de acuerdo con las exigencias del Partido Comunista en cuanto a la aprobación de las garantías 

sociales. También les dijo a sus mejores amigos que jamás podría «traicionar a quienes me han dado 

su apoyo»” (Creedman, 1994, p. 225).  

Salazar señala que ya desde el año 1943 Calderón Guardia justificaba ante la Embajada de Estados 

Unidos la creación del Bloque de la Victoria, “señalando que el Vanguardia Popular tenía bases 

nuevas respecto a las anteriores y que luchaba por mantener la familia, la religión y la propiedad.  

Además, Calderón Guardia afirmó que él había hecho una contribución de gran valor a la evolución 

política del país, porque había cambiado el movimiento comunista por uno más relacionado con el 

socialismo (N.A., No. 1897, octubre 21 de 1943, Carta del Embajador de Estados Unidos Mr. F. A. Des 

Portes, al Departamento de Estado, pp. 1-5)” (Salazar Mora, 1981, p. 111). 

La reforma constitucional de garantías sociales se aprobó el 23 de junio y el Código de Trabajo el 23 

de agosto de 1943, que entraría en vigencia el día de la independencia nacional (15 de setiembre), 

por lo que en esa “ocasión (…) fue señalada como «la segunda independencia nacional» (…) Siete 

días después, el 22 de setiembre, se firmó oficialmente el acuerdo entre el Partido Republicano 

Nacional y el Partido Vanguardia Popular” postulando a Picado a la presidencia (Rojas Bolaños, 1980, 

pp. 89-90). 

En el marco de la Alianza denominada “Bloque de la Victoria” básicamente se asumió el programa 

planteado por Vanguardia Popular.  Además, proponía continuar con los programas y reformas 

sociales del período anterior, crear un  impuesto gradual sobre la renta y la disminución del gasto 

público (Creedman, 1994, p. 226; Rojas Bolaños, 1980, p. 118; Salazar Mora, 1981, p. 109). 

3. La reacción conservadora 

Durante la década de los cuarenta existió una resistencia sistemática a las reformas sociales por 
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parte de diferentes actores, que finalmente se consolidarían en un bloque de oposición y formarían 

uno de las partes en conflicto durante la Guerra Civil de 1948. 

Este bloque que se conformaría por anticomunistas reformistas autoritarios (José Figueres Ferrer 

que luego se convertiría en fundador y presidente de la República por el Partido Liberación Nacional, 

el Partido Acción Demócrata), reformistas social demócratas (Centro para el Estudio de los 

Problemas Nacionales, el Partido Social Demócrata), la iglesia católica (en la figura del sacerdote 

Benjamín Núñez) y los sectores conservadores autoritarios (Cortés, Ulate, liberales, oligarquía 

nacional). 

León Cortés, quien había sido presidente por el Partido Republicano a fines de la década de los 

treinta, tenía gran credibilidad con el sector campesino. Además, era cercano a la comunidad 

alemana en el país, buena parte de la cual pertenecía a la oligarquía cafetalera.  Por ello era tildado 

de nazi fascista por Calderón Guardia, el Partido Comunista y la CTCR, lo cual no era exacto, ya que 

si bien, tanto él como su hijo Otto, eran anticomunista, conservadores, autoritarios y admiradores 

del gobierno nazi, no era un fascista en estricto sensu (Cerdas Mora, 1993, pp. 122-123; Ferreto 

Segura, 1987, p. 20). 

Cortés tenía además una animadversión personal a Calderón Guardia, así como un rechazo frontal a 

las reformas sociales, las cuales había señalado que no durarían, lo que llevó a concluir tanto a 

Calderón Guardia como a los comunistas, que un eventual gobierno de Cortés las derogaría (Clays 

citada por Villegas Hoffmeister, 1985, p. 40). 

Otilio Ulate por su parte, había tenido un pasado político errático, era profundamente antisemita 

(Schifter Sikora, 1986, p. 209), se había distanciado políticamente de Cortés, se oponía radicalmente 

a las reformas sociales y laborales, y era anticomunista.  Creedman señala que siempre tuvo 

aspiraciones presidenciales que se fortalecieron con la muerte de Cortés en 1946, y 

(…) creía en un sistema de riguroso laissez faire (…) se oponía a las leyes sociales de Calderón 

Guardia porque creía que Costa Rica, país en desarrollo, no estaba listo para ellas.  (…) Creía 

que en lugar de perder el tiempo en «lujos y estupideces» como la seguridad social, el país 

debía centrarse en mejorar la educación, perfeccionar la higiene social y en el 

«mejoramiento de la pureza de la raza».  (…) Combatió enérgicamente el Código de Trabajo 

y sostuvo que acarrearía la sindicalización obligatoria, cosa que resultaba antidemocrática 

para quienes no querían afiliarse.  Finalmente, llegó a inferir que todo el programa era un 

intento de Calderón por controlar la maquinaria electoral” (Creedman, 1994, pp. 169-171). 
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Conforme la base social de Calderón Guardia se fue erosionando, la participación política de los 

políticos conservadores se acrecentó, re articulando a la burguesía nacional con el apoyo del 

campesinado. Cortés mantuvo el liderazgo hasta su muerte y luego fue asumido por Ulate.   

El otro actor fundamental de la década de los cuarenta es el que se articuló en torno a los actores 

reformistas, que incluyeron algunas expresiones autoritarias (Schifter Sikora, 1985, pp. 67-68) como 

José Figueres Ferrer, la tendencia cortesista Acción Demócrata; así como otros actores reformistas 

como el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, el Partido Social Demócrata, un sector 

de la Iglesia Católica liderada por Benjamín Núñez y la expresión sindical fomentada primero por la 

Iglesia y luego cooptada por el proyecto social-demócrata Confederación Costarricense de 

Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN). 

Figueres era un empresario agrícola que había tenido alguna participación política dentro del Partido 

Republicano Nacional y en la campaña de León Cortés a la presidencia en 1936, y, entre otras cosas, 

había tenido diferentes intercambios con Manuel Mora, así como con diputados como Francisco 

Orlich.  De todo esto Díaz concluye que Figueres no era un político para esa época, pero estaba 

conectado políticamente y tenía algún nivel de participación (Díaz Arias, 2009, pp. 165-166). Pero el 

evento que le dio notoriedad política y le marcó personalmente fue su detención ilegal para limitar 

un discurso político crítico del gobierno de Calderón, quien posteriormente ordenó su exilio en 1942 

(Soto Harrison, 1991, pp. 47-48). 

Este hecho representó un punto de quiebre para Figueres.  Bell recuerda lo que Figueres señala en 

su libro Palabras Gastadas, cuando se refiere a la Democracia: “El hombre vive en sociedad y sostiene 

un Estado regulador, para beneficiarse.  Desde el momento en que ese Estado le perjudica, o 

irrespeta su persona, se ha roto el contrato y ha dejado de existir la sociedad”.   Bell plantea que el 

exilio “lo confirmó en el resentimiento contra el gobierno que había expresado en su discurso radial, 

y dio un carácter general a su rebelión.  El «tirano» tenía que caer, y con él los hombres y el sistema 

que lo apoyaban.  En sustitución de ellos, Figueres instauraría la Segunda República” (Bell, 1985, p. 

126). 

Esta expulsión arbitraria desató una tormenta de protestas y “Figueres se transformó en uno de los 

mártires más destacados entre los anticalderonistas. La oposición lo nominó al Congreso en el 

primer lugar de la papeleta, y su expulsión se transformó en uno de los temas de fondo de la 

campaña” (Creedman, 1994, pp. 234-235). 

Además de militar en el Partido Republicano en apoyo a León Cortés, Figueres, según señala Rovira, 



 

 578 

formaba parte de un grupo de un grupo que había constituido el Partido Acción Demócrata y 

posteriormente se articularía con el “Centro de Estudios para los Problemas Nacionales a fin de 

constituir el partido Social Demócrata” (Rovira Más, 2000, p. 44).  El Partido Acción Demócrata es 

dirigido por Alberto Martén, fundador del solidarismo, pero a juicio de Rojas se movía alrededor de 

Figueres, quien, luego de su expulsión, tenía dos líneas de acción que preparaba desde México: la 

búsqueda de una justificación atractiva para el derrocamiento de Calderón y la elaboración de un 

plan reformista alternativo al oficial, que asegurara en caso de que el golpe prosperara, el apoyo a 

empresarios medios, la pequeña burguesía urbana, el campesinado y el proletariado (Rojas Bolaños, 

1980, pp. 108-109). 

En términos ideológicos, Schifter califica a Figueres como anticapitalista, anti oligárquico y 

antiimperialista, que “deseaba concentrar los recursos económicos creados por el desarrollo en las 

manos del Estado, lo cual es exponente de un modelo de desarrollo autoritario corporativista” 

(Schifter Sikora, 1983, p. 215). 

Por su parte, el Centro para el Estudio de los Problemas nacionales se fundó en 1940 y funcionó 

hasta 1945 cuando desapareció al fundirse con el Partido Acción Demócrata, constituyendo el 

Partido Social Demócrata. En términos ideológicos, se ha discutido sobre su naturaleza progresista 

que incluía una propuesta transformadora o su naturaleza conservadora que le llevó a aliarse con 

los sectores más conservadores representados por Cortés y Ulate que se oponían diametralmente a 

las reformas sociales y laborales (Creedman, 1994, pp. 164-165). 

Según Rojas estaba compuesto por jóvenes universitarios cuyo objetivo era la búsqueda del 

socialismo a partir de las características liberales costarricenses y la vía capitalista de desarrollo, y 

por lo tanto con una clara posición anticomunista (V. H. Acuña Ortega, 1992, pp. 30-31; Rojas 

Bolaños, 1980, pp. 103-104, 113; Schifter Sikora, 1983, pp. 213-214) coinciden en señalar al Centro 

como antiimperialista o nacionalista y antioligárquico. Acuña además puntualiza al Centro como 

anticomunista, crítico de los políticos liberales, e indica que aboga por el intervencionismo estatal, 

la diversificación económica, la pequeña propiedad y el cooperativismo (V. H. Acuña Ortega, 1992, 

pp. 30-31). Para Schifter el Centro es intervencionista opuesto al liberalismo económico y no 

opuestos al capitalismo (Schifter Sikora, 1983, pp. 213-214). En el proceso de polarización de la 

década sus miembros asumieron un perfil autoritario reformista. 

La consigna del Partido Social Demócrata fue la fundación de la «Segunda República», respetando 

la las libertades públicas y electorales, de manera que, para Rovira,  ambos grupos buscaban 
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reformas económicas y sociales similares a las impulsadas por la administración Calderón Guardia,  

partiendo de los intereses de la pequeña y mediana burguesía nacional, así como del rechazo a la 

influencia comunista y de la crítica a la corrupción del gobierno (Rovira Más, 2000, p. 36).  

Reacción a las reformas sociales y laborales y la conformación de la oposición 

El bloque de la oposición se constituiría por actores que también eran contradictorios entre sí, con 

lo cual, también constituyó una alianza conflictiva. Estos actores no se articularon en un único 

momento, sino a lo largo de un proceso de varios años alrededor de tres elementos fundamentales: 

la reforma social y laboral, con relación a la cual tenían un rechazo frontal o al menos un apoyo 

marginal; las consecuencias derivadas del alineamiento con los Estados Unidos,  particularmente 

para la oligarquía y la burguesía de origen italiano, español y alemán; y, finalmente, el manejo 

político de gobierno, lo que incluye al menos la creciente polarización social, los fraudes electorales 

y la corrupción en gobierno, que a través del tiempo se convirtió en un discurso sistemático que 

calificó a la presidencia de Calderón Guardia como una “tiranía”, y a las administraciones de Calderón 

y de Picado como el “régimen de los 8 años” (Cañas Escalante, 1955).    

Ideológicamente les unía su anticomunismo, acrecentado conforme se transitaba hacia la guerra 

fría, de manera que, a juicio de Acuña  “se fue dibujando la intención de la oposición de eliminar de 

la arena política a uno de los contendientes: el Partido Vanguardia Popular” (V. H. Acuña Ortega, 

1992, p. 58; Díaz Arias, 2009, p. 340; Merino del Rio, 1996, p. 140). 

Ivonne Clays señala que para los sectores capitalistas que inicialmente apoyaban a Calderón Guardia, 

y que habían tenido un gran peso político durante toda la época liberal, fue incomprensible la 

reforma social, entendían que les causaría su ruina y no podían aceptar una alianza con los 

comunistas (Villegas Hoffmeister, 1985, pp. 9, 46, 72). 

Con relación a la reforma social, existió además un proceso incremental de oposición, no solamente 

por el desarrollo de la polarización política, la guerra fría, entre otros factores, sino también por la 

naturaleza e impactos previstos de las reformas. Así existió una oposición moderada con relación a 

la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (Rojas Bolaños, 1980),  una mayor oposición 

con el planteamiento de las garantías sociales, una oposición abierta al Código de Trabajo, aunque 

limitada por el gran apoyo popular a esta legislación, y una lucha abierta al impuesto sobre la renta 

en 1946. 

Las tácticas de los opositores también variaron con el tiempo, iniciando con la deslegitimación de la 
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viabilidad, aplicabilidad, oportunidad o relevancia de la reforma a principios de los cuarenta,  y 

llegaron hasta la oposición radical en virtud de lo que consideraban iba a ser un impacto negativo 

en el empleo ,o por el temor del fortalecimiento del comunismo, frente a lo cual se intentó no solo 

bloquear las reformas, sino moderarlas, limitar su eficacia, e inclusive, una vez aprobadas iniciar un 

proceso sostenido de contrarreforma. 

Soto señala que el temor del capital frente a la reforma social tuvo que ver con las grandes 

movilizaciones de masas y con el rechazo al cambio de una legislación que trataba al contrato de 

trabajo como un contrato más en el que se pactaba cosa y precio, a un contrato que imponía 

obligaciones legales derivadas de ese contrato. Según este autor, “pretender a quienes creían haber 

comprado un servicio, aceptaran normas que no estaban en el convenio, era pretender mucho; 

creían algunos con sinceridad que les estábamos robando, que estábamos cercenando sus derechos 

y que nos inspiraba el comunismo” (Soto Harrison, 1991, p. 76). Los que añoraban el liberalismo 

anterior, entendían que “las relaciones humanas básicas sufrieron cambios, y muchos se sintieron 

incómodos con esos cambios: ya un patrón no podía seguir tratando arbitrariamente a «su» 

trabajador.  Entre los miembros de la alta sociedad, casi existía un consenso en el sentido de que 

simplemente el país no podía funcionar de esa manera” (Bell, 1985, p. 157). 

La reacción se canalizó por diversas vías.  Creedman (1994, pp. 207, 208) y Rojas (1980, p. 78) señalan 

que la oposición empresarial se verbalizaba fundamentalmente a través de Otilio Ulate por medio 

del Diario de Costa Rica. Por otro lado, la estrategia se dirigió a restar eficacia a la reforma vía 

modificaciones al proyecto de ley.   

El tercer mecanismo de presión fueron los despidos masivos de trabajadores.  En los sectores 

industrial, agrícola y en los talleres de zapatería se produjeron despidos y aumentaron el apoyo a la 

campaña de León Cortés de cara a las elecciones de 1944, denunciando que el Código de Trabajo 

era comunista y que debía ser derogado (V. H. Acuña Ortega & Molina Jiménez, 1991, pp. 194-195; 

Bell, 1985, pp. 53-54). 

La oposición escaló dramáticamente con el proyecto de establecimiento del impuesto sobre la renta, 

que era parte de las propuestas del presidente Picado para sanear las finanzas públicas.  Castro 

señala que el 12 de octubre de 1946 empezó a circular el periódico La Nación, que se convertiría en 

el periódico más influyente, y que estaba financiado por la burguesía cafetalera y azucarera, así como 

por la banca y los empresarios de bienes raíces, y que se convertiría en un diario de oposición, en 

particular en contra del impuesto sobre la renta (Castro Vega, 1996, pp. 112-113). 
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Conforme escala la oposición, un año después de la presentación del proyecto de ley de impuesto 

sobre la renta se llega al paro patronal (lock out) de la banca, comercio e industrias (conocida 

normalmente bajo el nombre de “huelga de brazos caídos”). Sin embargo, Luis Alberto Monge 

dirigente sindical de la CCTRN y muchos años después presidente de La República, en entrevista 

concedida el 26 de agosto de 1994 señala que: 

(…) detrás de la huelga de los brazos caídos estaban los grupos más conservadores del país.  

Definitivamente.  Es verdad.  Pero ellos se basaron en la indignación y las protestas de 

sectores populares frente al abuso en el gobierno y contra la gente (…) En esta gran 

oposición, provocada por las arbitrariedades, la presencia de los comunistas, el co-gobierno 

con los comunistas, había un sector económicamente poderoso, muy influyente en los 

medios de comunicación… ellos decían que estaban luchando por la libertad, pero en 

esencia ellos estaban luchando por otras cosas.  Aparte de todo esto, yo admito que, 

sinceramente, en esencia, ellos estaban luchando contra las reformas sociales y otras cosas 

(Yashar, 1997, p. 177).  

Yashar señala que cuando las condiciones económicas, incluyendo el déficit fiscal, la balanza 

comercial deficitaria, la disminución de ingresos fiscales y la necesidad de cubrir nuevos gastos 

relacionados con la política social de gobierno, hicieron impostergable una reforma tributaria que 

incluía el establecimiento del impuesto sobre la renta y el aumento del impuesto territorial, la 

situación fue diferente (Yashar, 1997, p. 117). El impuesto sobre la renta se aprobaría por ley No. 

837, del 20 de diciembre de 1946. Los opositores “organizaron una demostración en Julio de 1947, 

que se convirtió en el paro  patronal por medio de la cual los que apoyaban a la oposición cerraron 

sus empresas y los bancos” (Miller, 1993, p. 532; Yashar, 1997, pp. 117-118). 

Dentro de la oposición, Figueres, durante su discurso radial de 1942 que motivaría su expulsión del 

país, “se refirió sarcásticamente al sistema de seguridad social calificándolo de ser una «comedia»” 

(Bell, 1985, p. 124) y no sería sino hasta 1948 durante la guerra civil cuando en uno de sus discursos 

radiales señaló que “extendería la legislación de bienestar social en vez de abrogarla (Bell, 1985, pp. 

194-195). 

La posición del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales es más compleja y ha llevado a 

algunos a concluir que apoyaban la reforma social y a otros que se oponían a ella.  Por ejemplo, 

Aguilar concluye que el Centro defendió la creación del Seguro Social y las garantías sociales, pero 

objetó que se utilizaran esas reformas para conseguir votos y expresaba dudas acerca de las 
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capacidades del Partido Republicano para a la práctica por lo que concluía que se hacía una 

utilización demagógica de las reformas (Aguilar Bulgarelli, 1969, pp. 82-83). Rojas concluye que 

apoyaba la reforma ya que manifestaba la coincidencia con el programa político de la Alianza 

conformada en 1943 por el Partido Republicano Nacional en el gobierno y el Partido Vanguardia 

Popular (Rojas Bolaños, 1980, p. 104). 

Creedman por el contrario, señala que, de una lectura detenida del periódico Surco, se puede 

concluir que no apoyaban firmemente la reforma, al señalar que “era necesario más estudio”, y a la 

vez criticaban duramente el proyecto, o bien señalaban que las reformas eran “inútiles sin una 

producción organizada y sin finanzas públicas limpias y puras” (Creedman, 1994, pp. 167-168).  De 

una forma bastante franca, el mismo Alberto Cañas, miembro del Centro, señala que “estábamos 

celosos” porque “estaban tomando parte de nuestro programa vital generacional, una parte de 

nuestras lógicas banderas de juventud (…) Es más, ellos iban a hacer mal lo que tenía que ser hecho 

correctamente en el futuro (Cañas citado por Díaz Arias, 2009, pp. 153-154). 

La oposición, aunque contradictoria entre sí, se agrupó alrededor de León Cortés para oponerse a 

los calderonistas en las elecciones de 1944, que rechazaba abiertamente las reformas sociales.     

En este proceso también fue fundamental la participación de la CCTRN dentro del bloque de la 

oposición. Una de las características principales de la CCTRN fue su ausencia de autonomía, al ser 

dirigida por la cúpula de la Iglesia Católica como estrategia frente a los sindicatos comunistas (Cerdas 

Cruz, 1998, pp. 39-40; Díaz Arias, 2009, p. 124; Picado Gatgens, 1989, p. 146). Ideológicamente se 

basó en su anticomunismo, aun cuando la intención original había sido la orientación a partir de las 

encíclicas papales (Aguilar Hernández, 1989, pp. 34-35; Miller, 1993, pp. 520-523). 

Un elemento fundamental para determinar la falta de autonomía de esa organización, fue el de las 

limitaciones financieras y la dependencia económica de la iglesia, la oligarquía, del gobierno y de los 

EEUU.  Este financiamiento fue articulado por el sacerdote Benjamín Núñez (Longley, 1997, p. 47; 

Miller, 1993, p. 534; Schifter Sikora, 1986, pp. 201-203). 

El compromiso político derivado de esta relación con el sector empresarial por parte de la Rerum 

Novarum, no se limitaría a su anticomunismo, sino también al apoyo tempranero para el desarrollo 

del solidarismo.  Al respecto Martén señala que el 26 de diciembre de 1947 se anunció el 

establecimiento de la Oficina de Coordinación, sede del movimiento solidarista costarricense, con la 

colaboración de industriales, agricultores, comerciantes y banqueros.  Señala además que:  
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“faltaba, empero, el respaldo de los dirigentes obreros que recelaban del proyecto por el 

entusiasmo que hacia él mostraban los patrones. Una carta recibida a última hora del Rev. 

Benjamín Núñez vino a dar al proyecto el espaldarazo popular, pues él actuaba como 

presidente y dirigente máximo de la C.C.T. Rerum Novarum, la central sindical que arrebató 

a los comunistas el monopolio del movimiento obrero en Costa Rica. Demostró entonces el 

padre Núñez su capacidad para acallar con talento y generosidad prejuicios sordos.  

Terminaba su carta Benjamín diciéndome: «Confío que los nobles ideales que alientan su 

corazón de buen costarricense, lleguen a ser una realidad en nuestro país para bien de todo 

el pueblo»” (Martén Chavarría, 1984, pp. 286-287). 

Schifter también documenta la solicitud de financiamiento que Núñez haría a la AFL y el 

financiamiento que este sindicato estadounidense le haría con la finalidad de que luchara en 

Centroamérica contra el predominio de la CTAL, organización sindical latinoamericana comunista 

(Schifter Sikora, 1986, pp. 202-203).  Según Longley, la AFL, y particularmente su presidente Mathew 

Woll y Serafino Romualdi, principal contacto de la CCTRN y especialmente de Benjamín Núñez y de 

Luis Alberto Monge, recibirían asistencia del Departamento de Estado y de la CIA en el período 

posterior a la Segunda Guerra Mundial (Longley, 1997, p. 47). 

Serafino Romualdi se desempeñaba como representante sindical de la AFL para América Latina y, 

según señala el mismo Romualdi, como agente especial de inteligencia de los Estados Unidos 

(Romualdi, 1967), o bien como agente laboral de la CIA (Agee, 1975, pp. 69, 131, 214).  Romualdi  

inicio su relación con la CCTRN en mayo de 1946, durante la conferencia regional de la OIT en la 

Ciudad de México (Romualdi, 1955).  Según Cerdas la llegada a Costa Rica de Romualdi a principios 

de 1947 “provocó el primer enfrentamiento público entre la Rerum y la CTCR” (Cerdas Cruz, 1998, 

p. 43). Para 1947, Romualdi informa a Mathew Woll, que Núñez ha solicitado asistencia por $4.000, 

para lograr un nivel de eficiencia similar al de los sindicatos comunistas (Romualdi, 1947, pp. 2, 3). 

Las ayudas económicas de la AFL a la CCTRN estaban condicionadas a realizar un trabajo de 

organización sindical anticomunista en Centroamérica, con base al cual Núñez debía rendir informes 

a Romualdi (Nuñez, 1947, pp. 5, 6). Este tipo de ayuda económica continuó por varios años. Diversas 

comunicaciones entre Romualdi y Luis Alberto Monge en su condición de presidente de la CCTRN, 

dejan claro el compromiso de trabajo con las organizaciones sindicales centroamericanas frente a la 

CTAL, así como las posibilidades de financiamiento para la CCTRN (Monge Álvarez, 1949a, pp. 16, 

17; Romualdi, 1949, p. 29). 
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Guerra fría y polarización política 

A partir de estas alianzas conflictivas y en torno a las reformas sociales, la alineación política con los 

Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y el manejo político de gobierno 

(polarización social, fraudes electorales y corrupción en el gobierno), se configura un clima de 

extrema polarización y creciente violencia que culminaría con la guerra civil en 1948. 

Costa Rica se encontraba en un proceso de consolidación democrática, incluyendo el derecho de 

organización como forma de ciudadanía social, lo cual era particularmente claro con el desarrollo 

sindical y su activa participación política en la década de los cuarenta; existía en general libertad de 

expresión y de prensa, pese a los intentos previos de limitar la distribución de literatura comunista. 

Además había venido desarrollando reformas electorales que, si bien no impidieron los fraudes 

electorales, en tesis de Molina y Lehoucq (2002, p. 249), obligaron a la realización de fraudes 

electorales más evidentes durante la primera mitad del siglo XX. 

El discurso de la oposición durante las administraciones Calderón y Picado, poco a poco fue 

consolidándose alrededor de la idea de que se trataban de gobiernos no democráticos, en términos 

de su elección y en términos de la participación social por medio del ejercicio de la libertad de 

expresión y del derecho de organización.  La oposición los equiparaba a las dictaduras de Somoza en 

Nicaragua y de Trujillo en República Dominicana, aunque como señala Bell, funcionaba libremente 

la prensa, el derecho de reunión y organización era “escrupulosamente respetado”, el poder judicial 

funcionaba de manera independiente y “no había policía secreta, ni arrestos arbitrarios, ni 

prisioneros políticos. Había solamente un exiliado político, José Figueres, que regresó al país al cabo 

de dos años de exilio, y asistía libremente a reuniones políticas y hablaba abiertamente a favor de 

una insurrección.  El ejército era pequeño, compuesto enteramente de voluntarios y dirigido por 

oficiales no profesionales” (Bell, 1985, p. 159). 

Si bien es cierto, las condiciones políticas se deterioraron sistemáticamente a finales de la década, 

las carencias y prácticas históricas en materia electoral, acrecentaron la idea de que los procesos 

electorales eran fraudulentos y controlados por el gobierno (Aguilar Bulgarelli, 1969, p. 53). Además 

las condiciones políticas giraron en torno a la propaganda sobre las reformas sociales, la vinculación 

de la oposición al nazismo y del gobierno al comunismo y la corrupción gubernamental, así como a 

la falta de libertad electoral (V. H. Acuña Ortega, 1992, p. 52; Creedman, 1994, pp. 181-182, 185).  

La violencia en el proceso electoral de 1944 incluyó “choques en manifestaciones, heridos, al menos 

dos muertos, (…) y tiroteos” así como brigadas de choque, intimidación policial (Bell, 1985, p. 156; 
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Creedman, 1994, pp. 238-241).   Según Ivonne Clays, existía una presión directa de los EEUU hacia 

Calderón, ya que rechazaban que el candidato de la oposición, León Cortés, ganara, por sus 

relaciones con Alemania (Villegas Hoffmeister, 1985, pp. 49-50).  

La oposición inmediatamente acusó de fraudulentas las elecciones de 1944, y, según Molina y 

Lehoucq (1999, p. 172), llegaron a la conclusión que lo ocurrido en esas elecciones había sido un 

golpe de Estado perpetrado por el presidente.  A pesar de las irregularidades, tanto el expresidente 

liberal Ricardo Jiménez (citado por Soto Harrison, 1991, p. 100), como estudios académicos, 

señalaron que “los niveles de fraude en estas elecciones fueron mayores “aunque no se puede 

afirmar que tal proceso alcanzara una escala tal que alterase decisivamente el resultado final” (I. 

Molina Jiménez, y Lehoucq, Fabrice, 1999, pp. 172,174 y 175). 

La oposición, particularmente el Partido Social Demócrata planteó que, en realidad, Cortés había 

ganado las elecciones de 1944 y no Teodoro Picado, lo que había roto definitivamente el orden 

institucional (Cañas Escalante, 1955; Solís Avendaño, 2006, p. 201).  Alberto Martén planteó que, a 

partir de ese momento se había roto el ordenamiento jurídico, por lo que a partir de ese momento 

“toda la política costarricense se reducía a las vías de hecho.  El prurito de ajustarse a la legalidad en 

su detalle o en otro, era engañarse a sí mismo. Sólo una revolución sangrienta podía restablecer la 

juridicidad.  Muy hondo dentro de mi pecho, así lo sentía” (Martén Chavarría, 1984, pp. 155-156). 

Ya para las elecciones de medio periodo de 1946 (diputados y municipalidades) el discurso de la 

oposición se había agravado a tal punto, que empezaron a anunciar “una guerra civil si se producían 

más irregularidades (Aguilar Bulgarelli, 1969, pp. 180-181). Aunque hubo irregularidades los 

resultados arrojaron un desgaste del Bloque de la Victoria, de manera que a pesar del triunfo de la 

coalición oficialista y de la existencia de algunas impugnaciones, Ulate avaló el proceso (Aguilar 

Bulgarelli, 1969, pp. 189-190; F. E. Lehoucq, y Molina, Iván, 2002, p. 213; Merino del Rio, 1996, pp. 

102-103) y los votos que  fueron impugnados no cambiaban los resultados finales de manera 

significativa (F. E. Lehoucq & Molina, 2002, pp. 190-191; I. Molina Jiménez, y Lehoucq, Fabrice, 1999, 

pp. 172,174,175). 

Bell concluye, independientemente de la relevancia del fraude con relación al resultado electoral, 

que la oposición se aglutinó alrededor de la idea del fraude electoral como el problema central, al 

punto que “los socialdemócratas acuñaron la siguiente sentencia: «el gobierno debe permitir 

elecciones libres y ser derrotado, o el pueblo lo separará del poder» (Acción Demócrata, 26 de enero 

de 1946, p. 3)” (Bell, 1985, p. 160). 
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Como consecuencia, luego de un proceso muy complejo se promulga la ley electoral (No. 38 del 11 

de diciembre de 1945) que garantizó por primera vez en Costa Rica que se efectuarían elecciones 

que no serían dirigidas por el Poder Ejecutivo, sino confiadas a un Tribunal independiente, integrado 

por representantes de los tres Poderes del Estado (Soto Harrison, 1991, pp. 282, 283). 

Figueres participaría en el Partido Social Demócrata, pero, como señala Bell, este era tan solo uno 

de los niveles de participación política de Figueres: 

El plan de Figueres implicaba acciones en varios niveles.  Primero, había que mantener la 

actividad política, ya que la mayor parte de la Oposición todavía confiaba en la vía electoral. 

En toda ocasión oportuna, se debía adoctrinar a la Oposición sobre la futilidad de las 

elecciones, y orientarla a asociar la idea de revolución con la figura de Figueres. En segundo 

lugar, un grupo seleccionado de entre la Oposición, bajo la dirección de Figueres, debía 

dedicarse a actividades de terrorismo y propaganda a fin de crear circunstancias propicias 

para el movimiento revolucionario.  Este grupo debía mantener al régimen bajo el máximo 

de presión posible, y simultáneamente desacreditar sus esfuerzos para combatir la 

subversión acusándolo de usar prácticas dictatoriales y militaristas.  En tercer lugar, los 

insurrectos costarricenses debían hacer contacto, por medio de Figueres, con exiliados del 

Caribe y con sus intentos de derrocar a los dictadores del área.  Esta colaboración sumaría a 

sus filas hombres dedicados, militares profesionales (…). Los exiliados del Caribe tenían 

contactos para adquirir armas, y ayudarían a financiar su adquisición. Debía lanzarse una 

campaña de propaganda tendiente a vincular a Calderón Guardia y a Picado con Somoza, a 

fin de preparar a la opinión pública y a la masa de jóvenes simpatizantes del Partido Social 

Demócrata para la aceptación de ayuda extranjera” (Bell, 1985, pp. 133-134). 

En ese sentido, Molina señala que “en un contexto de creciente polarización política, se conformó 

un grupo de oposición de línea dura, liderado por Figueres. Como este grupo no tenía opción de 

ascender al poder por medios electorales, hizo cuanto pudo para polarizar aún más la lucha política 

(sin excluir los actos terroristas), con el fin lograr ese ascenso por la fuerza de las armas” (I. Molina 

Jiménez, 2010, p. 15). 

Castro (1996) señala que el objetivo fundamental de Figueres, en el que venía trabajando desde sus 

años de exilio, era la fundación de lo que denominaba “la Segunda República, para cuya instauración 

se requería la alteración del orden constitucional que permitiera el establecimiento de un gobierno 

de facto y un nuevo ordenamiento jurídico, social, político y económico”(pp. 57,58). 
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En lo que se refiere al terrorismo, Bell (1985) señala que “Figueres organizó y financió, o consiguió 

que se financiara, a un pequeño grupo terrorista el cual se asoció con el recién formado Partido 

Social Demócrata, pero que era ante todo fiel a él y a su proyecto revolucionario”(p. 131). Acuña 

(1992) señala que esa organización inició en 1945, atacando instalaciones públicas, e intentaron 

asesinar a Manuel Mora por medio de la explosión de una bomba en su casa y otra en su automóvil 

(Aguilar Bulgarelli, 1969, pp. 529-530; Bell, 1985, p. 139). En 1947 atacaron el Diario La Tribuna 

matando a una persona e hiriendo a doce, intentaron asesinar a su director Manuel Formoso por 

medio de una bomba en su casa de habitación y al mismo Calderón Guardia por medio de dos 

atentados (V. H. Acuña Ortega, 1992, p. 54; Bell, 1985, p. 139). Bell (1985) señala además que “la 

mayor parte de los actos terroristas fueron dirigidos contra servicios públicos: acueductos, 

instalaciones eléctricas y ferrocarriles, de manera que se interrumpieran los servicios regulares de 

la población,  a fin de recordar a ésta que la oposición al régimen continuaba”(p. 139). En agosto de 

1947, durante el paro patronal (“huelga de brazos caídos”) el periódico del Partido Vanguardia 

Popular fue dinamitado (Miller, 1993, p. 532). 

Edgar Cardona señala que Figueres mismo lo nombró jefe de los grupos de choque y a “Tuta Cortés” 

subjefe, les dieron un automóvil y un sueldo de 800 colones mensuales para que organizara el grupo 

clandestino para acciones terroristas (Pérez Delgado, 1998, p. 36). Díaz (2009) detalla un informe 

elaborado en setiembre de 1944 por el director del FBI, John Edgar Hoover, en el cual daba cuenta 

de la existencia de una organización anticomunista de costarricenses de unos 35 hombres, que 

planeaba realizar acciones propaganda, comprar armas y organizar grupos de choque similares a las 

brigadas de Vanguardia Popular.  Señalaba el informe que el grupo era financiado por empresarios 

jóvenes” (pp. 194,195). 

Ulate, según Solís (citado por Díaz Arias, 2009), desarrolló un papel importante entre 1946 y 1948, 

alimentando comportamientos destructivos que le dieron forma a la lucha política y aumentando la 

polarización. Este autor señala que “promovió la violencia cuando fuera conveniente para él y trató 

de parar la violencia cuando esto le daba capital político” (p. 225). Luego del paro patronal de 1947, 

en una campaña electoral extremadamente polarizada, con actos de violencia y terrorismo, se 

celebran las elecciones de 1948. 

Las condiciones políticas nacionales e internacionales de guerra fría hicieron imposible la renovación 

de la alianza del Bloque de la Victoria para la elección de 1948, por lo que el Partido Vanguardia 

Popular y el Partido Republicano Nacional presentaron papeletas separadas para diputados, pero 
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ambos apoyaban la candidatura presidencial de Calderón Guardia. La oposición se presentó 

unificada, incluyendo al Partido Demócrata, el Partido Unión Nacional de Ulate y el Partido Social 

Demócrata (Merino del Rio, 1996, p. 109). 

De acuerdo al resultado oficial Ulate venció a Calderón Guardia por 10.000 votos, pero el 

Republicano Nacional y el Partido Vanguardia Popular obtuvieron más votos para diputados que la 

oposición. Es decir, según los resultados oficiales existió un quiebre de voto, ya que personas que 

votaron para Ulate para presidente habrían votado para diputados por los comunistas o por el 

partido de Calderón Guardia, lo que resulta difícil de explicar.  El problema se agrava cuando el día 

siguiente de la votación se quema en un incendio de origen indeterminado una parte del material 

electoral (V. H. Acuña Ortega, 1992, pp. 64-65). 

Según los resultados oficiales, el número de votantes disminuyó con respecto a las votaciones 

anteriores (V. H. Acuña Ortega, 1992, p. 65), por lo que existen tres posibilidades: el registro electoral 

depuró el registro disminuyendo la cantidad de votantes, creció el abstencionismo, o hubo una 

cantidad considerable de personas que no pudieron votar. 

Elementos como estos, hicieron que Ulate se declarara ganador y felicitara a Picado por las 

elecciones, pero Calderón Guardia se negara a reconocer la victoria de Ulate y se produjeran 

manifestaciones con personas cuya consigna era  «queremos votar»  (V. H. Acuña Ortega, 1992, p. 

65). 

Teodoro Picado planteó dudas importantes sobre el funcionamiento del Tribunal Nacional Electoral, 

ya que dos de sus miembros “José María Vargas y don Gerardo Guzmán tenían (…) simpatía por el 

señor Ulate o por su causa: el primero encabezó después la papeleta de Diputados Constituyentes 

del Partido Unión Nacional, y el segundo le ha prestado al señor Ulate su colaboración ocupando el 

Ministerio de Gobernación” (Formoso Herrera, 2007, pp. 84-86,254) También se planteaban dudas 

sobre la neutralidad del director del Registro Electoral, Benjamín Odio, quien durante la guerra civil 

se sumaría al Ejército de Liberación Nacional y luego asumiría un ministerio en la junta militar 

colaborando en la persecución de los opositores (Cerdas Mora, 1993, p. 155). 

Molina (1998) concluye que, como resultado de la depuración del padrón realizada por el Registro 

electoral, existió una sobrevaloración del tamaño del electorado de un 7%, el cual no era distribuido 

de forma uniforme, sino en mayor medida en las provincias de Alajuela y Cartago, en las cuales era 

fuerte la oposición, y en menor medida en Puntarenas y Limón que eran mayoritariamente del 

Republicano Nacional y de Vanguardia Popular. Además concluye que el abstencionismo decreció en 
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San José, Alajuela, Cartago y Heredia y subió entre un 35% y un 62% en Guanacaste, Puntarenas y 

Limón, todo lo cual “parecen sustentar las quejas formuladas por el PRN contra el RE” (Formoso 

Herrera, 2007, p. 111; I. Molina Jiménez, 1998).  

El escrutinio mismo del Tribunal Electoral dejó serias dudas, ya que no pudo terminarse en el plazo 

legal y por lo tanto su declaratoria provisional en la que dos de los tres magistrados declararon electo 

a Ulate, se hizo con base en los telegramas remitidos por los delegados que eran mayoritariamente 

personas del Partido Unión Nacional (Bell, 1985, p. 174). Al respecto Molina (1998) señala que el 

escrutinio para diputados sí se completó y confirmó la diferencia entre los resultados para 

presidencia y para el Congreso que se habían dado a conocer el mismo 8 de febrero de 1948. 

La reacción del Partido Republicano Nacional fue la de impugnar las elecciones ante el Congreso, el 

cual, con los votos del Partido Republicano Nacional y del Partido Vanguardia Popular procedió a 

anular las elecciones para la presidencia el 1 de marzo de 1948.  Al respecto señala Bell (1985) que 

“Calderón Guardia no tenía derecho a la Presidencia.  Legalmente, la anulación debió ser seguida de 

una segunda votación, pero los calderonistas, con el apoyo de los diputados vanguardistas, 

pretendían obtener por medio de una maniobra parlamentaria lo que no habían obtenido por medio 

de las urnas electorales” (p. 174), es decir, pretendía designar a la presidencia a Calderón Guardia.  

Según Schifter, EEUU reconoció la posibilidad de fraude, pero estimó que no había sido de suficiente 

magnitud como para variar el resultado final, aunque respaldaron la búsqueda de una presidencia 

de consenso que pudiera ser designado a la presidencia (Schifter Sikora, 1986, pp. 257, 258). 

Tanto Mora, como Ferreto y Cerdas estiman como un error histórico el haber declarado la nulidad 

de las elecciones, ya que era previsible que ese acto llevaría a la guerra civil (Aguilar Bulgarelli, 1969; 

Cerdas Mora, 1993, p. 158; Ferreto Segura, 1984, p. 91). 

El comportamiento de los Estados Unidos con relación a la oposición y frente a gobierno tuvo 

diversas etapas y contradicciones internas dentro de esas etapas. Schifter (1986) señala que en los 

primeros años de los cuarenta y para las elecciones de 1944, las relaciones eran distantes con el 

Gobierno de Calderón Guardia, aunque los EEUU no apoyaban a León Cortés por su cercanía con 

Alemania (pp. 176,177,185,186). 

Para 1946, los Estados Unidos aún no tenían una posición abiertamente hostil en contra del gobierno 

de Picado, aunque tenían contradicciones internas en torno al significado del Partido Vanguardia 

Popular y de su vinculación con esa administración, y en torno a la naturaleza de las reformas 

sociales, laborales e impositivas adoptadas en el país (Longley, 1997, pp. 37,38; Schifter Sikora, 1986, 
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p. 210).  Con relación a Ulate, tenía distancia dada la campaña antisemita liderada por éste en el 

país. El embajador Johnson, consideraba reformista al Partido Vanguardia Popular, sin mayor 

influencia soviética y creía en el espíritu democrático de Picado, de manera que logró neutralizar, 

durante 1946, los informes de la Oficina de Inteligencia sobre el avance del comunismo en Costa 

Rica (Schifter Sikora, 1986, p. 210). 

La guerra fría llevaría las relaciones entre EEUU y Costa Rica del enfriamiento hacia la confrontación.  

“Vega Carballo señala al respecto: «Así fue como, sobre todo a partir de 1946, cundió en 

Costa Rica una verdadera 'histeria' anticomunista, entre cada vez más amplias capas de la 

población de diversa condición social que no estaban afiliadas al Partido Comunista, o que 

no se habían beneficiado con las políticas de bienestar social o las prebendas del Gobierno. 

Esa 'histeria' fue transformada en una verdadera cruzada anticomunista y en un proceso de 

abierta desestabilización, que contó con el estímulo y el financiamiento del sector capitalista 

agro-comercial y de un pequeño núcleo ligado a la emergente industria manufacturera.  

Estos sectores actuaron agresivamente en asocio con el clero (que cambió paulatinamente 

de bando), y con los sectores reformistas social-demócratas de extracción pequeño-

burguesa o burguesa, que orquestaron la ofensiva contra el Gobierno en múltiples formas y 

niveles.  La radio y la prensa jugaron en esto un papel decisivo y novedoso»” (Merino del 

Rio, 1996, pp. 103,104). 

 

Schifter (1986) señala que la posición de los Estados Unidos varió con el paro patronal de 1947, 

momento en el que finalizó el apoyo de ese país al gobierno de Picado.  La conclusión a la que arribó 

la Embajada de Estados Unidos, fue la de que era momento de frenar al gobierno de Picado para 

detener a los comunistas ya que estimaban que la posibilidad de un golpe comunista en Costa Rica 

era posible (pp. 217,224,225). 

En el marco de la guerra fría los Estados Unidos reestructuraron su sistema de inteligencia, limitando 

las acciones que el FBI había desarrollado en Latino América hasta ese momento, y sustituyendo sus 

acciones con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).  Longley (1997) señala que, poco tiempo 

después la CIA elaboró un documento denominado Objetivos Soviéticos en Latino América, en el 

cual señalaba el rol de América Latina en la eventualidad de hostilidades entre la URSS y los EEUU.  

Según Longley (1997) el informe concluía que  
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“para que los soviéticos logren la meta de socavar los intereses de los Estados Unidos en 

América Latina, necesitan sindicatos en áreas de valor estratégico para Washington.  Los 

rusos también quieren crear una maquinaria efectiva de propaganda que pueda asegurar 

apoyo popular para la Unión Soviética y proveer una base organizativa para coordinar 

actividades clandestinas (…) la CIA juzgaba que pocos países latinoamericanos fuera de 

Argentina, México, Paraguay, Honduras, el Salvador y República Dominicana podrían 

prevenir que los comunistas logren sus objetivos.  El informe no ignoró a Costa Rica.  «Con 

la posible excepción de Costa Rica,» señalaba la CIA, «ningún gobierno Latino Americano 

esta hoy cooperando públicamente con los comunistas» (Central Intelligence Agency, 

«Soviet Objectives in Latin America», 1 Noviembre 1947, PSF, Intelligence File, Box 254, 

Truman Library)” (p. 60). 

Para las elecciones de 1948, la posición del Gobierno de los Estados Unidos era de apoyo a Ulate, 

debido a su posición anticomunista. Schifter (1986) señala que “así lo manifestaría el mismo 

embajador Davis el 22 de marzo de 1948. «La solución más favorable, obviamente, desde nuestro 

punto de vista sería una sucesión constitucional aceptable a la mayoría de la gente, que incluyera la 

eliminación de la influencia comunista en el gobierno y la supresión de todos los ejércitos privados.” 

(N.A., C.R., Davis a Secretario de Estado.  22 de marzo de 1948. 818.00/3-2648).»” (p. 255). 

La ruptura de las alianzas 

Tanto la alianza del Bloque de la Victoria como la de la oposición se quebrarían.  La primera lo haría 

en un proceso ligado con el creciente anticomunismo en el marco de la guerra fría.  La segunda se 

quebraría una vez finalizada la guerra civil de 1948 y se expresaría en las relaciones entre la junta 

militar de gobierno y la Asamblea Constituyente, así como en la conformación y confrontación 

dentro de la Asamblea Constituyente, particularmente en temas como el de la utilización del empleo 

público y el servicio civil. 

La ruptura del Bloque de la Victoria 

Dentro del gobierno de Picado había, desde su inicio, presiones internas para romper 

definitivamente con Vanguardia Popular, particularmente por parte de René Picado, hermano de 

Teodoro, quien era ciudadano estadounidense, que había prestado servicio militar en Estados 

Unidos y que se declaraba anticomunista (Díaz Arias, 2009, pp. 196,197; Ferreto Segura, 1987, p. 32)  

Bell (1985) plantea que los líderes más importantes de los partidos grandes intentaban pacificar el 
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país y Cortés “aconsejaba a sus seguidores no proceder a la insurrección” (p. 157). Bell (1985) señala 

que luego de la elección de Picado, diversos sectores del Partido Demócrata intentaron llegar a un 

acuerdo con Picado, garantizándole apoyo económico y político si rompía con los comunistas, así 

como la determinación de un candidato de consenso para 1948.  Estos intentos empezaron por 

iniciativa del mismo León Cortés, y, tras su muerte en 1946, continuaron con Fernando Castro 

Cervantes (cortesista) por una parte y con Otilio Ulate por otra (p.162; Aguilar Bulgarelli, 1969, pp. 

192,193; F. E. Lehoucq, y Molina, Iván, 2002, p. 213; Rojas Bolaños, 1980, p. 128). Sin embargo, Bell 

señala que las conversaciones se vieron truncadas, primero con la muerte de Cortés en 1946, luego 

por recriminaciones mutuas entre Ulate y el cortesismo sobre la naturaleza del arreglo político que 

buscaban, y sistemáticamente por la oposición de Figueres y los socialdemócratas a cualquier tipo 

de acuerdo (Bell, 1985, pp. 162,163,165,166) 

Este acercamiento de la administración Picado a la oposición se acompañaba con un proceso de 

alejamiento con el Partido Vanguardia Popular, por medio de la promulgación de reformas al Código 

de Trabajo que limitaban sus alcances.  Según Salazar (1981), tanto Francisco Calderón Guardia como 

René Picado se oponían a la relación con los comunistas y servían como nexo con los conservadores 

del Partido Republicano Nacional.  Este autor señala que “en conversación con personeros de la 

embajada norteamericana en San José, Francisco Calderón Guardia señaló que el Republicano 

Nacional «buscaría un alejamiento de Vanguardia Popular», pero gradualmente y por medio de una 

petición de cambios al Código de Trabajo, especialmente en la cesantía y el preaviso; que luego 

vendría un rompimiento completo, pero que «esto no convendría sino hasta después de las 

elecciones de 1948»”(p. 121). 

Este proceso había sido iniciado por la administración Calderón desde el mismo año 1943 cuando 

por ley 31 del 24 de noviembre se flexibilizaron las normas sobre trabajo nocturno, descanso para 

almuerzo, tratamientos diferenciados para trabajadores agrícolas, limitaciones al salario en especie 

y la embargabilidad de salarios. A principios de 1944 por ley 56 del 7 de marzo, se ampliaron las 

empresas agropecuarias que podían trabajar fuera de la jornada ordinaria sin remuneración 

extraordinaria y se facultó el embargo sobre el preaviso.   Ya en la administración Picado, por ley 33 

del 26 de junio de 1944 se flexibiliza el trabajo en días feriados, por ley 25 del 17 de noviembre de 

1944 se elimina obligación de reportar trabajadores agrícolas ocasionales y sus salarios, se da mayor 

flexibilidad al trabajo de adolescentes, se deduce la licencia por maternidad de las vacaciones, se 

amplían los establecimientos que pueden trabajar feriados, se incluye una norma discriminatoria 

sobre la remuneración en día de descanso en el trabajo agrícola e industrial, se exime del principio 
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de igualdad salarial a las gratificaciones y se incluye como actividades que tienen prohibida la huelga 

a diversos tipos de transportes la carga y descarga en muelles y atracaderos.  Por ley 33 del 6 de 

diciembre de 1944 se autoriza a empleadores agrícolas a dedicar a sus trabajadores en la recolección 

de cosechas a destajo, y se establecen comisiones mixtas de salarios por rama de actividad y no por 

región.  En 1946, por ley 668 del 14 de agosto se limitan los daños y perjuicios en caso de despidos 

incausados, se eliminó la obligación de notificar por escrito la causal de despido y se limita quiénes 

pueden acusar por infracciones a las leyes laborales.   En 1947 se amplía la jornada nocturna de 

mujeres, y se permite al trabajador aceptar trabajar en feriado.    

El proceso de distanciamiento del Partido Vanguardia Popular y del calderonismo era reforzado por 

el ministro Soto Harrison que, según Lehoucq y Molina (2002), le había planteado al presidente 

Picado, así como al embajador de Estados Unidos que sería mejor para el presidente y para el país, 

que la oposición ganara las elecciones para diputados al Congreso, ya que esto le permitiría tomar 

distancia de Calderón y del Partido Republicano (p. 201). 

Rojas (1980) plantea que la alianza del Bloque de la Victoria se empezó a romper ya que el gobierno 

y el candidato Calderón Guardia empezaron a atacar el comunismo o a distanciarse de él, y el 

gobierno se veía golpeado por la propaganda anticomunista de guerra fría. La respuesta del Partido 

Vanguardia Popular fue el apoyo crítico al gobierno (pp. 135,136).  

Sin embargo, señala Picado (1989), que el movimiento sindical se vio fortalecido con la alianza en 

términos de su consolidación y el Partido Vanguardia Popular logró elegir seis diputados titulares y 

un suplente en la elección de 1948 obteniendo más del 15% de los votos, que sumados a los tres 

diputados que tenían anteriormente les proporcionaba una fracción de diez diputados de un 

Congreso de cuarenta y cinco (pp.141,142; Cerdas Mora, 1993, p. 158; Merino del Rio, 1996, p. 120). 

Díaz (2009) señala que, para ese momento, incluso Monseñor Sanabria trataba de convencer a 

personeros de la Embajada de Estados Unidos, que no había peligro del comunismo en Costa Rica, 

que Vanguardia Popular no era ni marxista ni pro soviético, aunque algunos de sus miembros creían 

en el marxismo, e insistía en que los Estados Unidos estaban mal informados si pensaban que el 

gobierno estaba dominado por el comunismo o que su programa de gobierno lo fuera (p. 202). 

Longley (1997) señala que, conforme crecía la desconfianza hacia Vanguardia Popular, decrecía la 

ayuda militar, disminuyendo significativamente el flujo de armas y municiones al país, y concluye 

que esto produjo que para 1948, el ejército de Costa Rica estaba inadecuadamente armado, por lo 

que cuando empezó el conflicto el gobierno no pudo explotar su ventaja inicial por falta de estos 
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recursos, y cuando el gobierno intentó comprar armas en Latino América Estados Unidos lo impidió 

por medio de un embargo de armas (p. 52). 

En ese contexto Ulate es identificado como un posible líder de la oposición, por lo que se le invitó a 

los EEUU y empezó a recibir apoyo de los EEUU y finalmente el apoyo político de Truman (Longley, 

1997, pp. 46,47; Schifter Sikora, 1986, pp. 198,200,201). 

Jaime Cerdas (1993) recuerda que internacionalmente el cambio había sido de 180° y la guerra fría 

marcaba toda la política mundial y regional (p. 159). Para las elecciones de 1948 Calderón tan solo 

ofreció garantías privadas y un programa progresista, pero señaló que tenía que abstenerse de 

compromisos públicos (Ferreto Segura, 1984, p. 123). 

La guerra civil y la ruptura de las alianzas 

La guerra civil dejó patentes las profundas diferencias entre los bloques, partiendo de la 

desalineación de clase, las diferencias ideológicas, la cercanía o lejanía con los EEUU, los proyectos 

políticos centroamericanos y la relación con los países centroamericanos, particularmente con 

Guatemala y con Nicaragua, entre otros. 

La guerra civil solamente profundizaría este conflicto.  Conforme crecía el anticomunismo por la 

guerra fría y con él la desconfianza hacia el Partido Vanguardia Popular, la colaboración militar con 

el gobierno de Calderón y luego de Picado primero había disminuido, luego desaparecería y 

finalmente se convertiría en un bloqueo militar para el gobierno de Costa Rica, de forma tal que 

sistemáticamente, antes y durante el conflicto bélico le impediría comprar armas y municiones a 

cualquier país de Latinoamérica (Schifter Sikora, 1986, pp. 226,228,233). 

Longley (1997) señala que conforme se desarrolló el conflicto y los comunistas asumían el liderazgo 

militar del gobierno, retóricamente los Estados Unidos permanecía imparcial, pero adoptó medidas 

para debilitar la posición del gobierno y asegurar la victoria de los rebeldes.  Bloqueó sus intentos 

para comprar armas; hizo caso omiso de la asistencia militar guatemalteca a Figueres a pesar de que 

Picado les presentara pruebas concretas al respecto y que la Embajada de EEUU en Guatemala 

informara de tal ayuda militar; y legitimó a los insurgentes por medio del embajador Davis y otros 

funcionarios de la embajada, al reconocerlos como actores distintos de Otilo Ulate en las 

negociaciones que buscaban terminar la guerra.  Finalmente, este autor señala que el embajador 

presionó a Picado para que renunciara a la presidencia asegurando con ello el triunfo militar de 

Figueres (pp. 63,64,73,77,82; Schifter Sikora, 1986, p. 260). Incluso Longley (1997) señala que el 
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agregado militar de la Embajada de EEUU visitó el campo de Figueres varios días antes de que el 

conflicto iniciara, para consultar sobre sus operaciones a seguir y para hacer varias recomendaciones 

para mejorar sus capacidades (p. 75). 

Salazar (1981) señala que los militares del Canal de Panamá informaron a Truman a fines de marzo, 

sobre una reunión para “para estudiar la situación en Costa Rica, debido a que el poder de los 

comunistas en Costa Rica era un peligro inminente para el Canal de Panamá” (p. 138). 

Longley (1997) recuerda que en febrero de ese año 1948, el ascenso al poder de los comunistas en 

Checoslovaquia representó la confirmación para el Departamento de Estado, de todos los temores 

del expansionismo soviético hacia Europa, Asia y América Latina, lo que llevó a Truman a declarar el 

11 de marzo “no queremos un gobierno comunista en China, o en ningún otro lugar si lo podemos 

evitar”.  Es en ese momento, señala este autor, que la “Liga Costarricense contra la dominación 

Comunista” organizada por Carlos Gutiérrez y Gonzalo Facio, desarrollaron una intensa campaña en 

Estados Unidos en contra de la amenaza comunista en Costa Rica, que incluyó mítines y la utilización 

de un discurso de Víctor Raúl Haya de la Torre para indicar que Costa Rica sería la segunda 

Checoslovaquia (pp. 71-72). 

E n carta dirigida a Benjamín Núñez, Serafino Romualdi le informaba que además del trabajo hecho 

por Haya de la Torre había sido acompañado por toda una serie de columnas escritas por el conocido 

analista laboral Víctor Riesel, quien escribía para unos sesenta diarios estadounidenses, y que se 

había referido sistemáticamente acerca de Costa Rica a partir de la información suministrada por 

Romualdi (Romualdi, 1948, pp. 14-15). Al respecto señala Longley (1997) que: 

“La propaganda rebelde y el incremento de la actividad comunista en Costa Rica, coincidió 

con la creciente paranoia anti-comunista en Washington a finales de marzo y principios de 

abril.  El Consejo de Seguridad Nacional (NSC) prepara varios documentos subrayando la 

amenaza comunista. En «La posición de los Estados Unidos con respecto al comunismo 

mundial de dirección Soviética» la NSC enfatizó que «el objetivo final del comunismo 

mundial de dirección Soviética es la dominación del mundo».  «Para ese fin», el reporte 

añadía, «el comunismo mundial de dirección Soviética emplea contra sus víctimas en 

coordinación oportunista los instrumentos complementarios de agresiva presión soviética 

desde afuera y la subversión militar desde adentro».  Una semana antes, el NSC había 

elaborado otro estudio analizando las actividades comunistas en Latino América y haciendo 

hincapié en que «el comunismo internacional (…) es una amenaza grave y directa para la 
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seguridad nacional de los Estados Unidos, y para la de las otras Repúblicas Americanas».  

Advertía sobre la fortaleza comunista en Costa Rica y apoyaba la adopción de medidas para 

socavar la influencia de Vanguardia” (… y unas semanas después...) “comandantes de los 

Estados Unidos en la Zona del Canal colocaron sus tropas en alerta el 20 de abril de 1948 

durante el paso de varios barcos Soviéticos a través del canal. Determinar si la coincidencia 

de estas acciones de los Estados Unidos fue deliberada es difícil de constatar. Incluso si fue 

coincidencia, la oposición y probablemente los representantes estadounidenses utilizaron 

ese evento para intimidar a Picado y para que procediera a renunciar” (Traducción propia 

pp. 77,82). 

 

Esta presión se refleja en la carta que Picado envió a Calderón Guardia y Manuel Mora el 18 de abril, 

con el objetivo de que capitularan y en la que afirmaba que:  

“circunstancias sumamente graves, de carácter internacional, me obligan a poner de lado mi 

orgullo para contemplar exclusivamente los intereses de la patria. Puedo asegurarles a 

ustedes que fuerzas incontrastables están absolutamente decididas a hacernos perder esta 

partida. Tengo así mismo la evidencia de que si el conflicto se mantiene unos días más, 

nuestro país será objeto de vejamen, que, en forma verbal, no tendré inconveniente en 

explicar a Uds., y no quiero que mi presencia en el poder sirva de pretexto para ninguna 

clase de afrenta a Cosa Rica” (Rojas Bolaños, 1980, p. 150). 

Ferreto (1984) recuerda que, durante la celebración de la Conferencia Interamericana de Bogotá “el 

general Marshall, entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, se permitió declarar que no 

permitiría que «Costa Rica se convirtiera en una Checoslovaquia»” (p. 90). Según Manuel Mora, 

citado por Acuña (1997), la posible intervención militar de los marinos del Canal de Panamá, le fue 

confirmada por el embajador Ojeda de México, quien además le indicaba que la única salida era el 

desarme de los comunistas, por lo que consideró que la situación era de tal gravedad que consideró 

que debía entrevistarse con Figueres, lo cual hizo el 18 de abril en la noche en donde se llegó al 

denominado Pacto de Ochomogo, y al día siguiente se firmó la finalización de la guerra, incluyendo 

los acuerdos alcanzados por Mora y Figueres en Ochomogo el día anterior (p. 127; López, 2000, pp. 

278,279). 

La posición de los Estados Unidos tuvo profundas consecuencias militares en la guerra civil.  Por una 

parte, el radical anticomunismo y entrega total a los intereses de EEUU de René Picado, le llevó a 
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coordinar sistemáticamente con la Embajada de ese país, incluso en contra de su hermano Teodoro, 

y a bloquear en su condición de Ministro de Seguridad, la participación militar de los comunistas 

(bloqueando su acceso a armas y municiones) y luego entregándolas a la misión militar de EEUU en 

Costa Rica para “que no cayera en manos de los Caldero-Guardistas” (Salazar Mora, 1981, p. 121). 

De igual forma, la utilización de militares extranjeros formados bajo el acuerdo de cooperación 

militar con EEUU en los mandos de las fuerzas policiales y militares, promovió la comisión de 

asesinatos, ajusticiamientos, torturas y demás atrocidades por parte del ejército (Cerdas Mora, 

1993, p. 163; Quirós Vargas, 1989, p. 109). 

Los comunistas quedaron enfrascados en una confrontación militar, en condiciones muy 

desfavorables. Existió un bloqueo militar interno ejercido por el Ministro de Seguridad René Picado 

(Aguilar Bulgarelli, 1969, pp. 321,322; Ferreto Segura, 1984, p. 93) y el ejército, que era muy pequeño 

y no estaba ni preparado ni apertrechado, prácticamente no participó en la guerra (Soto Harrison 

citado por Yashar, 1997, p. 182). Adicionalmente sufrieron el impacto político y militar de su alianza 

para defender un régimen que estaba desesperado por distanciarse políticamente de ellos y que 

estaba deseoso de cumplir con la política estadounidense de la guerra fría. 

Los comunistas sufrieron las consecuencias de haber asumido la ruta armada, ignorando la radical 

transformación de la situación internacional, que había dividido el mundo en dos bloques y sin que 

el Partido Vanguardia Popular tuviera relaciones ni militares ni políticas de importancia con ninguno 

de las potencias líderes de esos bloques, a pesar de que la propaganda  opositora y propia de la 

guerra fría los presentaba como íntimamente vinculados al Stalinismo (Ferreto Segura, 1984, p. 91; 

Merino del Rio, 1996, p. 121). 

Del lado de la oposición, la guerra civil profundizó e hizo visibles las profundas diferencias entre sus 

diversos componentes. Figueres, desde su expulsión en 1942, había venido planteando que los 

gobiernos de Calderón y de Picado eran dictaduras contra las que había que luchar por medios 

institucionales y no institucionales.  Diversos actos de autoritarismo realizados por el gobierno de 

Calderón, y las acciones autoritarias de las brigadas de choque del Partido Comunista, no solo 

profundizaron su convicción, sino que, con base en ellas justificó la promoción de actos terroristas 

en el país para la desestabilización del gobierno.  Figueres y el Partido Social Demócrata se opusieron 

a cualquier tipo de acuerdo político que pacificara el país, llegaron a la conclusión de que las 

elecciones de 1944 habían representado un fraude electoral que había robado la elección a León 

Cortés y su propia diputación y Figueres dirigió todos sus esfuerzos a la realización de un golpe de 
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estado para desarrollar su propio programa político que denominó Segunda República. 

Para tal efecto participó en alianza con políticos conservadores y liberales, la oligarquía nacional y 

buena parte de la burguesía nacional, parte de la Iglesia Católica, la CCTRN.  A nivel internacional 

construyó una alianza para el derrocamiento de dictaduras en el Caribe y Centroamérica, que incluía 

específicamente a Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. 

La anulación de las elecciones presidenciales de 1948 por parte del Congreso a solicitud de Calderón 

Guardia, así como la muerte en los días posteriores del Dr. Valverde en un enfrentamiento con la 

policía, se convirtieron en el punto de inflexión para iniciar la guerra civil (Bell, 1985, pp. 

175,181,182). Figueres señaló en su momento, que no existía ninguna salida institucional a la crisis.   

Teodoro Picado, citado por Formoso (2007) señaló que la tesis de Figueres era que «Tenemos una 

situación político-jurídico imposible de esclarecer por las vías ordinarias, después de que un 

Congreso anuló las elecciones y se anuló a sí mismo» (La Prensa Libre, 26 de abril de 1948)”, lo que 

estimaba incorrecto ya que en realidad el Congreso había anulado la elección para presidencia y no 

la de diputados, cuyo resultado sería declarado posteriormente por el Tribunal Electoral (pp. 

237,238). 

Yashar (1997) señala que, la competencia entre las organizaciones de la oposición y las agendas 

políticas que buscaban la contrarreforma social se hizo evidente rápidamente. Así, señala que, 

durante las negociaciones Ulate y Figueres estaban en desacuerdo sobre cómo finalizar el conflicto, 

ya que Ulate aceptaba un presidente interino y la realización de nuevas elecciones, pero para 

Figueres esto significaba la renuncia de Ulate a la presidencia (Figueres Ferrrer, 1987, p. 188; Rojas 

Bolaños, 1980, p. 152). Acuña (1992) señala que “Figueres solo aceptó el diálogo cuando hubo 

alcanzado ventajas militares importantes (p. 67). 

Figueres no solo había rechazado esa propuesta de negociación que resolvería la crisis mediante una 

nueva elección que lógicamente habría postulado a Ulate como candidato de la oposición, sino que 

por primera vez desconoció la elección de Ulate y, aceptó, con una variante, la salida jurídica que 

señalaba Teodoro Picado, que era resolver la crisis nombrando como primer designado a Ulate.  La 

variante propuesta por Figueres fue la de desconocer la elección de Ulate, considerar que había 

renunciado a la presidencia antes de asumirla y por lo tanto auto proponerse como designado a la 

presidencia. Alberto Martén (1984) señala: 

“Y así empezaron las embajadas y las conversaciones y los proyectos, a nivel de gobierno, 

pues a niveles inferiores, algunos muy bajos por cierto, no habían cesado de proliferar las 
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proposiciones de paz, a base de transacciones, desde que don Otilio Ulate falló en su 

compromiso de incorporarse al Frente Norte donde Chico Orlich y yo lo estuvimos 

esperando más de una semana.  (…) Una mañana, recorriendo el frente de la Carretera 

Panamericana, no lejos del Empalme, vi avanzar a un hombre con una enorme bandera 

amarillo y blanco que la brisa fresca de esas alturas hacía tremolar.   Reconocí casi de 

inmediato a Monseñor Sanabria, de quien era yo amigo personal.  Lo conduje a Santa María.  

Traía una propuesta de arreglo.  Fue rechazada.  Creo que ahí terminaron las embajadas de 

paz.  Pero desde entonces consideré definitivamente vacante la presidencia de la República, 

por renuncia expresa de don Otilio Ulate.  Por tal motivo cuando semanas más tarde, ya 

victorioso en Cartago, y buscando alguna forma de evitar una carnicería en las calles de San 

José, se sugirió no sé ni por quién que el Congreso nombrara los Designados ya dichos (… 

José Figueres, Alberto Martén y Fernando Valverde, entrando el primero de la lista a ejercer 

el poder...), acepté sin reservas. Consideraba que la presidencia estaba vacante, si don Otilio 

no la quería, el más indicado para ocuparla era José Figueres.  Yo había sido designado para 

sucederle, si él caía en combate.   No me pareció indebido que se designara también para 

suceder al presidente, cuando todo fuera paz, a la misma persona que se consideró digna 

de suceder al Comandante en Jefe cuando tronaban los cañones (pp. 138-139; Formoso 

Herrera, 2007, p. 359). 

Días después Figueres señalaría con toda claridad: “se equivocan si creen que vengo a darle la 

presidencia a Ulate, ni a ningún político corrompido, yo vengo a transformar este país»” (Schifter 

Sikora, 1985, p. 112). 

Según López (2000) la presión del cuerpo diplomático y particularmente la presión de los EEUU que 

incluso utiliza la amenaza del no reconocimiento diplomático, obliga a Figueres a deponer por ahora 

su intención de ser designado a la presidencia (pp. 223,228,229 y 230). López (2000, pp. 

233,234,235) y Schifter (1986, pp. 282,283) señalan que las negociaciones inician en la Embajada de 

México donde el presidente Picado acepta a Santos León Herrera como presidente interino. López 

(2000) señala que este acuerdo no es enteramente aceptable para Figueres, ya que de él podría 

derivar que el poder se le entregaría el 8 de mayo a Otilio Ulate y no a Figueres, pero finalmente lo 

acepta. Picado reconoce a Núñez que las fuerzas de gobierno están divididas en tres fuerzas 

autónomas: el ejército que dirige el y su hermano René, la policía que dirige Calderón y los linieros 

que dirige el Partido Vanguardia Popular; y estas últimas ante el descontento con la dirección de 

gobierno y el ejército, básicamente tomaron la capital para la batalla final, lo que generaba enorme 
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preocupación para el embajador estadounidense (p. 236). 

Finalmente, se firma el Pacto de la Embajada de México. No obstante, este pacto sería 

posteriormente “derogado” dos meses después por la junta militar que asumiría luego el poder, 

según decreto número 77 del 22 junio de 1948. 

Así las cosas, sólo restaba lograr un acuerdo con los comunistas, lo que incluía a los sindicalistas de 

la CTCR que se integraron a los combatientes, y que se negaban a cualquier desarme sin condiciones. 

Según Schifter (1986) la invasión del norte de Costa Rica por parte de la dictadura nicaragüense de 

Somoza en ese momento, endureció la posición de EEUU logrando hacer retroceder a Somoza 

previas garantías y logró amenazar a Picado y a Calderón con un conflicto internacional, obligándoles 

a aceptar la victoria militar de Figueres (pp. 280,282,283). 

La invasión de Somoza y la presión militar de Estados Unidos provocan la negociación entre el 

máximo dirigente comunista, Manuel Mora y Figueres, en la que abordaron las condiciones que 

fueron pactadas en Ochomogo en lo que se ha conocido como Pacto de Ochomogo, y que serían 

adicionados al acuerdo del Pacto de la Embajada de México (López, 2000, pp. 268,269). En definitiva, 

en estos acuerdos políticos, además de definir los pormenores de la renuncia de Picado y el gobierno 

de Santos León Herrera, se habían asumido diversas condiciones, dentro de las que destacaban 

respetar los derechos de los empleados públicos, salvo los que hubieran cometido actos ilegales o 

delictuosos, el respeto de toda la reforma social, incluyendo el Código de Trabajo y las garantías 

sociales sin excepción alguna, así como el respeto a las libertades democrática, incluyendo la 

existencia de los partidos de oposición y la organización sindical.  Todo esto, es aceptado por Figueres 

por medio de Núñez en el marco del Pacto de la Embajada de México. (López, 2000, p. 283 a 288). 

Figueres acepta el Pacto de la Embajada de México porque el acuerdo nada decía del ejercicio del 

gobierno al terminar el gobierno de Santos León Herrera, 18 días después.  Esto por supuesto dejaba 

abierta la posibilidad de concretar el golpe de Estado y establecer una junta militar liderada por 

Figueres y miembros del Ejército de Liberación Nacional. Yashar (1997) señala que inmediatamente 

después de la finalización de la guerra la coalición opositora colapsó, ya que había perdido su razón 

de ser: derrocar al gobierno, y, señala, afloraron las diferencias en los objetivos económicos, políticos 

y sociales, e iniciaron las discusiones sobre quiénes asumirían el gobierno, que tipo de constitución 

se promulgaría y cuál sería la dirección de la política socio-económica. A juicio de esta autora, ni el 

Partido Social Demócrata ni el Partido Unión Nacional podría imponer sus visiones al respecto (p. 

183). 
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Figueres que tenía un proyecto político propio dentro del cual no tenía ninguna relevancia la elección 

de Ulate, y que por el contrario implicaba desconocer su elección por medio de un golpe de Estado, 

establecer una junta militar que destruiría a la oposición política de Calderón y los comunistas, y 

debilitaría enormemente a la oposición política conservadora y liberal, por medio de la intervención 

de la expropiación de la banca y el desarrollo de una economía con un alto intervencionismo estatal 

en función de los intereses de los sectores medios (Rovira Más, 2000, p. 46). 

Figueres mismo señalaba que: 

Entonces sucedió algo que a muchos de nuestros ciudadanos contemporáneos les ha 

parecido extraordinario, pero que los observadores del futuro encontrarán normal, como la 

salida del sol por la mañana.  Sucedió que los hombres en cuyas manos quedó 

momentáneamente la suerte del país, le anunciamos que la Revolución no se había hecho 

solamente para derrocar a un gobernante y establecer otro, ni siquiera con el propósito 

único de restablecer en Costa Rica el derecho electoral.  Sucedió que nos dispusimos a 

examinar de nuevo la posición de nuestro país en el conjunto de las naciones y en la historia, 

y empezamos la nueva vía procurando seguir, no ya en las grandes corrientes ideológicas del 

Siglo XVIII, sino que las que están transformando al mundo nuevamente a mediados del Siglo 

XX, después de la Revolución Industrial y de dos grandes guerras mundiales” (Discurso 

pronunciado por José Figueres, al iniciar el informe radial de su gobierno al primer año de 

gobierno. Mayo de 1949) (Chase Brenes, 1986, pp. 209-211).  

Figueres y sus aliados optaron por ejercer un anticomunismo ejemplarizante a nivel hemisférico, que 

ahuyentase los temores de los EEUU en el marco de la guerra fría, de forma tal que, en función de 

su autoritarismo anticomunista, fuera tolerado su proyecto político económico que lo hacía entrar 

en contradicción no solo con los EEUU, sino con sus aliados conservadores y liberales. 

Según Argüello (1987) algunos funcionarios de EEUU insistían en la desconfianza hacia Figueres por 

sus vínculos con revolucionarios del Caribe y con comunistas reformados como Betancourt, pero su 

habilidad para tener aliados estratégicos en EEUU que creían en su anticomunismo le permitió 

continuar con políticas nacionalistas fuertes sin ser catalogado de comunista durante el macartismo 

(pp. 123,124,125). 

Longley (1997) sostiene que la junta compensó las críticas por sus políticas nacionalistas aplastando 

a los comunistas en Costa Rica, y muchos funcionarios de los EEUU aceptaron felizmente la 

eliminación total de Vanguardia Popular.  Además, este autor señala que: 
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(…) durante un periodo de creciente anticomunismo en los Estados Unidos, los figueristas se 

movilizaron decididamente contra cualquier amenaza comunista percibida. (…) Ellos 

hicieron un esfuerzo consciente de enfatizar su historial anticomunista, presentándose a sí 

mismos como alternativas a los autoritarismos de los que Washington había dependido para 

mantener el orden en Latino América. (…) La ilegalización de Vanguardia consolidó 

firmemente a Figueres como un anticomunista en la mayoría de las dependencias de los 

Estados Unidos.  La acción fue importante porque el ataque de Figueres a los ricos y la 

nacionalización de la banca parecían acciones tomadas por nacionalistas en otros países que 

los Estados Unidos identificaban como comunistas. Su postura respecto al comunismo, sin 

embargo, ayudo a mantener buenas relaciones comparativamente con los Estados Unidos 

incluso cuando en algunas ocasiones sus políticas entraron en conflicto con las metas de 

Washington para la Cuenca del Caribe.  También les garantizó asistencia de EEUU cuando la 

Junta se enfrentó al ataque de sus enemigos desde Nicaragua.  (…) Al final, los costarricenses 

se distanciaron de los cargos de anti-americanismo mediante la remoción de la amenaza 

comunista y mediante la reducción del radicalismo de sus políticas (pp. 89,90,107). 

Este autor señala además que Figueres hizo un esfuerzo consciente por establecer fuertes vínculos 

con importantes estadounidenses (Longley, p. 121). Dentro de esas relaciones estaba Serafino 

Romualdi, a quien Benjamín Núñez invitó al país como Ministro de Trabajo de la junta militar (B. 

Núñez, 1949, p. 1). Bell (1985) señala que en la Revista Newsweek del 26 de abril de 1948, Figueres 

señaló que “no haría concesiones que estuvieran en contradicción con las políticas anticomunistas 

de los Estados Unidos (…)  Figueres (…) no quería dejar posibles dudas sobre la posición de su 

movimiento en relación con la guerra fría” (p. 199). 

Longley (1997) señala que el embajador mantuvo un fuerte apoyo a la junta y emitió un documento 

titulado “Los primeros cien días de la Junta”, dentro del cual reconocía algunos defectos de los 

nuevos líderes, pero apoyaba sus actividades, enfatizando la cercanía de sus políticas con las del 

New Deal de Roosevelt.  Este autor señala que para muchos funcionarios de los Estados Unidos, 

Figueres y sus asociados eran líderes modelos para Latino América, y más aún, los figueristas eran 

pro Estados Unidos y anticomunistas, con programas paralelos a los del presidente Truman y los 

liberales anticomunistas de finales de los cuarenta en los Estados Unidos (p. 91). 

Luego de la guerra civil, el embajador de EEUU hizo un informe para el Departamento de Estado, en 

el que llegó a la conclusión que la invasión nicaragüense había sido decisiva para el acuerdo final.  
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También señala que la decisión de EEUU fue la de facilitar que Figueres llegara al poder, ya que si se 

mantenía en pie la resolución del Tribunal Electoral Ulate sería presidente con un Congreso 

controlado por Calderonistas y Comunistas, por lo que era preferible el ascenso de Figueres “sin la 

participación de las fuerzas caldero-comunistas”.  Para hacerlo EEUU promovió la firma del 

“Convenio de Reconocimientos de la Conferencia de Bogotá, firmado el 30 de abril de 1948” con 

base en el cual EEUU reconoció a la junta militar como gobernante (Schifter Sikora, 1986, p. 284). 

Junta militar y autoritarismo 

Cuando la junta militar consolida el golpe de Estado, se inicia la eliminación de la oposición política 

populista y reformista (caldero-comunismo), las alianzas conflictivas llegan a su fin, y el proyecto 

autoritario transformador (figuerismo y social-democracia), se enfrenta a su antiguo aliado: el 

proyecto conservador (oligarquía y PUN). Durante la ruptura de la alianza de oposición al Caldero-

Comunismo, el conflicto se traslada a la construcción del marco jurídico de post-guerra civil, 

incluyendo la disputa por el empleo público, el control de los cuerpos armados, los mecanismos de 

control del Poder Ejecutivo y el control de dispositivos económicos estratégicos para el fomento 

productivo y la distribución de la riqueza como la banca, el control de precios y la fijación de salarios. 

En lo que a la organización sindical y al empleo público se refiere, el año 1948 y la llegada al poder 

de la junta militar presidida por José Figueres Ferrer, marcó el inicio de la tercera etapa para el 

movimiento sindical, durante la cual se estableció un régimen autoritario por la junta, que restringió 

el ejercicio pleno de derechos democráticos.  El Pacto de la Embajada de México y su adenda sobre 

garantías sociales, planteaba que las organizaciones sindicales y partidos políticos existentes serían 

respetados, entre otros componentes de importancia.  Sin embargo, una vez consolidado el golpe 

de Estado por parte de la junta, el Pacto fue irrespetado primero, y luego denunciado 

unilateralmente por la junta (decreto número 77 del 22 de junio de 1948). 

La junta militar conformó un gobierno autoritario, que derogó la Constitución partiendo del respeto 

al orden constitucional, la división de poderes, la competencia electoral, la libertad de organización 

sindical y la libertad de expresión. 

Schifter (1986) va más allá y señala no solo el corte autoritario de la junta militar, sino que plantea 

claramente que “el país se convirtió en una dictadura, independiente de la oligarquía, cuyo anhelo 

era transformar las estructuras políticas y económicas hacia el sistema moderno de hoy día” (p. 252).  

Lo mismo señala López (2000), al indicar que “la Junta Revolucionaria se instaló el 8 de mayo de 
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1948, como Consejo de Gobierno provisional, con el nombre de la Junta Fundadora de la Segunda 

República. Acto seguido se proclamó cuerpo ejecutivo y legislativo (Schifter Sikora, 1986, p. 112) y 

llegaría a alcanzar funciones judiciales.  La Junta abolió la Constitución y convocó a una Asamblea 

Constituyente (V. H. Acuña Ortega, 1992, p. 346).  Surgió, así, la llamada Dictadura de los dieciocho 

meses”. 

Oscar Castro Vega, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente señala: 

“por un decreto dictatorial, sin explicación de ningún género, se derogó la Constitución que 

había regido a la República durante tres cuartos de siglo.  Por una parte, en pureza de 

principios, esa derogatoria no tiene validez jurídica, y por otra, la revolución triunfante que 

había depuesto a un régimen de gobierno impopular, jamás agitó ante la conciencia de los 

costarricenses la idea de que entre sus fines llevaba el de quitarle al país la Constitución 

Política. Ni ese movimiento, ni ningún otro en los últimos tiempos, habían promovido esa 

idea, ni siquiera planteado la posibilidad de ese cambio.  No estaba pues, en el ambiente, 

como una necesidad (Castro Vega, 1996, pp. 240,241). 

Esta tesis es respaldada por el propio Rodrigo Facio, diputado constituyente por el Partido Social 

Demócrata, quien a propósito de la discusión sobre el poder legislativo de la Junta señaló:  

“la Asamblea Constituyente es, a mi juicio modesto, un organismo de facto, pues no arranca 

su existencia de ninguna norma anterior y carece, por tanto, de validez jurídica, aunque 

tenga indiscutible validez histórica, política o democrática.  Es cierto que afirmar tal cosa nos 

asusta un poco por lo menos, nos sorprende. Pero también nos sorprende decir que el actual 

régimen de Costa Rica, por ejemplo, es una dictadura, lo que teóricamente es verdadero, 

aunque el actual sea un régimen que de hecho respeta la libertad de todos y que ha hecho 

posible la expresión de la libre voluntad popular en las elecciones puras y limpias que fueron 

la fuente de esta Asamblea.  Y es que debemos hacer la diferencia entre lo formal, lo lógico 

y lo político o lo estimativo” (Castro Vega, 2003, p. 46). 

Claramente no es correcto que la Constituyente no tenga validez jurídica, ya que deriva su poder 

jurídico de la soberanía popular, pero es sumamente llamativo que el mismo Rodrigo Facio, uno de 

los cuatro diputados socialdemócratas que lograron ser electos a la Constituyente, califique a la junta 

militar como una dictadura, aunque pretenda señalar que respeta la libertad de todos, lo cual era 

cierto para todos salvo para la oposición, lo que incluye, como veremos a las organizaciones 

sindicales y a otros partidos políticos. 
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Figueres justificaría estas acciones señalando que: “no me interesan ni me quitan el sueño las críticas 

de algunos señorones – que no son del pueblo- porque los de la Junta estamos gobernando sin 

Congreso.  No lo hemos hecho así porque tengamos pasta de dictadores, sino porque no de otra 

manera podría haberse realizado la labor de limpieza que reclamaba el momento histórico, y porque 

necesitábamos poner los puntales de una nueva Costa Rica” (Discurso pronunciado por José 

Figueres, al iniciar el informe radial de su gobierno al primer año de gobierno. Mayo de 1949) (Chase 

Brenes, 1986, p. 181).  

El anuncio de un gobierno de facto por una junta militar se hizo el 29 de abril de 1948 por medio de 

una comunicación del Partido Social Demócrata, al plantear que a partir del 8 de mayo el Ejército de 

Liberación Nacional asumiría el gobierno por un lapso de hasta dos años mediante la instalación de 

una junta que denominaron Fundadora de la Segunda República, sin Congreso, para luego entregar 

al gobierno a Otilio Ulate que consideraban legítimamente electo. Así mismo señalaba que 

convocarían elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente (Chase Brenes, 1986, p. 145 a 

147). 

Como primera medida, esta junta militar se auto constituye en, y asume el poder legislativo y el 

ejecutivo (decreto 301 del 11/12/1948) y posteriormente deroga la Constitución Política (no. 2 del 

08/05/1948), manteniendo las garantías individuales y sociales.  Sin embargo, la Junta suspende las 

garantías individuales en dos oportunidades (ley no. 68 del 19/06/1948; no. 300 del 11/12/1948). 

Adicionalmente, el artículo 38 de la Constitución Política de 1871 que continuaba vigente por ser 

parte de las garantías individuales, prohibía la creación de tribunales especiales.  Es por ello que la 

Junta realiza tres reformas constitucionales (decretos No. 4 del 11/05/1948; no. 16 de 19/05/48, y 

no. 63 del 04/06/1948), con la finalidad de permitir la constitución de tribunales especiales fuera 

del Poder Judicial.   

Eliminada esa garantía individual, por medio de diversas leyes promulga los Tribunales de Probidad 

y Sanciones Especiales fuera del Poder Judicial (leyes nos. 41 y 42 del 02/06/1948; no. 52 del 

08/06/1948; no. 69 del 18/06/1948; no. 155 del 07/09/1948; no. 428 del 08/03/1949; 525 del 

24/05/1949; no. 618 del 20/07/1949; no. 690 del 31/08/1949).  No es sino hasta el final del régimen 

establecido por la Junta militar que este Tribunal de Probidad es eliminado y dictados fallos 

absolutorios en los asuntos pendientes, por medio de la ley no. 839 del 04/11/1949, es decir, por 

ley promulgada cuatro días antes de entregar el poder a Otilio Ulate. 

Por medio de la ley no. 16 del 19/05/48, se creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas fuera del Poder 
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Judicial, para juzgar sin apelación a empleados públicos de las administraciones Calderón y Picado, 

así como para juzgar caldero-comunistas.     

Estos tribunales se complementan con la ley 6 del 11/05/1948 en la que se establece una lista de 

personas intervenidas, la cual es modificada en varias ocasiones (no. 9 del 14/05/1948; no. 12 del 

15/05/1948; no. 18 del 20/05/1948; 273 del 17/11/1948).  Complementariamente se expulsa del 

país a un grupo de ciudadanos nicaragüenses (ley no. 158 del 07/09/1948). 

Una serie de normas desarrollan la intervención activa de la Junta sobre el Poder Judicial.   Esta 

intervención se realizó por diversos medios.  Por una parte la Junta aceptó la renuncia del presidente 

de la Corte Suprema de Justicia y nombró uno nuevo (no. 4 de  11/05/1948  y 5 del 11/05/1948), y 

sistemáticamente integró las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia con nuevos magistrados, 

para lo cual promulgó siete decretos ley desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 21 de febrero de 1949 

(leyes no. 3 del 08/05/1948, no. 4 del 11/05/1948; no. 10 del 14/05/1948; no. 15 del 19/05/1948; 

no. 46 del 04/06/1948; no. 154 del 07/09/1948; y no. 4 del 21/02/1949). La remoción de 

magistrados por la Junta, fue de alguna manera señalada al restablecerse la división de poderes, por 

medio de la promulgación de la ley 1151 del 1 de abril de 1950, otorgando jubilación a los 

magistrados cesados en 1948 por la Junta.  Además, en lo que había sido la tradición en el manejo 

del empleo público, se declaró la interinidad de los funcionarios del Poder Judicial, lo que permitió 

a la Junta el despido de empleados judiciales y su reemplazo por funcionarios de su confianza.   

Por Ley 35 del 25 de mayo de 1948 modifica la integración del Tribunal Superior de Trabajo 

reformando el artículo 143 del Código de Trabajo.  Luego deroga la ley Orgánica del Poder Judicial 

(no. 2 del 08/05/1948) y luego la reforma (no. 156 del 07/09/1948) y define cuáles asuntos son 

competencia de los tribunales comunes y cuáles son competencia de los tribunales especiales (no. 

194 del 28/09/1948 y no. 458 del 13/04/1949). 

La Junta interviene las municipalidades restándoles autonomía, lo cual hace al nombrar nuevos 

concejos administrativos municipales y de distrito (no. 13 del 15/05/1948). En materia electoral y de 

participación política, la junta anula la emisión de bonos de deuda política de 1948 (no. 20 del 

20/05/1948), prohíbe el partido Vanguardia Popular (no. 105 del 17/07/1948 y no. 118 del 

27/07/1948).  De acuerdo a Dunkerley (citado por Yashar, 1997), la junta envió al exilio a cerca del 

1% de la población, es decir, cerca de 7 mil personas y encarceló a 3.000 personas (p. 190; Aguilar 

Hernández, 1989 b, pp. 22,23). 

La junta convocó a la elección de diputados de la Asamblea Constituyente delimitando además las 
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competencias de este órgano (leyes no. 151 del 03/09/1948 y no. 7 del 11/03/1949).  La 

convocatoria se hizo con base en el Código Electoral de 1946 (decreto Nº 500 de 18 de enero de 

1946).  Para tal efecto los partidos políticos debían realizar una serie de procesos y adhesiones.  Sin 

embargo, por medio de ley no. 170 del 03/09/1948, se eximió del cumplimiento de estos requisitos 

a los partidos Unión Nacional, Social Demócrata, Cortesista Auténtico y Demócrata. 

Características del régimen establecido por la Junta Fundadora de la Segunda República 

Constitución 
Política 

• Deroga por decreto la Constitución Política de 1871 con excepción de garantías 
individuales y garantías sociales 

• Gobiernan por decreto sin constitución durante su período 
• Limita garantías individuales constitucionales por decreto, y eliminan el derecho al 

juez natural para permitir la instalación de tribunales especiales 

División de 
poderes 

• La división de poderes es eliminada y la Junta asume: 
o El poder ejecutivo sin haber ganado elecciones y son intervenidas las 

municipalidades 
o El poder legislativo es asumido por la Junta vía decretos, a pesar de que las 

elecciones de diputados nunca fueron anuladas; 
o La junta asume parte del judicial por medio de la creación de tribunales 

especiales sumarios nombrados por la junta, que funcionan fuera del Poder 
Judicial y carecen de recurso de apelación. Nombran presidente de la Corte y 
a magistrados en las cuatro salas de la corte.  Declaran interinidad de 
empleados del poder judicial. 

Control 
militar 

• La junta controla el ejército y los aparatos paramilitares 
• Disuelve el ejército y mantiene el ejército privado controlado por la Junta y 

financiado por el Estado 

Libertad 
electoral 

• Los partidos de oposición son perseguidos, exiliados sus principales dirigentes y el 
Partido Vanguardia Popular es proscrito 

• Los procesos electorales para constituyente y para nuevas elecciones de diputados 
y munícipes se hacen sin los partidos de oposición 

Pureza 
electoral 

• Desconoce las elecciones nacionales de diputados y munícipes que había ganado la 
oposición (calderonismo y comunistas) 

• Realizan elecciones sustitutas sin los partidos de oposición 
• Se legitima golpe de estado por la anulación de las elecciones presidenciales, pero 

una vez que se obtiene el poder por las armas, no se entrega el poder a candidato 
oficialmente vencedor (Ulate) 

Libertad de 
prensa 

• Se cierra el principal diario de la oposición La Tribuna y se impide la publicación de 
Trabajo que debe circular clandestinamente. 

Libertad 
sindical 

• La organización sindical es perseguida, intervenida, se disuelven sindicatos como 
nunca antes, se encarcela la principal dirigencia sindical de oposición, son 
asesinados dirigentes sindicales y se limita al máximo la autonomía sindical 

En materia de libertad de expresión, durante el régimen de la Junta se cerró el principal diario 

Calderonista “La Tribuna”, y se impidió la publicación de “Trabajo” (Aguilar Bulgarelli, 1969, p. 476; 

Salazar Mora, 1981, p. 155).  Esta práctica continuaría durante la administración Figueres (1953-
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1958) prohibiendo la literatura de ideología o de tendencia comunista, así como la pornográfica y la 

contraria a la honestidad (Ley no. del 21 de julio de 1954), así como en la administración Orlich 

cuando en 1962 se crea un tribunal para “censurar publicaciones de tipo comunista” clausurando el 

semanario Adelante, allanamientos y el encarcelamiento por posesión de libros marxistas y 

propaganda sindical (Aguilar Hernández, 1989 b, p. 39). 

En lo que corresponde al aparato militar, la Junta tomó tres tipos de medidas.  En primer lugar, por 

ley 531 del 12/05/1949 cambió la denominación "Policía de Orden y Seguridad" por "Guardia Civil”.  

En segundo lugar, para resguardar el empleo de su base político-militar tomó dos medidas: por 

medio de la ley no. 305 del 15/12/1948, ordenó que se suspendieran temporalmente los contratos 

de trabajo con sus respectivos empleadores, para las personas que se habían enrolado en el Ejército 

Nacional de Liberación, o que prestaban sus servicios en oficinas o instituciones que se crearon por 

la Junta; y en segundo lugar, por medio de ley no. 333 del 22/12/1948 se autorizó a entidades 

autónomas, como la Caja Costarricense de Seguro Social, para que pudiera seguir pagando el salario 

de sus trabajadores que no estuvieren trabajando para ellas por haberse incorporado al Ejército de 

Liberación Nacional y a otras oficinas o instituciones creadas por la Junta.  Esto le permitió mantener 

un ejército irregular y fortalecer la policía nacional, al mismo tiempo que eliminaba el ejército en el 

que figuraban miembros importantes de sus antiguos aliados, como Edgar Cardona que intentaría 

un golpe de Estado como reacción a la nacionalización bancaria y al impuesto sobre la renta. 

Junta militar y política laboral 

La junta estableció una política laboral con diversos componentes.  Por una parte, derogó la pena 

que se había establecido en el contexto del paro patronal denominado “huelga de brazos caídos” de 

1947 para los Bancos por Cierre Temporal, Paro o Huelga (no. 76 del 21/06/1948). 

Estableció normas que regulan el servicio civil tal y como preveía la reforma constitucional de 1946 

(Reglamento de Funciones de la Oficina de Selección de Personal, no. 381 del 15/02/1949), cuya 

redacción se encargó a Gonzalo Facio Segreda, Ministro de Gobernación (Acuña Varela, 1997, p. 20).   

Esta reglamentación sobre el servicio civil establecía la selección con base a idoneidad comprobada 

para la obtención de los puestos públicos, así como para el sistema de ascensos.  Sin embargo, 

excluyó de tal normativa al personal docente y no solo a los funcionarios de confianza. También 

excluyó a las personas con “ideologías totalitarias” de la posibilidad de concursar por tales puestos, 

de forma tal que la junta militar pudiera hacer un uso discriminado o discriminatorio del empleo 
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público. Además, una vez hecha la calificación en el proceso de selección, el reglamento establecía 

que se daba prioridad en los puestos a los jefes de familia y a los militares del Ejército de Liberación 

Nacional para ocupar los cargos públicos. De igual forma se establecía la obligación de elaborar un 

manual descriptivo de puestos.  De forma tal que preservaba la idea posicionada por el movimiento 

sindical desde la década de los veinte, aunque su regulación era nula en cuanto a la estabilidad en 

el empleo, y más bien representó uno de los últimos esfuerzos para utilizar clientelar y políticamente 

el nombramiento en los cargos públicos. 

Complementariamente, la junta militar despidió sin prestaciones a los empleados públicos con 

filiación caldero-comunista, incluyendo los del Poder Judicial, y autorizó el despido por razones 

políticas en el sector privado en empresas de transporte y servicios públicos, que según el Código 

de Trabajo eran la gran mayoría en sectores como el agrícola, puertos, transportes y otros. Al efecto 

promulga un total de siete leyes (leyes no. 7 del 11/05/1948; no. 28 del 22/05/1948; no. 90 del 

02/07/1948; no. 129 del 23/07/1948; no. 143 del 24/08/1948; no. 306 del 17/12/1948; no.380 del 

15/02/1949).  Esta normativa es complementada por una octava ley (no. 39 del 02/06/1948), que 

deroga la inamovilidad de empleados municipales que había sido establecida mediante ley no. 4 del 

06/05/1944. En el año 1964, dieciséis años después de esta persecución laboral, se promulga la Ley 

Protección Derechos Laborales Trabajadores Despedidos en 1948 -no. 3287 del 06/06/1964, para 

reconocer sus derechos al pago del auxilio de cesantía, 16 años después de sus despidos. 

Para resguardar el empleo de su base político-militar suspendió temporalmente los contratos de 

trabajo de sus partidarios con sus respectivos empleadores privados y autorizó que se mantuvieran 

trabajando para diversas oficinas públicas y para el Ejército de Liberación Nacional, y siendo 

remunerados por diversas entidades autónomas. 

Derogó la ley de creación de Caja de Préstamos y Descuentos del Magisterio Nacional (11 del 

14/05/1948), reformó el fondo de auxilio a trabajadores desocupados (no. 201 del 05/10/1948) y 

suspendió desahucios contra personas afectadas por la cesantía temporal (214 del 08/10/1948). 

Estableció la jornada ordinaria en 12 horas eliminando el pago de jornada extraordinaria, durante la 

emergencia bélica de fines de 1948 y principios del 49 (ley no. 308 de 16/12/1948). 

Estableció un aumento salarial del 10% para los sectores laborales afines a su base social (sector 

agrícola cafetalero y de la caña de azúcar exclusivamente, ley no. 83 del 28/06/1948 y 425 del 

08/03/1949), que junto al aguinaldo en el sector público que establecería en 1953, fue concebido 

como un mecanismo para aumentar el consumo y dinamizar el mercado interno (Rovira Más, 2000, 
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pp. 85,86). 

Modificó las normas sobre la negociación salarial a nivel local (ley no. 84 del 28/06/1948 y 157 del 

07/09/1948), de manera que desintegró las comisiones de salarios existentes y procedió a nombrar 

nuevas con participación de los representantes sindicales de la CTRN, y luego eliminó estas instancias 

de participación sindical a nivel local y creó un órgano técnico con participación de las cúpulas 

empresariales y del sindicalismo afín, para fijar los salarios mínimos (ley 832 del 04/11/1949).   

Mantuvo vigente el Código de Trabajo y Caja Costarricense del Seguro Social, pero estableció una 

comisión para revisar la legislación social (leyes no. 125 del 20/07/1948; no. 225 del 19/10/1948; y 

no. 423 del 08/03/1949).Esta comisión tripartita estaba integrada por representantes de la CCTRN, 

los sectores patronales y el Estado (Acuña Varela, 1997, pp. 19,20; Ferreto Segura, 1984, p. 146; 

Salazar Mora, 1981, p. 143), la cual, según Aguilar (1989) 

(…) se convirtió en un verdadero campo de batalla, donde se enfrentaron, por un lado, las 

organizaciones sindicales y por el otro, la Junta de Gobierno y las Cámaras patronales.   (…) 

se acordó suprimir del Código los vocablos «capital» y «trabajo», los cuales fueron 

sustituidos por el concepto de «sectores económicos interesados en la producción» (...) Por 

supuesto, los patronos tenían mucho que ver con ese cambio de lenguaje. Sus presiones 

fueron constantes, pues si no era posible eliminar las leyes laborales, por lo menos se 

eliminaron algunos artículos que eran fundamentales para el ejercicio del derecho de 

organización sindical, y para garantizar el preaviso y la cesantía. (…) el aparente respaldo del 

Estado a algunas peticiones patronales, hizo que la CCTRN comenzara a movilizarse para 

evitar la desnaturalización del Código de Trabajo.  Por su parte, los sindicatos 

independientes, a pesar de tantas limitaciones, también estuvieron atentos a las discusiones 

de la comisión reformadora de las leyes laborales, y denunciaron cuando pudieron, las 

reformas reaccionarias que se querían realizar. (…) Las discusiones en el seno de la comisión 

reformadora del Código de Trabajo, fueron llevando a los sectores ahí representados, a un 

gran enfrentamiento, especialmente en torno al problema de la cesantía, que fue el punto 

más polémico.  El proyecto de la Junta de Gobierno era eliminar el auxilio de cesantía, y en 

su lugar, organizar un sistema solidarista para crear un fondo común, con el ahorro de los 

trabajadores y patronos, y así evitarles a estos el pago de prestaciones, lo cual, según ellos, 

les resultaba «ruinoso».  El ideólogo de dicho proyecto era Alberto Martén, jefe de la Oficina 

de Coordinación Económica, institución que expresó más claramente las concepciones 
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económicas de la Junta de Gobierno.  El sistema solidarista coincidía con la política de 

colaboración de clases que quería fomentar el gobierno, para contener el desarrollo de los 

conflictos obrero-patronales. (…) El peligro de que se reformara negativamente el Código de 

Trabajo, se mantuvo en los años siguientes, pues la comisión reformadora decidió enviar su 

proyecto para discutirlo en la siguiente Asamblea Legislativa, porque la comisión consideró 

que sus propuestas respondían más al proyecto general de constitución política de los 

socialdemócratas, que a las directrices de la constitución, que en definitiva fue aprobada en 

noviembre de 1949 (pp. 87,88). 

Promovió el mantenimiento de las garantías sociales en la Constitución Política de 1949, aunque 

incorporando normas que permitían aumentar el control sindical (como la prohibición de la 

participación de extranjeros en las directivas sindicales tal y como se establecería en el artículo 60 

de la Constitución Política de 1949 actualmente vigente) y excepcionar la aplicación de las garantías 

sociales para las organizaciones de beneficencia (artículo 75 original de la Constitución Política de 

1949, derogado en el año 1975).   

A juicio de Miller (1993) el apoyo de las fuerzas figueristas al mantenimiento de las reformas al 

mismo tiempo que desmembraba a la alianza que las impulsó, refleja las raíces históricas y civiles de 

las reformas sociales y laborales y no la simple decisión ejecutiva de una coalición en tiempos de 

guerra.  Este autor señala que el Código de Trabajo de 1943 no representó un punto de partida 

radical de las tendencias históricas, sino un punto en la evolución reformadora iniciada décadas 

atrás, que además gozaban del apoyo de la Iglesia Católica, todo lo cual hizo que las reformas 

resistieran la destrucción de la alianza (pp. 540,541). 

Finalmente, persiguió a la principal confederación sindical del país (CTCR) y a todos los sindicatos 

opositores, y cooptó la confederación sindical CCTRN. Conjuntamente con la deslegitimación y 

persecución de los miembros de la coalición reformadora, la junta inicio una campaña para debilitar 

el movimiento sindical dominado por los comunistas, desconociendo los términos del pacto o 

armisticio de 1948; y no tomó ninguna acción antisindical contra la CCTRN (Salazar Mora, 1981, p. 

157; Yashar, 1997, p. 190). Durante la vigencia de la Junta de un total de 215 sindicatos inscritos, 62 

fueron disueltos (11 en 1948 y 51 en 1949), e inició los procedimientos legales que culminaría en la 

disolución de varios de los sindicatos de la CTCR en 1951 (Aguilar Hernández, 1989). 

Las acciones de la junta durante sus dieciocho meses, implicaron que, de forma inmediata se 

disolviera el 28% de las organizaciones sindicales en el período 48-49, y en los años 1950-1951 se 
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disolvieran 13 sindicatos por acciones judiciales iniciadas por la Junta. En 1953, año en que finalizó 

la administración Ulate e inició el primer período presidencial de Figueres, se disolvieron 131 

sindicatos.  Es decir, en ese período (48-53) se disolvieron 194 sindicatos, es decir, el 90% de las 

organizaciones sindicales que estaban vigentes en 1948.   En virtud de los sindicatos que lograron 

inscribirse en los años 1949 a 1953, para este año solo había 74 sindicatos vigentes, es decir, el 34% 

de la cantidad de sindicatos que estaban inscritos en 1948.   

Más allá de los procesos judiciales que culminaron con la disolución del 90% de los sindicatos 

vigentes en 1948, según Aguilar (1989), “a seis meses de haberse dado el golpe de estado, habían 

desaparecido 163 sindicatos. De los 204 inscritos a principios de ese año sólo quedaron en pie 41, la 

mayoría confederados en la CCTRN. Esto equivale a decir que, en los meses inmediatos a la guerra 

civil, el 80% de los sindicatos costarricenses desparecieron” el Periódico La Nación reportaba en 

octubre de 1948, es decir en los meses inmediatos al golpe de Estado, que el 80% de los sindicatos 

estaban inactivos (pp. 10,11). 

(...) el movimiento obrero de orientación marxista en Costa Rica fue perseguido y 

desarticulado con la participación directa y relevante del Pbro. Núñez desde el Ministerio de 

Trabajo. (…) la Junta persiguió activamente no sólo la disolución de la CTCR sino a los 

sindicatos afiliados a ella. Cuando los trabajadores trataron de reconstituir sus 

organizaciones, se les hostigó, disolviéndoles las reuniones, deteniendo a sus dirigentes, 

destruyéndoles la propaganda, etc., muy particularmente a los sindicatos de panaderos, 

tipógrafos y zapateros, de fuerte tradición comunista.   En la zona bananera del Pacífico, 

Núñez «personalmente amenazó con la violencia a los sindicalistas bananeros cuando 

hicieron la huelga general de 1949».  Y, el hecho más grave, desde luego no imputable en lo 

personal al Pbro. Núñez, fue el asesinato en el sitio conocido como «Codo del Diablo», en la 

línea férrea al Puerto de Limón en el Atlántico, de los principales dirigentes campesinos y 

sindicales de la Federación de Trabajadores de Limón” (Aguilar Hernández, 1989, p. 75; 

Cerdas Cruz, 1998, p. 53). 

La persecución durante la guerra civil y la junta militar de 1948 incluyeron ajusticiamientos, 

fusilamientos, torturas, encarcelamientos, exilios, las que son señaladas por diversos testimonios y 

estudios (V. H. Acuña Ortega, y Molina Jiménez, Iván, 1991, p. 196; Aguilar Hernández, 1989, pp. 

22,23; Argüello R, 1987, p. 88 a 102; Cerdas Mora, 1993, pp. 175,176; Ferreto Segura, 1984, p. 100 

a 105, 1987, pp. 39,40; López, 2000, p. 304 a 307; Montero Vega, 2005-2006, p. 218; Schifter Sikora, 
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1983, p. 245; Solís Avendaño, 2006). 

La disolución de las organizaciones sindicales se concentraría en períodos liderados por los 

socialdemócratas, sea durante la junta militar (48-49), al inicio de la administración Figueres en 1953 

o en el gobierno de Francisco J. Orlich a principios de los sesenta. 

Longley (1997) señala que cuando finalmente, Ulate asumió la presidencia, le permitió un margen 

de acción a los comunistas que iba más allá de lo que la Embajada de los Estados Unidos hubiera 

deseado.  Si bien es cierto, señala Longley, Ulate confiscó correspondencia de los países del bloque 

soviético, le permitió a los comunistas operar abiertamente, de forma tal que el gobierno pudiera 

ser más eficaz monitoreando sus acciones, e incluso, en 1953 Ulate trató de ayudarles a constituir 

una nueva confederación sindical, pero el intento fracasó después de que la administración 

Eisenhower le expresara su disgusto (p. 113). Aguilar (1989 b) señala que el fenómeno de represión 

sindical se vio agudizado con el ascenso al poder en 1953 del Partido Liberación Nacional (PLN) de 

Figueres (p. 14), mejorando la situación con la llegada del presidente Mario Echandi, pero de nuevo 

recrudeció durante la administración Orlich (p. 40). 

Ahora bien, esta persecución sindical fue dirigida, como se dijo en contra de los sindicatos de la 

CTCR, a partir de la represión sindical iniciada por la junta, de manera que el movimiento sindical no 

solo mermó radicalmente, sino que las estructuras confederales, incluyendo a la CCTRN, se vieron 

enormemente disminuidas, de forma tal que paulatinamente el sindicalismo que crece más es el 

independiente. 

El sector empresarial cambió su actitud hacia la CCTRN, y según Aguilar (1989) solicitó también su 

disolución en su pretensión de acabar con todos los sindicatos que eran identificados 

indistintamente como comunistas.(p. 86).  Diversos factores a lo interno de la CCTRN, como 

divisiones internas entre Peronistas y no Peronistas (Romualdi, 1950, p. 10), la cooptación por parte 

del PLN y los graves problemas financieros, entre otras,  debilitaron de forma importante a la Rerum 

Novarum. 

Para 1948 y en los años siguientes, la relación de las organizaciones sindicales con la junta militar y 

posteriormente con el PLN fue de cooptación y de movilidad política de la dirigencia sindical a través 

de la estructura partidaria, que no estaba en función de las personas organizadas en la CCTRN, sino 

en función de sectores no organizados sindicalmente.  Aguilar (1989) señala que “el mismo Padre 

Núñez posteriormente ha dicho: «La Junta de Gobierno tenía resistencia hacia la Rerum Novarum y 

creía que tenía que darle, migajas para su existencia y no todo el apoyo que debió haberle dado.»   
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Esta actitud de la Junta se explica especialmente por el hecho de que la clase trabajadora, y sobre 

todo el sector proletario, no tuvo un papel de peso en el triunfo del Ejercito Liberación Nacional, en 

1948.  En otras palabras, la Junta no tenía compromisos políticos con la clase trabajadora, y el apoyo 

que la CCTRN le había brindado, lo compensó dándole participación política a sus principales 

dirigentes” (pp. 78,89). 

Señala Picado (1989) que los líderes de la CCTRN escalan posiciones políticas a través del PLN, pero 

“obtenida esa meta, aparece la apatía con respecto a la formación de nuevos sindicatos obreros. Los 

sindicatos nacidos de la CCTRN y todavía vivos -los de la burocracia estatal- permanecen fieles al 

Partido Liberación Nacional.”  

A fines de 1953, el movimiento sindical costarricense estaba reducido a su mínima expresión.  Según 

informes del Ministerio de Trabajo, solamente había 6.964 trabajadores sindicalizados, de los cuales 

1953 estaban organizados en la CGTC, la organización mayoritaria (… que trató de sustituir a la CTCR 

que había sido disuelta...), 1795 en la CCTRN y 1186 en la CNT.  Además 2030 trabajadores estaban 

organizados en varios sindicatos y federaciones independientes.  Para ese año, la PEA era de 297.347 

personas, o sea que solamente el 2.33% de los trabajadores estaban sindicalizados (Aguilar 

Hernández, 1989, p. 102). 

Aguilar (1989) señala además la oposición de la CCTRN a la organización de sindicatos 

independientes.   

La política de la Junta de Gobierno contra los sindicatos independientes era muy clara: se 

impedía la realización de las asambleas sindicales por medio del Ministerio de Seguridad, 

pero a su vez, el Ministerio de Trabajo disolvía los sindicatos que no se ponían al día en sus 

obligaciones, una de las cuales era justamente la celebración de asambleas para la elección 

de junta directiva y otros detalles administrativos.  En este círculo vicioso vivieron la mayoría 

de los sindicatos durante los años 1948 y 1949  (p. 76). 

Esta oposición legitimaba la persecución sindical a cualquier esfuerzo de organización sindical por 

parte de los liderazgos de la que hasta hacía pocos meses había sido la mayor y más fuerte 

confederación sindical en Costa Rica. Así, Luis Alberto Monge Álvarez en su condición de presidente 

de la CCTRN escribía a Serafino Romualdi: 

Ud. sabe que, por razones legales, constitucionales y morales perfectamente justificables, 

los Tribunales de Justicia han dado curso a una demanda de disolución contra la CTCR.  A 
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pesar de esto y de estar proscrito por ley el partido comunista, es tal nuestro régimen de 

tolerancia, que los mismos dirigentes comunistas (Guzmán, Fallas, Sierra, Hernández, etc.) 

dirigen sus flacas organizaciones sindicales bajo el nombre camuflado de Comisión Obrera 

Sindical y ocupan un local situado en un lugar céntrico de San José.  Yo puedo mostrar cartas 

que esta misma Central Sindical me dirigiera en mi carácter de diputado constituyente con 

motivo de la lucha que he venido realizando en el seno de la Asamblea por incorporar 

principios de avanzada social.  En ella se han organizado pequeños grupos de comunistas 

gráficos, sastres, construcción, etc.  El Ministerio de Trabajo ha dado curso a la solicitud que 

tales grupos han hecho para constituirse en sindicatos y en la actualidad todos ellos gozan 

de personería jurídica. Quien haya conocido los daños que esta gente hizo al sindicalismo y 

a la democracia costarricense, no encontraría grave, sino simple justicia, que se les estorbara 

su reorganización. Sin embargo, ni siquiera eso: no se les ha estorbado.  Los personeros de 

esta organización, que como ya dijimos son los mismos de la CTCR, visitan con entera libertad 

las oficinas del Ministerio de Trabajo, los Tribunales de Justicia y demás organismos públicos 

en donde tienen planteadas gestiones.  Es lógico que esta Comisión Obrera Sindical tenga 

en la actualidad una fuerza ridícula ya que los sindicatos comunistas se desprestigiaron aquí 

quizá como en ningún otro país de América. Y como siempre hay algo de oportunismo en la 

actitud de los trabajadores, torpes serían estos si buscaran las tiendas de una central a la 

que la masa del pueblo odia y en la cual toda su fuerza nacía de la preponderancia que en 

perjuicio de los intereses nacionales tenía en las esferas gubernamentales (Monge Álvarez, 

1949b, p. 30). 

La principal dirigencia de la CCTRN con el paso del tiempo se encontró a completa disposición del 

esfuerzo político de Figueres que más tarde se convertiría en el PLN. Por una parte, diferentes 

dirigentes sindicales de la CCTRN no solo se vincularon a la estructura orgánica del PLN, sino que 

ocuparon diversos cargos ministeriales y de gobierno. Entre ellos, Benjamín Núñez que dejó el cargo 

de presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, para ser Ministro de Trabajo 

de la junta militar; Alfonso Carro llegaría a ser ministro de trabajo (England, 1971, p. 144); Jorge Rossi 

que dirigía el programa de cooperativas de esa confederación sindical, asumió diversos cargos 

públicos por el PLN (Rossi Chavarría, 2002, p. 45), y Armando Arauz que ocuparía el puesto de oficial 

mayor en el Ministerio de Trabajo, luego sería presidente de la Confederación (Formoso Herrera, 

2007, p. 299) y durante la segunda secuela conservadora en la década de los ochenta sería 

vicepresidente de la República por ese partido. 



 

 616 

Pero el caso más emblemático fue el de Luis Alberto Monge Álvarez. Monge, pasó de ser líder 

sindical, a presidente de la CCTRN en 1947 en sustitución de Benjamín Núñez, que pasaría de ese 

puesto a ser capellán del Ejército de Liberación Nacional y luego Ministro de Trabajo en la junta 

militar. Luego, Monge fue electo diputado constituyente por el Partido Social Demócrata.   Para el 

año 1949 declinó presentar su nombre como candidato a diputado a la Asamblea Legislativa ya que 

le había sido ofrecido el cargo de Miembro de Sección en el Servicio de Relaciones con las 

Organizaciones de Trabajadores de la Oficina Internacional del Trabajo en la OIT gracias a los 

contactos del autodenominado “sindicalismo democrático” en íntima alianza con la AFL, para 

colaborar en la labor de guerra fría de desmantelamiento del sindicalismo comunista a nivel 

latinoamericano (Romualdi, 1949, pp. 15,16). Sin embargo, luego este nombramiento quedó en 

duda y la situación de Monge se convirtió en zozobra económica y laboral para él, ya que, según sus 

palabras a Romualdi, en Costa Rica no conseguiría trabajo por ser dirigente sindical, ya no podía 

postularse como candidato a diputado, y no tenía ninguna otra fuente de ingresos (Monge Álvarez, 

1949 b, p. 31). En ese contexto, y luego de una disputa interna de varias semanas al interior de la 

ORIT, se acordó que la oferta a Monge debía mantenerse, por lo que asumió el cargo en la OIT a 

principios de 1950.  Sin embargo, a pesar de lo anterior, Monge estuvo dispuesto a dejarlo tan pronto 

como Figueres requirió sus servicios para la campaña electoral de 1953 (Figueres, 1952, p. 12), lo 

cual se logró con el apoyo de la ORIT y de Serafino Romualdi (Romualdi, 1952 c, p. 20; 1952 b, p. 13). 

De igual forma, Monge estuvo dispuesto a desautorizar una denuncia que la dirigencia misma de la 

CCT-RN había hecho en febrero de 1949, acusando a la junta militar de tiranía, por diversos actos de 

represión cometidos en la zona fronteriza (Monge Álvarez, 1949 c, pp. 7-9).   

Tal y como señala Longley (1997), Figueres tenía vínculos con la American Federation of Labor (AFL), 

por medio de Serafino Romualdi, y Monge fue incluso secretario de la Organización Regional 

Interamericana de Trabajadores (ORIT), que fue la principal organización continental anticomunista 

íntimamente aliada con la AFL. Señala este autor que la AFL sostenía que el PLN era un ejemplo para 

Latino América de cómo establecer la cooperación entre la organización sindical y el gobierno (p. 

122). 

Más tarde Monge sería diputado por el Partido Liberación Nacional, así como, finalmente, 

presidente de La República (1982-1986) durante la segunda secuela conservadora en la que se 

construyó el doble canal de representación en Costa Rica. 

Al respecto, Blanco (1997) plantea que las Confederaciones Sindicales en su origen se generaron 
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como instrumentos partidarios en el seno de la clase trabajadora, como por ejemplo la CTCR y el 

PVP, o la CCTRN que si bien fue fundada bajo la influencia de la Iglesia Católica, se manifestó y 

consolidó como el brazo sindical del PLN a partir de su fundación en 1951, y podríamos agregar que 

antes por su vinculación en su momento con el Centro para el Estudio para los Problemas Nacionales, 

con el Partido Social Demócrata y con la junta militar. 

Señala Blanco (1997) que “se trata en todo caso de una relación de cooptación ideológica (…) es 

respecto al sindicalismo de orientación socialdemócrata y social cristiana en donde pueden 

encontrarse sus mayores evidencias. Esto por cuanto la complacencia con el modelo económico, 

implica a su vez una coincidencia con los partidos políticos que, en el caso costarricense, sostuvieron 

e impulsaron, desde posiciones de poder y de gobierno, el modelo económico durante las últimas 

cuatro décadas”, por lo que, continúa Blanco, ese actor sindical (CCTRN) se constituye en una 

“entidad funcional al modelo económico implantado por los sectores dominantes de la sociedad y 

por sus organizaciones políticas”. De esta forma Blanco concluye que la organización sindical 

predominante puede caracterizarse como “un sindicalismo funcional, (1) aliado de los partidos 

políticos tradicionales (2), con una presencia organizativa cuantitativamente importante, pero 

restringida al ámbito de la administración pública y las empresas estatales (3), y embelesado con 

una limitante participación en la función pública (4). (…) Esa afirmación es más evidente respecto de 

las corrientes sindicales de orientación socialdemócrata y social cristiana, precisamente por ser ese 

el sindicalismo que recibe no sólo un trato preferencial por parte del Gobierno de la República, 

destinado al fomento de su desarrollo orgánico, sino por ser el sindicalismo que se manifiesta como 

un auténtico "colaborador" en el seno de los sectores trabajadores.” 

Schifter (1983) señalaba que, a partir de 1948, es a los sectores medios a quienes se permite la 

organización, ya que al  

“estar vinculados con el Partido Liberación Nacional y por gozar de una parte considerable 

del ingreso nacional gracias a su apoyo a tal Partido y al régimen «democrático» en 

particular, son a los que se les permite organizarse y por lo tanto, luchar por sus intereses. 

(...) El trabajo de Cuellar y Quevedo viene a ser el primero en indicar que «... los obreros 

industriales, los pequeños agricultores independientes y los obreros agrícolas son los que 

menos posibilidades tienen de usar los sindicatos como instrumentos de defensa de sus 

intereses y mejoramiento de sus condiciones económicas.  Por el contrario, son los sectores 

medios, más ligados a las actividades modernas y en general a las funciones de 'cuello y 
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corbata', quienes aparecen aprovechando mejor estos organismos.  Los datos obtenidos han 

permitido constatar que los sectores más representados a nivel de la organización sindical 

son los profesionales y técnicos; los empleados de transporte y al mismo tiempo, incluso 

sectores altos de tipo empresarial se ven representados en organismos sindicales, a pesar 

de que existen otras formas organizativas que dan cuenta de sus intereses»” (pp. 235,236). 

Sin embargo, contrario a lo que podría haberse esperado, luego de 1948 la Confederación 

Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum entró en una seria crisis económica y se hizo más 

dependiente del gobierno y de la AFL estadounidense.   Para 1958 la AFL hizo un informe sobre el 

estado de situación organizativo y financiero de la Rerum Novarum.  Estimaba que tenía unos 12.000 

afiliados, sobre todo del sector público, pero no logra mantener el personal remunerado, mantiene 

un subsidio de los sindicatos estadounidenses de más de 500 colones mensuales, mientras que las 

contribuciones de los afiliados ascienden a 2.300 colones mensuales, lo que era aproximadamente 

$400 en ese momento.   La Confederación, desde la administración Figueres ocupaba un edificio del 

gobierno, por el cual no debía pagar renta, y recibe contribuciones económicas periódicas del 

gobierno. El informe señala que la Confederación se encuentra completamente identificada con la 

política del partido en el poder, aunque el gobierno estaba valorando utilizar el edificio para un 

centro cívico. Por su parte estimaba la afiliación a la CGTC (sustituta de la disuelta CTCR) en 

aproximadamente 5.500 trabajadores, todo por lo cual estimaban esencial continuar con el 

financiamiento de la Rerum (McLellan, 1958, pp. 61-65).  Para 1959, las contribuciones mensuales 

de la AFL habían alcanzado los $500 mensuales, y el Ministerio de Trabajo le había entregado a esa 

Confederación un subsidio total de 7.000 colones, pero la sensación de la AFL era que la Rerum 

estaba desintegrándose lentamente (McLellan, 1959, pp. 53-56, 1959 b, p. 66). 

Según Schifter (1983), el PLN expandió dramáticamente el empleo público, y recibiría de él apoyo 

electoral sustancial desde 1953, al igual que de los sectores medios rurales.  Señala este autor que 

de 1954 a 1973 la burocracia costarricense se triplicó en el gobierno central y se quintuplicó en las 

entidades autónomas, siendo los sectores burocráticos y profesionales buena parte de los 

beneficiados económicamente desde 1948, más no así el proletariado costarricense (p. 227 y 235). 

Aguilar (1989) hace un recuento del desarrollo sindical en el sector público a partir de 1948, 

indicando que creció la organización sindical en el sector público, de forma tal que  

“a principios de 1960, el entonces Ministro de Trabajo afirmaba «En el sector público ha 

nacido y se desarrolla el movimiento sindical quizás más vigoroso de Costa Rica».  Hasta ese 
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momento, los empleados públicos habían organizado 23 sindicatos con 7.500 afiliados, en 

las diversas dependencias del Gobierno Central.  Además, en las distintas instituciones 

autónomas existían 13 sindicatos con 2.500 afiliados a estas organizaciones, se sumaba la 

ANDE, quien era la organización más fuerte con 12.000 afiliados” (pp. 116,117). 

Esta autora señala que el sector público creció moderadamente en la década de los cincuenta, pero 

ese crecimiento pasó del 1% de la población económicamente activa, al 2% en la década de los 

sesenta, incrementando la organización sindical en ese sector, ya que pasó de 36 sindicatos en 1960, 

a 47 en 1961 y a 66 en 1970 (Aguilar Hernández, 1989, pp. 163,164). 

Las reformas laborales en materia de libertad sindical en los años siguientes a 1948, incluyeron el 

establecimiento de la obligación de los empleadores de deducir la cuota sindical y entregarla a sus 

respectivas organizaciones (Ley 1757 del 18/06/1954 que reformó el artículo 69 inciso k del Código 

de Trabajo).  Sin embargo, una de las principales limitaciones para el ejercicio de la libertad sindical 

era (y siguió siendo hasta muy recientemente) la ausencia del fuero sindical en el Código de Trabajo, 

lo que facilitaba el despido sin causa de cualquier dirigente sindical por parte de su empleador con 

la simple indemnización por despido injustificado.  Este vacío había sido resuelto en el sector público 

por medio de la regulación del servicio civil, que estableció estabilidad absoluta para todos los 

empleados públicos.  Sin embargo, su ausencia en el sector privado se volvía sumamente importante 

en un contexto de represión sindical, que facilitaba a los empleadores el despido de dirigentes 

sindicales, por lo que la CCTRN e inclusive Luis Alberto Monge dentro de la constituyente intentó 

regular el fuero sindical. Al respecto Serafino Romualdi informaba a la AFL en 1954 lo siguiente: 

El gobierno, y en particular Pepe Figueres, todavía no ha aceptado la idea de proteger a los 

dirigentes sindicales en contra de los despidos arbitrarios por los empleadores.  Yo escribí a 

Pepe hace dos años, (…) sugiriendo esto y la medida de deducción de cuotas.  En ese 

momento, parecía afín a la idea. Ahora, (…) está convencido, por quién no lo sé, que ese tipo 

de ley daría protección a los sindicatos comunistas, lo cual él no está dispuesto a hacer.  En 

conexión a esto, Gonzalo Facio ha planteado un proyecto de ley para prohibir a los 

comunistas ocupar cargos en los sindicatos.  Si esta medida es aprobada, lo cual no está del 

todo mal, habría certeza de que no habría razón para objetar la ley que daría protección a 

los dirigentes sindicales. (…) voy a escribir a Figueres, ya que personalmente lo conozco bien, 

y le voy a sugerir nuevamente la urgencia de esta ley en los términos que hemos discutido, 

y advirtiéndole de la medida propuesta por Facio (Traducción propia, Romualdi, 1954, p. 4) 
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Como se ve, las reformas en materia de libertad sindical estaban mediadas por el patrocinio a la 

Rerum Novarum, y la confrontación autoritaria a las organizaciones sindicales comunistas.   Además 

del proyecto de Facio, se planteó otro proyecto de ley de “los diputados Carlos Fernández Prestinary 

y Fernando Volio Sancho en diciembre de 1950, para reformar el Código de Trabajo, prohibiendo el 

funcionamiento de los sindicatos de «ideas antidemocráticas»” (Aguilar Hernández, 1989, p. 14; 

Merino del Rio, 1996, pp. 147,148). 

Siguiendo la tipología de Valenzuela (1992), es posible señalar que en la tercera etapa del 

movimiento sindical costarricense nos encontramos con dos modelos sindicales: uno 

confrontacional propio de un régimen autoritario que reprime la organización sindical, y otro de 

patrocinio gubernamental, en el cual la organización sindical es funcional al proyecto político del 

PLN, y que por lo tanto depende de ese proyecto político que, si bien fue exitoso en muchos ámbitos 

socioeconómicos, no encuentra de forma directa dentro de sus objetivos los intereses de la clase 

trabajadora.  Este modelo sindical por lo tanto carece de autonomía sindical y se desarrolla 

fundamentalmente en el aparato estatal. 

Golpe de Estado y resquebrajamiento de bloque de oposición 

Quirós (1989) señala al respecto que la guerra se había definido, a nivel político, a favor de la 

burguesía emergente, “pero esta nueva clase que tomó el poder, necesitaba consolidar su 

hegemonía a corto plazo, para lo cual era indispensable desestabilizar el poder económico y el 

prestigio de la oligarquía desplazada.  Por otro lado, necesitaba, además, descabezar el movimiento 

popular que dirigía el Partido Vanguardia Popular” (p. 16). 

Según Teodoro Picado (Formoso Herrera, 2007, p. 231) lo que siguió fue el desconcierto, asombro, 

desilusión, e indignación en el ulatismo, pero finalmente en una negociación se llega a la firma el 1 

de mayo del Pacto Ulate-Figueres.  En este pacto Ulate accedió a que una junta gobernara por un 

período de dieciocho meses, prorrogable por seis meses más, lo cual haría sin congreso, que se 

convocaría a elecciones para una Asamblea Constituyente, ante la cual la junta sometería un 

proyecto de Constitución; y que la junta reconocería como presidente electo a Otilio Ulate, todo lo 

cual solicitaría ratificar a la Constituyente (Aguilar Bulgarelli, 1969, pp. 396,397; Rovira Más, 2000, 

p. 54). 

López (2000) señala que una vez instalada la junta militar, presidida por Figueres, ciertamente se 

“instauró un régimen anticomunista, acorde con la nueva era de la guerra fría” pero trae nuevas 
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contradicciones con las fuerzas mayoritarias de la oposición (p. 312).  Según Bell (1985) los que 

apoyaban a la junta era una minoría en la oposición y además se privó de apoyo en otros sectores 

por la violación y derogatoria del Pacto de la Embajada de México, incluyendo el Pacto de 

Ochomogo, de forma tal que se oponían a la junta militar, la que se vio amenazada en sus intereses 

económicos cuando el 21 de junio de 1949 la junta militar decreta un impuesto al capital del 10% y 

la nacionalización de la banca (pp. 215,216,217). 

Rovira (2000) al respecto plantea que, por medio de la nacionalización de los bancos, la junta logró 

desparecer a la fracción bancaria de la burguesía, que era uno de los sectores más reaccionarios, y 

además minó “el poder económico de la gran burguesía en su conjunto y particularmente el de la 

burguesía comercial-importadora (…) En suma, la nacionalización bancaria estaba dirigida a debilitar, 

en su raíz económica, a las principales fracciones de la clase económicamente dominante de la 

época, pero también había sido ideada -aspecto este más importante que el anterior- con el 

propósito de servir al surgimiento y a la constitución de nuevos grupos de burguesía”(p. 47 a 51). 

En ese mismo sentido, Yashar (1997) señala que la junta fue exitosa estableciendo su política 

hegemónica a expensas de otros grupos políticos, por ejemplo persiguiendo a sus opositores y 

debilitando a sus aliados, de forma que al finalizar el período de la junta el partido comunista y el 

movimiento laboral habría sido marginalizado y la oligarquía habría perdido su histórico monopolio 

financiero (pp. 185,186). 

El rechazo de la burguesía nacional y los medios de comunicación fue inmediato y este deterioro en 

las relaciones entre las facciones de la antigua alianza se expresaría en los resultados de las 

elecciones de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 1948 y en las 

elecciones para elegir el nuevo Congreso de 1949. 

Acuña (1997) señala que el clímax de ese conflicto se expresó en abril de 1949, mes en el cual se 

produce el intento de golpe contra la junta militar, liderado por el Ministro de Seguridad Edgar 

Cardona y el rechazo del proyecto de Constitución de la junta (p. 31).  Aguilar (1969) señala que el 

llamado “Cardonazo”, estaba dirigido a anular los decretos  de nacionalización bancaria e impuesto 

al capital, y a exigir la destitución del Alberto Martén, ministro de Economía, y Benjamín Núñez, 

ministro de trabajo (p. 431). 

Ruptura de alianzas y Asamblea Nacional Constituyente 

Sin la participación de las dos principales fuerzas políticas de la coalición reformadora (Vanguardia 
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Popular y Republicano Nacional), se celebraron las elecciones para la Constituyente el 8 de diciembre 

de 1948, con la participación siete partidos políticos: el Social Demócrata, la Confraternidad 

Guanacasteca, el Liberal, el Movimiento Republicano Popular el Acción Cívica, el Constitucional y el 

Unión Nacional.  Sin embargo, tan solo cuatro lograron elegir diputados, de manera que el Partido 

Unión Nacional de Ulate eligió treinta y cuatro diputados, el nuevo partido Constitucional, que 

incluyó liberales y conservadores (Castro Vega, 1996, pp. 44,45, 96 a 98) eligió seis diputados, el 

Partido Social Demócrata de Figueres eligió cuatro y un partido regional (Confraternidad Nacional) 

eligió uno (Tribunal Nacional Electoral, A. N. Constituyente, 1957, pp. 20, 21).  

El Partido Vanguardia Popular, en virtud de su ilegalización, brindó su apoyo y llamó a votar por el 

Partido Constitucional que fue improvisado para esas elecciones, en la medida en que se 

comprometían a “dar la batalla en favor de la libertad electoral, la libertad sindical y contra los 

tribunales especiales” (Aguilar Hernández, 1989 b, p. 24; Ferreto Segura, 1987, p. 42) así como evitar 

reformas reaccionarias en contra del Código de Trabajo entre otros aspectos (Merino del Rio, 1996, 

pp. 136,137). 

Castro (1996) señala que ante la imposibilidad de frenar a Figueres, “los sectores oligárquicos más 

afectados por las medidas de la Junta, esperan la oportunidad de cobrarle a éste la audacia que tuvo 

para promulgarlas. Esa oportunidad la tienen en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, que 

convierten en foro de virulentos ataques y críticas contra la Junta y, principalmente, contra José 

Figueres” (p. 46). 

Relación de la junta militar con la Constituyente 

El resultado electoral y la consiguiente conformación de la Constituyente, provocó que afloraran los 

conflictos existentes en una alianza que había llegado a su fin.   Las condiciones políticas habían 

cambiado para la junta militar, la cual ya no podría ejercer el gobierno sin ninguno de los pesos y 

contrapesos propios de un sistema democrático.  Por el contrario, de inmediato la Constituyente se 

convirtió en ese contrapeso para la junta militar, lo cual se tradujo en una serie de conflictos 

relacionados con las competencias legislativas de la junta, el proyecto de constitución, y la extensión 

del plazo de la junta.   

La junta militar había disuelto el parlamento luego de que Figueres hubiera pactado con Ulate que 

la junta gobernaría sin Congreso ni Constitución Política, y desarrollaba una profusa labor legislativa. 

Cuando la Constituyente inicia funciones, la junta solicita que se reconozca su competencia 
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legislativa, lo cual, señala Castro (1996) genera una profunda discusión (p. 73), siendo 

sistemáticamente criticada esta facultad por parte de la junta (pp. 254,255). 

Frente a la tesis que impulsaba la idea de reconocer tal competencia legislativa pura y simplemente, 

la Constituyente en marzo de 1949 declaró que la Junta mantendría esas competencias hasta el 

vencimiento de sus dieciocho meses, pero estableció que sus proyectos de ley y contratos debían 

ser aprobados por la Constituyente, sin perjuicio de lo que una nueva Asamblea Legislativa pueda 

continuar haciendo a partir de su elección, lo que incluía la posibilidad de la derogatoria o 

modificación de los decretos-ley aprobados por la junta militar (Castro Vega, 1996, pp. 198,199).  Es 

decir, la Constituyente limitó la competencia legislativa de la junta a futuro de forma que, cualquier 

legislación de importancia requeriría la aprobación de la Constituyente. 

A la vez, la junta había elaborado un proyecto de Constitución que sometió a la Constituyente con la 

idea de que fuera sobre ese texto que realizara su labor.  Sin embargo, la Constituyente lo rechaza y 

en su lugar acuerdan discutir sobre la base de la Constitución de 1871 (Acuña Varela, 1997, p. 77), 

la cual incluía las garantías sociales aprobadas en 1943.  

Según Castro (1996) esto es interpretado por la junta como un voto de censura y un golpe político 

(pp. 245,246) por lo que finalmente la junta decide renunciar y no buscar su prórroga y entrega el 

gobierno a Ulate, quien sin embargo señala que solo aceptará cuando exista una Asamblea 

Legislativa electa y una nueva Constitución (Acuña Varela, 1997, pp. 21,23).  Finalmente, la junta 

militar entrega el gobierno a Ulate el 8 de noviembre de 1949. 

El nuevo proceso electoral para elegir diputados al congreso, de nuevo el Partido Social Demócrata 

es el gran perdedor ya que solo obtiene tres diputados, es decir, uno menos que los obtenidos para 

la Constituyente; mientras que el Partido Unión Nacional obtiene treinta y tres diputados y el Partido 

Constitucional seis.  Finalmente, el Partido Demócrata Alajuelense, el Demócrata Cortesista y el 

Unión Cartaginesa obtienen un diputado cada uno (Castro Vega, 1996, p. 277; Rovira Más, 2000, p. 

120). 

La discusión sobre las garantías sociales 

Cuando se discute sobre el capítulo de las garantías sociales se parte del Pacto de Ochomogo y del 

Pacto de la Embajada de México. Se discute en ese momento sobre si se debía aprobar el capítulo 

de garantías sociales tal y como estaba en la Constitución de 1871 archivando todas las mociones 

presentadas, o si se debía dar una discusión completa y libre sobre él. Finalmente se acepta el 
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respeto a todas las garantías sociales existentes como parte del acuerdo antes mencionado, aunque 

se acuerda discutir una a una para hacer los ajustes que correspondan. 

No obstante, de las discusiones sostenidas al respecto en la Constituyente queda claro que la 

intención de la Asamblea nunca fue desmejorar las garantías sociales, sino respetarlas, tal y como 

se pactó con los vencidos en la guerra civil, así como perfeccionarlas y si fuera del caso adaptarlas a 

las necesidades nacionales.  

El artículo relacionado con la libertad sindical generó un largo debate porque se intentó incluir el 

fuero sindical. Una vez que fue excluida esa posibilidad se aprobó la moción (Acta 121, A. N. 

Constituyente, 1957), replicando textualmente la formulación introducida en 1943 por las garantías 

sociales, y que establecía que “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse 

libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o 

profesionales”.  No obstante, propio de un periodo de reacción conservadora luego de la dinámica 

de incorporación laboral, se introdujo a nivel constitucional la prohibición para los extranjeros de 

ejercer cargos de dirección o autoridad en los sindicatos (art. 60 actualmente vigente). 

En lo que a la titularidad de la negociación colectiva se mantendría la exclusividad sindical, ya que 

su artículo 62 (actualmente vigente) estableció que “tendrán fuerza de ley las convenciones 

colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de 

trabajadores legalmente organizados”.   

Sin embargo, resulta central la modificación del método de determinación del salario mínimo, ya 

que se modificó el esquema de negociación salarial que se estableció en el período de incorporación 

laboral, de manera que su determinación no se continuaría haciendo por comisiones locales con 

representación sindical, sino por medio de un sistema impositivo, es decir, por medio del “organismo 

técnico que la ley determine” (art. 57).  

Además, mantendría la formulación del derecho de huelga como un derecho de los trabajadores. 

Con relación a la huelga se intentó limitar la huelga a los servicios de utilidad pública, 

conceptualización más amplia que la de servicios públicos que es el que se había incluido en las 

garantías sociales desde 1943 y que finalmente se mantendría en la Constitución de 1949. Esta 

formulación remitía a la ley, para determinar cuáles serían los servicios públicos que tendrían 

prohibida la huelga, lo cual, como se ha señalado, era establecido por el Código de Trabajo de una 

forma extensiva, con lo que prácticamente excluía del ejercicio de la huelga a todas las actividades, 

públicas y privadas. 
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4. La construcción del legado 

A fines de los cuarenta los sindicatos tenían un alto grado de organización en el sector privado. 

Incidían a nivel de empresas, principalmente en las bananeras y sectores artesanales, en 

reivindicaciones gremiales colectivas, y en la política nacional. Eran principalmente sindicatos de 

izquierda, aunque existía otro sindicalismo, menos fuerte, autodenominado democrático, que 

buscaba hacerle frente y que era fomentado por la Iglesia Católica y por la naciente tendencia 

socialdemócrata. 

La guerra civil enfrentó esos dos proyectos progresistas, uno de izquierda y otro socialdemócrata, 

cada uno aliado a distintas fracciones de la oligarquía y a diferentes sectores sindicales. La guerra la 

ganó el segundo grupo y junto con la proscripción del partido comunista en 1948, el sindicalismo de 

izquierda fue reprimido, fue ilegalizado, sufrió exilio, e inició una larga etapa de disciplinamiento 

autoritario por medio de mecanismos de mercado, lo que hizo que en muchos casos debiera actuar 

clandestinamente hasta inicios de los setenta (Schifter Sikora, 1985). Tal y como señala Rovira, las 

consecuencias inmediatas fueron la desarticulación y desmovilización del importante movimiento 

de raigambre popular (Rovira Más, 1987). 

El período 1949-1953 fue de represión sindical y patrocinio de sindicalismo afín a gobierno, lo que 

se refuerza con el nacimiento del PLN. Una segunda etapa va del gobierno de Figueres en 1953 hasta 

1960, en la que se reprime la libertad sindical pero existen algunas articulaciones sindicales nuevas.   

El sindicalismo de izquierda inicia su recomposición a partir de 1953 con la creación de la CGTC.  Sin 

embargo lo hace en un contexto de enorme represión, anticomunismo e ilegalización continua. Esta 

corriente sindical alcanzaría su mayor expresión hasta finales de los setenta, fundamentalmente 

ligada al sindicalismo bananero. 

Además, como señala Abarca (2005), “solo en 1952 la FOBA presentó a los juzgados doce conflictos 

colectivos y ninguno fue avalado por los jueces” (p. 206). Sin embargo, la huelga bananera en 1953 

“influyó para que José Figueres esclareciera el derecho de huelga, cuando firmó el Contrato 

Bananero del 12 de diciembre de 1954”, al establecer que el arbitraje que venía siendo impuesto 

por los tribunales desde 1950 no era obligatorio (Abarca Vásquez, 2005, p. 207). 

Pero el retroceso conservador respecto de la libertad sindical se produjo luego de 1959 con la huelga 

del aguinaldo. En 1959 se aprobó la ley de aguinaldo en la empresa privada, pero la compañía 

bananera se negó a cumplirla, lo que provocó una huelga masiva a fines de 1959 y principios de 1960 

que triunfó, pero que provocó una decidida estrategia antisindical de la empresa y que 
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prácticamente desintegró al sindicato UTG.  Esa estrategia incluyó “el despido, la represalia, la lista 

negra y la persecución policiaca (…) el halago y el soborno” (Abarca Vásquez, 2005, p. 209). 

También incluyó el arreglo directo con trabajadores no sindicalizados.   

“A partir de 1963 introdujo los arreglos directos que firmó con grupos de funcionarios 

medios y bajos que suscribían como 'gestores de los trabajadores'.  En otras palabras, 

trabajadores y empresa aceptaron conciliar el conflicto una coalición; no con el sindicato.  La 

gerencia incorporó a sus cálculos económicos la tesis de la 'armonía obrero-patronal' o 'del 

trabajo en paz', mientras sonaba tambores de guerra contra la tradición sindical ligada, tanto 

al Partido Liberación Nacional como al Vanguardia Popular”.  La figura de los arreglos 

directos concedió “a los gestores de empresa, la titularidad del conflicto”. Rechazaba la 

negociación colectiva por haber suscrito un arreglo directo, y para “enfrentar la posibilidad 

de que los trabajadores rebasaran a la coalición, la empresa creó otros sindicatos (…) de 

común acuerdo con el gobierno” (Abarca Vásquez, 2005, p. 209). 

La década de los sesenta fue de importantes limitaciones para la organización sindical.  Por ejemplo, 

el país incluso recibió una observación porte del Comité de Libertad Sindical de la OIT que señaló 

que “el hecho de negarse a inscribir un sindicato porque las autoridades de antemano y por su libre 

albedrío, consideran que pudiera ser políticamente indeseable, parecería se equivalente a someter 

la inscripción, que es obligatoria y sin la cual un sindicato no puede existir legalmente, a una 

autorización previa por parte de las autoridades, lo cual no es compatible con las disposiciones del 

art. 2 del Convenio 87” (Abarca Vásquez, 2005, pp. 208,209). 

Paralelamente, el autodenominado sindicalismo democrático, afín al gobierno del Partido Liberación 

Nacional, también se debilitó. En la década de los cincuenta su principal organización desapareció y 

sus líderes más importantes abandonaron la actividad sindical y tuvieron papeles protagónicos en 

cargos públicos por medio del Partido Liberación Nacional (Baker, 1978; M. Castro Méndez, y 

Martínez Franzoni Juliana, 2010; Schifter Sikora, 1985). 

La densidad y complejidad de la etapa de incorporación, así como de la reacción conservadora ha 

sido abandonada de parte de la historiografía hegemónica impulsada por el Partido Liberación 

Nacional, y que se expresa en escritos como los publicados por Cañas (1955) o  Villegas Hoffmaister 

(1985), en la que se rescatan el discurso figuerista que plantea que los gobiernos de Calderón 

Guardia y Picado eran dictatoriales, así como la idea de que el conflicto que llevó a la guerra civil era 

fundamentalmente el de defensa de la pureza electoral. 
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Desde esta perspectiva, plantean que no cabe otra conclusión que la de un conflicto entre 

demócratas y anti demócratas, es decir, de una naciente socialdemocracia democrática, que 

enfrentó al caldero-comunismo antidemocrático.  En la medida que la mayor parte de las 

organizaciones sindicales estaba vinculada o apoyaba el movimiento político que impulsó la reforma 

social y buena parte de él estaba vinculada con el Partido Vanguardia Popular, en esta historiografía 

oficial social democrática costarricense, la democratización se logró no en ausencia de las 

organizaciones sindicales, sino a pesar de ellas. 

La Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN), expresión del 

denominado “sindicalismo democrático” y aliado al PLN, prácticamente desapareció en una agonía 

que se prolongó durante la década de los cincuenta y principios de los sesenta, para luego ser 

sustituida por otras expresiones confederales (CCTD, CATD, CNT y posteriormente por una nueva 

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum). Al respecto Baker señala que “dentro de la alianza 

el Partido era dominante y esta situación debilitó a la CCTRN aún más.  Primero, la alianza subyugó 

los intereses de la clase obrera a los intereses del Partido.   Segundo, por ser un partido de la clase 

media, al PLN no interesaron mucho las necesidades y deseos del sindicalismo.  Por la desconfianza 

de la clase media hacia la clase obrera, la alianza dañó mucho a la CCTRN” (Baker, 1978). 

Bodenheimer señala además que, adicionalmente a la cooptación de las organizaciones sindicales, 

por medio del apoyo financiero y político, el gobierno “nada ha hecho para prevenir la persecución 

contra los líderes sindicales más activos” e incluso, “los gobiernos del PLN han seguido políticas anti-

sindicales” (Bodenheimer, 1984, pp. 49-51). 

La cooptación del “sindicalismo democrático” fue la práctica sistemática de relacionamiento del 

Partido Liberación Nacional, la que extendió ese enfoque para otros movimientos sociales como 

sucedió con las Juntas Progresistas, organizaciones de barrio que se desarrollaron en los cincuenta 

con una buena cantidad de militantes de izquierda, y que rápidamente fueron cooptadas mediante 

el desarrollo de las llamadas asociaciones de desarrollo comunal y la promulgación de una estructura 

orgánica a partir del Estado como lo fue DINADECO en 1967 (Keith Bonilla, 2007). Otro tanto sucedió 

con el movimiento cooperativo, tradicionalmente cooptado por la dirigencia liberacionista. En 

palabras de Rovira, esta funcionalidad y cooptación, se debe en buena medida a 

“...la paulatina concreción del proyecto político de las fuerzas sociales emergentes de la 

guerra civil de finales de los años cuarenta, que fue tornándose hegemónico al mismo 

tiempo que no se constituía en excluyente, valga decir, se ha tratado de un proyecto que ha 

favorecido, de variadas maneras, a numerosos grupos de la población, derramando sobre 
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ellos una parte de los beneficios del crecimiento económico, lo que ha contribuido a la 

legitimidad del ordenamiento social de Postguerra. Debido también a las consolidaciones de 

un sistema político y de una institucionalidad jurídico-política, en estas últimas décadas, muy 

porosa y permeable a las demandas de los distintos grupos sociales” (Rovira Más, 1987). 

 
La reacción conservadora frente a la incorporación laboral de la década de los cuarenta, coincidió 

entonces con una nueva estrategia de desarrollo seguida en Costa Rica, que se basó en una creciente 

participación del Estado en la economía, en particular a la centralidad en el desarrollo de sectores 

estratégicos: telecomunicaciones y electricidad, así como la nacionalización bancaria.   Se ha 

señalado, que esta estrategia, “combinada con un aumento en la carga tributaria a partir del 

impuesto sobre la renta y al capital tuvieron una clara función distributiva tan o más importante que 

la propia política social” (M. Castro Méndez & Martínez Franzoni, 2010). Además, este proceso 

implicó un fuerte crecimiento en el empleo público que pasó de un 6 por ciento de la población 

ocupada en 1950, a un 19 por ciento en 1980 (E. Donato & Rojas Bolaños, 1987). 

El aumento acelerado de los sindicatos en el sector público, fue sin embargo funcional en términos 

de “identificación política (…) con el proyecto reformista que estaba llevando a la práctica el PLN” y 

que permitía movilidad social ascendente para los sectores medios (Aguilar Hernández, 1989, p. 

117). 

Este proceso coincide con la época de oro del estado de bienestar y con un desarrollo tardío de la 

sustitución de importaciones en el país. Así, en esta nueva estrategia de desarrollo se evoluciona de 

la apuesta histórica por las agro exportaciones tradicionales de café y banano, a una inserción en el 

Mercado Común Centroamericano a partir de la década de los sesenta en el que se propició 

activamente la sustitución de importaciones, y en ese marco un proceso de industrialización tardío 

que produjo una industria incipiente durante la década de los setenta (M. Castro Méndez & Martínez 

Franzoni, 2010). 

La hegemonía política durante todo ese proceso la ostentó el Partido Liberación Nacional, ya que 

estuvo más de la mitad del tiempo en el gobierno y durante todo el período mantuvo control 

parlamentario (Rovira Más, 1987). Durante todo ese proceso fue un partido claramente reformista, 

de orientación socialdemócrata, es decir, basado en la intervención estatal, la distribución del 

ingreso como dinamizador del mercado interno, el apoyo a la clase media, la expansión de servicios 

sociales y la diversificación económica (Rovira Más, 1987). 

Sin embargo, esta expresión social democrática difiere diametralmente de las expresiones históricas 
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de la socialdemocracia (escandinava, alemana, inglesa y española entre otras), en el sentido de que, 

a pesar de ser pro empleo, era antisindical (M. Castro Méndez, y Martínez Franzoni Juliana, 2010). 

Precisamente por ser un sistema político de competencia electoral restringida o limitada, que 

mantuvo ilegalizada cualquier opción política de izquierda hasta 1976, la única alternativa política 

eran las expresiones liberales conservadoras, las cuales tuvieron diversas expresiones político 

partidarias hasta su consolidación en la década de los ochenta (M. Castro Méndez, y Martínez 

Franzoni Juliana, 2010). 

De esta forma, esta etapa coincide con la estructuración de un legado, con una abierta 

deslegitimación política de la organización sindical, la aplicación rigurosa de los mecanismos de 

disciplinamiento de mercado disponibles desde la reforma laboral, en un contexto de clara hostilidad 

frente a la organización sindical en el sector privado y de cooptación hegemónica en un creciente y 

estratégico sector público, en el cual se utilizaron abiertamente estrategias corporativas de 

disciplinamiento sindical.  

Esta es, sin embargo, una “época dorada de crecimiento económico, salarios crecientes y expansión 

de la política social (que) alcanzó su pico y terminó abruptamente a fines de los setenta (M. Castro 

Méndez, y Martínez Franzoni Juliana, 2010). Este crecimiento salarial, desde 1949, se canalizó por 

medio de métodos impositivos en el marco de políticas económicas que entendían el salario como 

dinamizador económico.   

A la vez la expansión de derechos laborales ocurrida desde la década de los veinte hasta 1948, se 

detuvo abruptamente con la reacción conservadora, y durante el legado la escasa iniciativa 

reformadora estuvo en manos del estado, tal y como sucedería en 1959 con la ley del aguinaldo en 

el sector privado. Al respecto, la participación sindical se produjo después de aprobada la ley, debido 

el rechazo de las transnacionales bananeras a cumplirla, lo que desencadenó la huelga bananera de 

1960 (Keith Bonilla, 2007). 

Aguilar planea que la nueva estrategia de desarrollo estaba orientada a los sectores medios, y, 

además, “los sectores populares, en general, abrigaron la esperanza de mejorar sus condiciones de 

vida sin necesidad de organizarse y de luchar por sí mismos”.  De manera que el PLN siempre 

obstaculizó el desarrollo sindical para consolidar su proyecto reformista, e incluso esta autora señala 

que “el precio exigido por los patronos para colaborar con los planes modernizantes del Estado era 

precisamente, mantener desorganizada a la clase trabajadora” (Aguilar Hernández, 1989, p. 134). 
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Si bien el Código de Trabajo y las garantías sociales seguían siendo los mismos, sus mecanismos de 

disciplinamiento de mercado mostraron toda su potencialidad durante el legado en una larga etapa 

de deslegitimación del ejercicio de la ciudadanía social. Durante todo el legado el libre despido en 

el sector privado y la ausencia de fuero sindical, permitió la represión abierta de la organización 

sindical sin que existieran consecuencias legales o procedimientos de tutela para permitir el 

desarrollo de la organización sindical en ese contexto deslegitimador.  

A la vez, una estructura de la negociación colectiva de nivel de empresa, incidió en que la escaza 

negociación colectiva existente tuviera efectos muy limitados en la población asalariada.   Por su 

parte la existencia de una reglamentación claramente restrictiva en materia de huelga, produjo que, 

desde la década de los cuarenta, todas las huelgas excepto aproximadamente cinco fueran 

declaradas ilegales. 

5. Recuperación de la ciudadanía social 

La década de los setenta, desde la conceptualización que hemos utilizado en esta investigación, 

representó un proceso de democratización, en la medida que esta se produce no solo cuando existe 

un cambio de régimen de uno autoritario a uno democrático, sino también cuando se produce una 

transición democrática dentro del mismo régimen democrático.   En particular, en esta década se 

rompería la competencia electoral limitada que desde 1949 prohibía constitucionalmente la 

participación política de partidos de izquierda.  Así mismo, en esta transición juega un rol 

fundamental el ejercicio de la ciudadanía social, es decir, el estatus que se otorga a las organizaciones 

de personas para el ejercicio de sus derechos y libertades colectivos frente al Estado y frente a 

organizaciones privadas.  

En esta década, frente a un legado histórico de deslegitimación de esa ciudadanía social, inicia un 

proceso de rearticulación de esta ciudadanía, lo que se expresaría en un crecimiento muy 

importante de la sindicalización en el sector privado, fundamentalmente en el sector de plantaciones 

agrícolas bananeras y de palma aceitera, así como en el sector público, y en menor medida en la 

industria.  

Para principios de la década de los setenta el contexto internacional y nacional influyeron en lo que 

sería la ruptura de la sistemática deslegitimación de los sindicatos como actores principales en el 

ejercicio de la ciudadanía social.  Los años finales de la década de los sesenta habían resultado en 

movimientos de presión muy importantes que tuvieron implicaciones profundas en Francia, Italia, 
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México, Argentina y otros países.   Costa Rica no fue la excepción.  Para el mes de abril de 1970 se 

produjeron fuertes movilizaciones de protesta, huelgas y manifestaciones contra la firma de un 

contrato para la explotación de bauxita en la zona sur del país con la empresa estadounidense 

ALCOA, el cual había sido firmado por el presidente José Joaquín Trejos Fernández y aprobado por 

la Asamblea Legislativa.  Las protestas y huelgas culminaron con la anulación del contrato. 

Para 1970 de nuevo sería electo José Figueres Ferrer, quien, como se dijo, fue uno de los principales 

líderes políticos que había establecido a partir del 1948 y 1953 una férrea política de represión y 

deslegitimación sindical, así como de cooptación de un sindicalismo de patrocinio estatal a partir de 

mecanismos corporativos de control y disciplinamiento.  Paradójicamente, en 1970 nombraría como 

ministro de trabajo a su yerno, Danilo Jiménez Veiga, que en los cuarenta había participado en la 

fundación de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum y luego fue 

funcionario de la OIT durante muchos años (E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987), lo cual 

resultaría determinante para hacer aflorar contradicciones internas en el gobierno respecto de la 

legitimación sindical. 

Ya para el mes de agosto de 1970 el gobierno había promulgado un decreto creando comisiones 

bipartitas consultivas por rama de actividad, con el fin de establecer mecanismos de participación 

de los trabajadores y empleadores en las relaciones laborales y proponer mecanismos de solución 

de conflictos, de cooperación, así como medidas para enfrentar los problemas sectoriales y la 

promoción de los trabajadores, entre otras funciones (decreto 1194-TBS). 

En noviembre de 1970 inició un conflicto, también en la zona sur del país, entre el sindicato UTG 

(Unión de Trabajadores de Golfito) y la compañía bananera relacionado con el interés de firmar la 

primera convención colectiva de trabajo de la historia costarricense con la compañía bananera 

United Fruit Company. Ante el rechazo de la iniciativa el sindicato planteó tres conflictos colectivos 

judicialmente a principios de 1971, pero los tres fueron rechazados de plano por los respectivos 

juzgados de trabajo, ya que los tribunales exigían la firma del sesenta por ciento de los trabajadores, 

aun cuando este requisito no existía en la legislación costarricense para el planteamiento de un 

procedimiento de solución de conflictos colectivos, sino para la huelga. Este tipo de interpretaciones 

judiciales restrictivas respecto de los conflictos colectivos eran tradicionales dentro de la cultura de 

deslegitimación sindical y de rechazo del conflicto que se había desarrollado desde 1948 de manera 

sostenida.   

No obstante, luego de que dos tribunales de alzada habían confirmado el rechazo, uno de ellos 
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cambió el criterio histórico y aceptó el conflicto. Según señala Abarca, existen versiones que 

plantean que el presidente Figueres presionó a los magistrados para que se resolviera 

favorablemente. El conflicto colectivo se abrió judicialmente por primera vez en contra de esta 

compañía el 8 de abril de 1971 (Abarca Vásquez, 2005, p. 213). 

Desde 1943 la legislación costarricense requería el agotamiento de una fase conciliatoria dentro del 

procedimiento judicial de solución de conflictos colectivos de carácter económico y social, para que 

pudiera proceder el ejercicio de la huelga legal.  Por ello, resultaba central la apertura de ese 

procedimiento. Una vez agotada esa fase se produjo la huelga bananera en mayo de 1971. Esta 

huelga, según señala Abarca, fue hostigada y entorpecida por la empresa y por la policía.  Sin 

embargo, durante este conflicto se hizo evidente un enfrentamiento entre el ministerio de 

gobernación que optaba por continuar con la represión histórica del movimiento sindical y el 

ministro de Trabajo Danilo Jiménez Veiga, que “endosó la conciliación sindical y su derecho a 

concertar (…) Era la primera vez en muchos años y conflictos suscitados con la United, que entraba 

la función mediadora del ministro a la agenda política. (…) El Presidente Figueres Ferrer, Jiménez 

Veiga y una Comisión de diputados integrada por Ángel Edmundo Solano, Pedro Arauz, Romilio 

Durán y Domingo Hernández, investigaron las denuncias de persecución y burla a la libertad sindical 

promovidas por la United, el resguardo (policial) y avaladas por el ministro Valverde Vega (de 

Gobernación).  Luego de una huelga de quince días (que fue declarada ilegal), repudiada por los 

medios de comunicación y sectores políticos conservadores, y apoyada por organizaciones sociales, 

se firmó la primera convención colectiva con la United Fruit Co.” (Abarca Vásquez, 2005, p. 213 a 

218). Sin duda esto representó, un antes y un después en el reconocimiento del ejercicio de la 

libertad sindical, en sus tres componentes fundamentales (huelga, solución de conflictos colectivos 

y la negociación colectiva), aun cuando durante toda la década continuaría la represión y el 

hostigamiento policial frente a este tipo de ejercicio de la ciudadanía social (Abarca Vásquez, 2005, 

p. 279).  Abarca (2005) plantea al respecto que ese movimiento en el Pacífico Sur “legó un logro 

sustantivo cuando obligó a la United a firmar la primera convención”, lo que implicó un “arraigo en 

la conciencia nacional”. De manera que “hubo más espacios para ejercer la autonomía estatal y los 

sindicatos emergieron poder efectivo, frente al monopolio extranjero.  El acontecimiento repercutió 

en la evolución del conflicto obrero patronal en las plantaciones” (Abarca Vásquez, 2005, p. 218). 

Este suceso político sindical abrió una nueva etapa de legitimación de la ciudadanía social que se 

expresaría durante buena parte de la década de los setenta con una potencia que no había sido vista 

en el país desde el período de incorporación laboral de los cuarenta.   
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A juicio de Donato y Rojas, esta nueva etapa expresada en un aumento significativo en la tasa de 

sindicalización como en convenciones colectivas es “estimulado a partir de 1970 por la política del 

entonces ministro de trabajo Jiménez Veiga” (E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, p. 53). La 

legitimación de las organizaciones sindicales se mantuvo, a pesar de que, con el cambio de ministro 

a los dos años del gobierno de Figueres, se endurecería la posición frente a los sindicatos, en 

particular en contra de las huelgas en el sector público, que culminó incluso con el encarcelamiento 

de dirigentes sindicales, de manera que se alinearían las posturas represivas de todos los ministerios 

y la policía que no había dejado de reprimir durante las huelgas (E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 

1987, pp. 74,75). 

El sindicalismo en el sector privado, sobre todo bananero crece durante la década de los sesenta 

(luego de la Revolución cubana), y se fortalecería con la legalización del partido Vanguardia Popular 

en 1976, fruto de la reforma constitucional de ese año que permitió de nuevo la inscripción de 

partidos de izquierda. La organización sindical llega a su máxima expresión a principios de los 

ochenta. También se desarrolla un movimiento sindical campesino importante, ligado a tomas de 

tierras y a reivindicaciones productivas (FENAC, UPAGRA y otras organizaciones) (Keith Bonilla, 

2007). 

La tasa de sindicalización creció del 2,6 por ciento en 1963 al 10,9 por ciento en 1973 y a un 15,7 por 

ciento en 1984, aún por debajo de la alcanzada durante la incorporación laboral.  Este crecimiento 

fue ayudado, entre otros factores, por la expansión del sector público y la legalización del partido 

comunista, así como en sindicatos de trabajadores autónomos, como las organizaciones campesinas. 

La sindicalización se concentró en la agricultura y el sector público, y en menor grado en la industria 

y la construcción (Molina y Díaz citado por E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, pp. 31,32). En 

términos de sectores, en la agricultura, incluyendo los sindicatos de campesinos no asalariados, la 

tasa de sindicalización pasó de un 5,7 por ciento en 1973 a un 15,7 por ciento en 1984, mientras que 

en ese mismo período en la industria disminuyó de un 5,9 por ciento a un 4,5 por ciento, y en la 

construcción tuvo un aumento muy moderado al pasar de un 5,9 por ciento a un 8.7 y por ciento en 

1984 (Molina y Díaz citado por E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, p. 41). 

A partir de la década de los setenta crece aceleradamente el sindicalismo en el sector público y se 

estabiliza entre el 60 y el 50% de los empleados del sector público. En el sector público hay una 

paulatina pero creciente organización expresada en la negociación colectiva (E. Donato, y Rojas 

Bolaños, Manuel, 1987), así como una consolidación de la organización sindical.  Un hito 

fundamental es “la huelga ocurrida en el Instituto Costarricense de Electricidad en 1976.  A la par de 
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este suceso y tras la crisis de 1975, se incrementó la efervescencia sindical en el país en el segundo 

lustro de los años setenta, y empezó a hacerse patente la fuerza potencial de los trabajadores del 

Estado, aunque no puede perderse de vista que la tónica de sus demandas ha estado muy 

concentrada en derredor de reivindicaciones fundamentalmente económicas” (Rovira Más, 1987). 

Este crecimiento se expresó en una importante capacidad de conflicto y un crecimiento importante 

de la negociación colectiva. Blanco señala que en 1971 existían ocho convenciones colectivas en el 

sector agricultura, pero este número había aumentado a setenta y dos para 1976 y a ciento cuatro 

para 1981 (Blanco Vado, 1997). En el período de 1972-1983 se suscribieron cuatrocientos veintisiete 

convenciones colectivas de trabajo, elevándose el promedio anual de convenciones colectivas 

negociadas (y renegociadas) de veintidós a cuarenta y cuatro, alcanzándose el pico máximo en 1976 

con más de cincuenta convenciones, para luego descender hasta el año 1983 con cerca de quince.   

La mayor parte de las convenciones fueron negociadas en el sector agricultura con un 42,8%, y un 

19,9% y un 19,7% en la industria y en los servicios (públicos) respectivamente (E. Donato, y Rojas 

Bolaños, Manuel, 1987, p. 53 a 55). 

Abarca señala al respecto que “después de la primera convención colectiva, la United atendió a 

regañadientes las obligaciones requeridas por el derecho laboral”, al menos hasta el inicio de la 

siguiente fase de reacción conservadora, e incluso, en las plantaciones de banano y de palma 

aceitera de la zona sur se desarrollaron “siete huelgas entre 1971 y 1975, tres generales y cuatro 

parciales” (Abarca Vásquez, 2005, pp. 238,253). 

Particularmente con la empresa bananera inició un proceso difícil, de incumplimientos de la 

convención colectiva, y negociaciones complejas de las subsiguientes convenciones colectivas hasta 

el año 1984 en que el conflicto relacionado con la sexta convención colectiva formaría parte de la 

segunda ola conservadora antisindical del país.  

Pero antes de esta nueva etapa conservadora, algo había cambiado en el discurso jurídico nacional.  

De manera que incluso, a propósito del conflicto respecto de la segunda convención colectiva de 

trabajo y con un activo rol del Ministerio de Trabajo en la mediación del conflicto, la huelga fue 

declarada legal por los tribunales de justicia en junio de 1974.  Este era un nuevo cambio radical en 

la política judicial que sistemáticamente declaraba inadmisibles y rechazaba conflictos colectivos, y 

había declarado ilegales prácticamente todas las huelgas en el país por décadas (Abarca Vásquez, 

2005, p. 218). 
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Se trata entonces de una democratización de las relaciones laborales a partir del reconocimiento del 

conflicto y su institucionalización por medio de procedimientos de solución de conflictos (judiciales 

y administrativos) y el ejercicio de la huelga y la negociación colectiva.   Estos eventos cambiaron la 

dinámica de las relaciones laborales colectiva en sectores muy importantes de la economía nacional: 

plantaciones (bananeras y de palma aceitera), muelles y trenes fundamentalmente, así como una 

creciente conflictividad y negociación colectiva en el sector público (Solano Calderón, 2017). 

El balance que Abarca hace respecto de las convenciones colectivas suscritas en los primeros años 

de los setenta tiene dos componentes: el favorecimiento de la aplicación real de las garantías 

sociales en las plantaciones del Pacífico Sur por una parte; y además el mejoramiento concreto de 

las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, “por encima del precio del trabajo en el 

Valle Central y las zonas urbanas”, de manera que “pintaron de clase media la forma de vivir en las 

zonas bananeras” (Abarca Vásquez, 2005, p. 256). 

A juicio de Abarca, incluso, la tercera convención colectiva de la División de Golfito de la empresa 

bananera se suscribió “en una onda de libertad y derecho que cruzó la zona bananera”, aun cuando 

la empresa bananera “promovió la creación del Sindicato de Trabajadores Democráticos de Golfito 

(SITRADEGO), que se inscribió “al día siguiente de la firma de esta nueva convención colectiva en 

agosto de 1976” (Abarca Vásquez, 2005, pp. 230,231). 

De esta forma, la principal empresa agroexportadora del país, la United Fruit Co., continuó con su 

estrategia de abrir un canal no sindical, o bien de promover el “sindicalismo democrático” que 

contrarrestara el poder de la organización sindical de izquierda.  Así lo hizo al suscribir arreglos 

prescindiendo de la organización sindical en 1969 en el marco de los despidos de trabajadores 

afiliados al sindicato STAPQ en la zona de Quepos, también en el Pacífico Sur.  Este sindicato había 

planteado tres conflictos colectivos ante los tribunales, pero todos habían sido rechazados en 1969 

y 1970.  Tal y como lo había hecho luego de la huelga de 1959 por el incumplimiento del aguinaldo, 

en esta ocasión acompañó la suscripción de un arreglo directo, a juicio de Abarca, con la facilitación 

en la conformación de otro sindicato (SITRADIQUE) con el que suscribió dos convenios colectivos en 

los años 1971 y 1973.  En 1975 suscribirían un nuevo convenio colectivo con este sindicato lo que 

generó un conflicto importante con relación a la representatividad sindical que fue difundido por la 

prensa nacional como un conflicto “entre dirigentes de un sindicato comunista y otro democrático”.  

El conflicto fue resuelto con un nuevo ministro de trabajo, por el sindicato SITRADIQUE (Abarca 

Vásquez, 2005, p. 222 a 225). 
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Con posterioridad se intentaría suscribir un convenio colectivo para los diferentes centros de trabajo 

(fincas) de la empresa bananera en todo el Pacífico Sur, cuya titularidad ostentaría los sindicatos UTG 

y STAPG, pero el Ministerio de Trabajo en el inicio de la nueva fase de reacción conservadora a fines 

de la década de los setenta, rechazaría tal posibilidad, y el discurso jurídico de los tribunales avalaría 

la limitación de los convenios colectivos por centros de trabajo o grupos de centros de trabajo en 

una misma empresa, manteniendo una micro negociación colectiva como la práctica común (Abarca 

Vásquez, 2005, p. 228). 

6. La segunda reacción conservadora y la creación del doble canal de 

representación 

En 1978 inicia un proceso gradual hacia lo que sería una nueva reacción conservadora frente al 

ejercicio de la ciudadanía social expresado de forma muy potente en la década de los setenta. Esta 

reacción se da en un contexto de una fuerte crisis económica y de reacción en el marco de la guerra 

fría ante el aumento de los conflictos armados en América Central, incluyendo Nicaragua cuya 

Revolución Sandinista derrocaría al dictador Anastasio Somoza en 1979, El Salvador que tendría una 

sangrienta guerra civil durante toda la década de los ochenta, Guatemala que tenía un conflicto 

armado de décadas y Honduras con una fuerte presencia militar estadounidense. 

La crisis económica es producto del entorno internacional y de limitaciones estructurales propias del 

modelo de desarrollo. Esta fue dramática, ya que entre 1978 y 1982 el PIB cayó en un 16%; el 

crecimiento pasó de un promedio de 6% entre 1950 y 1980, a tasas negativas del 3% entre 1980 y 

1982; el desempleo, históricamente menos del 5%, superó el 9%; la inflación pasó del 8% en 1976-

77 al 82% en 1982; y el déficit fiscal alcanzó el 14% del PIB (Rovira Más, 1987).  

Ese contexto implicó cambios en las relaciones entre gobierno, empresarios y organizaciones 

sindicales. La administración de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982) tiene una primera etapa de 

arbitraje en 1979 que recoge las expectativas de los trabajadores, aunque luego se distancia de los 

sindicatos.  Su política inicial de arbitraje no puede ser sostenida en el marco de la crisis económica 

y política en 1980, donde desata la represión, incluso con un trabajador asesinado, además de otras 

formas de represión y amenazas (Abarca Vásquez, 2005). 

Durante este gobierno se da una fuerte política antisindical, tanto el sector privado con un férreo 

anticomunismo, como en el sector público. En 1979 la Ministra de Trabajo, Estela Quesada, señalaba 

que “los líderes sindicales comunistas y pro-comunistas, han sacado ventaja en Costa Rica… Esta 
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dirigencia afecta a la filosofía comunista... ha provocado alteraciones en las relaciones laborales que 

ligan a los trabajadores empresarios, y a los trabajadores asalariados” (E. Donato, y Rojas Bolaños, 

Manuel, 1987). 

Esta reacción, tanto por razones económicas como por su marcada posición anticomunista, incluyó 

al sindicalismo del sector público, de manera que inició un giro discursivo hacia las teorías 

estatutarias del empleo público, con el consiguiente desconocimiento de los intereses colectivos de 

los empleados públicos, la prevalencia del interés público, y en consecuencia el desconocimiento del 

derecho de negociación colectiva en toda la administración pública.  Sin embargo, se procuró 

mantener los convenios colectivos existentes bajo la idea de derechos adquiridos, con la finalidad 

de contener en lo posible el conflicto.  

En esta primera etapa de la reacción conservadora, se mantuvo una conflictividad laboral muy 

importante, de manera que se tramitaron doscientos cincuenta y cinco conflictos colectivos entre 

1978 y 1980, y las huelgas se incrementaron de manera importante alcanzando once en 1978, 

diecinueve en 1979 y sesenta y uno en 1980, sobre todo en la agricultura y los servicios públicos, y 

muy minoritariamente en la industria, la construcción y el transporte (E. Donato, y Rojas Bolaños, 

Manuel, 1987, pp. 60,63). 

La ministra de trabajo estuvo en su cargo dieciocho meses hasta septiembre de 1979, y atacó 

inicialmente a los sindicatos de izquierda, afiliados a la CGT, manifestando abiertamente que había 

que apoyar a los sindicatos democráticos, y en un segundo momento construyó un enfrentamiento 

general en contra del movimiento sindical (E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, p. 78).  

Además, señaló que la sola existencia de una célula comunista en los sindicatos, atenta con la 

idiosincrasia costarricense (Abarca Vásquez, 2005, p. 234). 

 Asumió una posición de abstencionismo ministerial frente a los conflictos laborales, de manera que 

las partes pudieran resolver de forma autónoma sus conflictos.  Esto produjo un fortalecimiento de 

la posición empresarial, y serían los Ministerios de Gobernación y de Seguridad Pública (policías) los 

que intervinieron, reprimiendo y mediando en el conflicto. Incluso se denunció el ofrecimiento 

económico que hizo la ministra de trabajo a lo “sindicatos democráticos” para ayudar a enfrentar a 

los sindicatos de izquierda (E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, pp. 78,79). Además, no 

tramitó reformas estatutarias y retuvo sus cuotas sindicales (Abarca Vásquez, 2005, p. 235). 

Finalmente, el presidente Carazo tuvo que quitarle su apoyo durante la huelga de Limón en agosto 

de 1979, ya que su política de confrontación había escalado el nivel de conflictividad en el país. Fue 

sustituida por el ministro Germán Serrano Pinto que inició una política de mediación en el conflicto 



 

 638 

que fue reconocida sindicalmente. De acuerdo a Donato y Rojas el discurso anticomunista continuó 

“pero se moderó”, y se exigió a los sindicatos la institucionalización del conflicto por medio de los 

trámites judiciales respectivos, acompañado de la sistemática intimidación y represión policial de las 

huelgas, con un resultado de múltiples heridos y detenidos y tres muertos. Al finalizar el gobierno 

de Carazo los conflictos colectivos habían disminuido a poco más de sesenta, y las huelgas habían 

disminuidos a seis (E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, pp. 60-63,81). 

Sin embargo, la reacción conservadora había comenzado, de manera que a juicio de Abarca “la clase 

patronal abandonó la vía de la concertación ante el conflicto laboral”, el estado dejó de tutelar la 

libertad sindical y la crisis económica devastó las condiciones laborales. Los tribunales rechazaban 

sistemáticamente los conflictos colectivos y declaraban ilegales las huelgas, de manera que se instaló 

“la confrontación sin salida judicial”, rechazando ad portas los conflictos porque estimaban, a priori, 

que el conflicto tenía fines “políticos y no económicos y sociales (Abarca Vásquez, 2005, pp. 

236,237). 

En 1981 asumiría la presidencia de los EEUU Ronald Reagan, con lo que Centroamérica se constituiría 

en uno de los principales frentes de batalla de la guerra fría. La posición del empresariado varió. En 

la United Fruit Co. se señaló por un alto personero, que los conflictos bananeros continúan por 

ausencia de ejército o fuerzas militares “para controlarlas y (el gobierno) trata de arreglarlo todo 

dentro de la ley” (Abarca Vásquez, 2005, p. 243). 

A juicio de Rovira, la crisis alcanzada en 1982 fue un parte aguas en el modelo de desarrollo, en 

buena medida por el alza de los precios del petróleo y la caída de los precios del café, en el marco 

de una economía que dependía del endeudamiento externo por los alcances limitados de la 

sustitución de importaciones. Estos factores permitieron que se colocara de manera central las 

aspiraciones de los sectores exportadores e importadores (Rovira Más, 1987). 

 
En síntesis, el ajuste del modelo implicó lo siguiente (M. Castro Méndez & Martínez Franzoni, 2010; 

Rovira Más, 2000): 

 
- El tránsito de un modelo seguido desde 1948, que, si bien había sido antisindical y 

autoritario, había sido transformador y pro trabajo, hacia a un modelo que continuó siendo 

antisindical y autoritario, pero que dejó de ser pro trabajo para pasar a ser un régimen de 

ajuste estructural neoliberal, de estancamiento salarial y flexibilizador. 

- El modelo pasó del apoyo sistemático a la producción para el mercado interno hacia la 

promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera y apertura comercial, 
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generando un impacto importante en la concentración de la riqueza, en el crecimiento del 

sector informal, el deterioro del sector productivo nacional, y el fortalecimiento de los 

grandes exportadores, los grandes importadores, los inversionistas extranjeros y el sector 

financiero como ganadores del modelo. 

- Se pasó de un modelo que tenía como preocupación central la distribución de la riqueza 

mediante el trabajo, a un modelo centrado en la estabilización macroeconómica con 

crecimientos económicos irregulares, en lo que se ha conocido como la teoría del goteo o 

del derrame. 

- Del Estado de bienestar, intervencionista y empresario, se pasó a asumir el nuevo 

paradigma de la privatización y la disminución del Estado.    

- En términos político-partidarios, la convergencia en materia de política económica entre el 

PLN y el Partido Unidad Social Cristiana – PUSC- (coalición de partidos liberales) reemplazó 

la beligerancia previa. Sus diferencias se restringieron a la política social: el PUSC tendió 

hacia la focalización, privatización y descentralización de servicios, y el PLN hacia la 

universalización con focalización complementaria. Ambos coincidieron sin embargo en 

promover una mayor contratación privada de servicios y lidiaron con la dificultad de 

reformar un Estado hasta entonces exitoso y con respaldo ciudadano. 

 
Estas tareas son asumidas por el presidente de la República, Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) 

electo por el Partido Liberación Nacional, de pasado fuertemente anticomunista, secretario general 

de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum en los cuarenta, diputado 

constituyente por el Partido Social Demócrata, participante activo en la campaña contra el 

sindicalismo comunista en el marco de la guerra fría, miembro destacado y diputado por el Partido 

Liberación Nacional. Al efecto se firma un primer convenio con el Fondo Monetario Internacional en 

diciembre de 1982 (E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, p. 82). 

Como respuesta inmediata a la crisis económica el gobierno de Luis Alberto Monge puso en marcha 

un plan de compensación social que contenía varios instrumentos de política salarial por medios 

impositivos: canasta básica salarial, escala móvil de salario revisable cada seis meses, escala salarial 

única para el sector público, sobresueldo para profesionales públicos con dedicación exclusiva, y 

decretos de salarios mínimos. Entre 1983 y 1986 esta política permitió una recuperación salarial, 

Además, en el marco del INA, se crearon talleres públicos destinados a mejorar la empleabilidad de 

las personas (M. Castro Méndez & Martínez Franzoni, 2010; Trejos, 1993). 
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Tras un primer período de recuperación salarial fruto del plan de compensación social, se produjo el 

estancamiento en el sector público y una ligera caída en el privado hasta 1993, cuando hubo un 

ligero crecimiento, mayor en el sector público que en el privado (M. Castro Méndez & Martínez 

Franzoni, 2010). 

Las políticas de ajuste estructural colocaron al gobierno en contradicción con las organizaciones 

sindicales y gradualmente con las organizaciones sindicales dominantes en el sector público, 

tradicionalmente cooptadas por el PLN y afines a su proyecto político.  Al respecto Donato y Rojas 

señalan que “dentro del nuevo modo de desarrollo, al sindicalismo se la ha señalado un papel 

mínimo y subordinado; es otro tipo de organización de los trabajadores el que se espera que 

desempeñe el papel estelar” (E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, p. 81). 

En el gobierno de Monge se da un fuerte apoyo de EEUU.  En ese marco se producen las siguientes 

declaraciones de Monge como candidato antes de ganar las elecciones: 

“En los Estados Unidos he dicho que Costa Rica no solicita armas, asesores militares ni otra 

asistencia bélica para contener aquí la ofensiva del expansionismo cubano-soviético. 

Nosotros nos encargaremos de aplastar electoralmente al comunismo, pero sí requerimos 

ayuda económica masiva para hacer frente al desempleo, el hambre y todas las 

consecuencias nocivas de la catástrofe económica que vivimos (…) necesitamos que los 

mercados de los Estados Unidos se abran a nuestra producción exportable (La Prensa Libre, 

14 de agosto de 1981” (Rovira Más, 1987, p. 59).  

 
Rovira señala que la respuesta de los EEUU fue la de absoluta comprensión y ofrecimiento de ayuda, 

pero “se le solicitó colaboración para que influyera sobre los sindicatos norteamericanos con el fin 

de procurar que estos no se opusieran a la Iniciativa del presidente Reagan para la Cuenca del Caribe” 

(Rovira Más, 1987, p. 60). 

El escenario geopolítico colocó a Costa Rica en una situación excepcional de cara a los intereses de 

los EEUU en la región, permitiéndole recibir una gran cantidad de ayuda internacional. En los años 

inmediatos a la crisis, la ayuda de los EEUU superó un tercio del gasto público y alcanzó el 10% del 

PIB (Rovira Más, 1987). Esta ayuda, en el marco del Consenso de Washington, estaba vinculada a los 

ajustes estructurales que implicaban la privatización de empresas públicas, la creación de la banca 

privada y otras medidas de índole financiera, así como la creación de instituciones como la oficina 

de promoción de exportaciones (M. Castro Méndez & Martínez Franzoni, 2010). 

Adicionalmente, los EEUU promovieron la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) para permitir el 
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ingreso de productos de países de esta región a su mercado sin pagar impuestos – siempre y cuando 

no tuvieran gobiernos comunistas según reza explícitamente su texto. La relación del gobierno de 

Monge con los EEUU fue compleja y se desarrolla fuertemente marcada por el apoyo de los EEUU a 

la contrainsurgencia nicaragüense con la finalidad de derrocar el gobierno de izquierda establecido 

luego de la revolución sandinista. En un intento de no convertir a Costa Rica en una zona militarizada 

similar a Honduras, el gobierno de Monge emite una “Declaratoria de Neutralidad Perpetua”, sin 

embargo, el presidente que lo sucedió (Oscar Arias Sánchez) ha señalado que antes de asumir el 

gobierno en 1986 se reunió con el presidente Monge y el embajador Lewis Tambs de EEUU:  

  

“Con sorpresa y asombro (…) fuimos informados de un acuerdo que existía entre los 

Gobiernos de don Luis Alberto y de Ronald Reagan, mediante el cual se facilitaba el uso del 

territorio nacional para permitirle a la “Contra” operar desde Costa Rica. Se actuaba desde 

un aeropuerto en Potrero Grande, Guanacaste, y se habían instalado radares y hospitales 

clandestinos para atender a los heridos de la “Contra”. Todo esto se hizo a espaldas del 

pueblo costarricense y de la comunidad internacional. Desde territorio nacional se abastecía 

a la “Contra” con alimentos, armas y medicinas, mientras se proclamaba al mundo entero la 

“neutralidad ” (Arias Sánchez, 2011). 

 

En ese contexto se promulgó el “Caribbean Basin Economic Recovery Act” en 1983, que establece 

como criterio para excluir de sus beneficios arancelarios, que se trate de “un país comunista”. Esta 

ley luego fue ampliada en 1984, y se promulgó expresamente para desestimular comercialmente la 

propagación del comunismo en la región.   

El gobierno de Monge aumentó en su confrontación con los sindicatos. Por ejemplo, se intentó 

cooptar a sindicatos beligerantes y de izquierda como la Asociación Nacional de Empleados Públicos 

(ANEP), lo que llevó incluso a que el gobierno decidiera congelar las cuentas bancarias del sindicato. 

Esto le mereció una condena por los tribunales nacionales y una clara observación por parte de la 

OIT (Sala Primera, Corte Suprema, voto 155-84; OIT, Comité de Libertad Sindical, Caso #1305). 

El clímax de la conflictividad sindical se produce a propósito de la huelga bananera en la zona sur en 

1984 por un conflicto salarial, que tuvo una duración de setenta y dos días.  La policía no solo la 

reprimió y detuvo a más de cien huelguistas, sino que hostigó a los trabajadores en huelga, incluso 

en sus casas, se les acusó penalmente por diversos delitos y veinticuatro trabajadores resultaron 

heridos y dos muertos por balas policiales (Bermudez Umaña, 2000, p. 17). Además, la policía recibía 
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la alimentación y el hospedaje por parte de la compañía bananera y resguardaba a los rompehuelgas 

que fueron contratados por la empresa. El gobierno de Monge utilizó una fuerte retórica 

anticomunista y declaró zona de emergencia para militarizar la zona. Además, posicionó la idea de 

que era una huelga política con fines de sedición. A propósito de la discusión sobre las consecuencias 

que derivaban de tal enfoque, respecto de la represión, fueron sustituidos varios ministros incluido 

el de seguridad pública (Abarca Vásquez, 2005, pp. 340,341,362,376,377,383). 

Es precisamente en 1984 que se aprueba la ley de asociaciones solidaristas (ley 6970 del 07 de 

noviembre de 1984) con el apoyo del gobierno, la mayoría de los diputados del Partido Liberación 

Nacional, cámaras empresariales y la Iglesia Católica. Se trata, según la ley, de organizaciones 

mutualistas de ahorro y crédito integradas por trabajadores/as y con participación de 

empleadores/as en sus Juntas Directivas.   Son organizaciones financiadas con aportes tanto de los 

trabajadores como con aportes de los empleadores, los cuales conforman dos fondos principales.  

Uno de contribución bipartita y que tiene una finalidad de ahorro y crédito para los trabajadores. El 

otro exclusivamente financiado por los empleadores, que conforma un fondo de auxilio de cesantía, 

es decir, destinado a cubrir las indemnizaciones por despido injustificado a cargo del patrono.  Este 

fondo tiene la particularidad de que, para los trabajadores solidaristas únicamente, el auxilio de 

cesantía acumulado en él por medio de cuentas individuales, se conviete en un derecho adquirido, 

ya que se paga sin importar que la terminación de la relación laboral sea responsabilidad del 

trabajador. 

Aunque en principio se trata de organizaciones complementarias a los sindicatos, en la práctica 

fueron dotadas de funciones de representación de intereses laborales de las personas trabajadores. 

Lo que habían sido expresiones aisladas en algunas empresas, pasó a ser un movimiento apoyado 

por el gobierno de la República, con la finalidad de establecer un segundo canal de representación, 

alternativo al sindical y en competencia abierta con él. 

Además, son organizaciones con objetivos armonizadores explícitos ya que en los primeros dos 

artículos de la ley señalan que se inspira “en una actitud humana, por medio de la cual el hombre se 

identifica con las necesidades y aspiraciones de sus semejantes”, y además señala que sus fines 

principales son “procurar la justicia y la paz social (y) la armonía obrero-patronal”. 

Este movimiento, cuya orientación armonizadora hemos abordado en el caso español, en Costa Rica 

siempre tuvo una clara orientación anticomunista, y, por extensión, antisindical en el marco del 

proceso de incorporación laboral y la subsiguiente reacción conservadora.  Al efecto Martén 

señalaba en 1952 que: 



 

 643 

 

 “Para aplastar al comunismo en la doctrina y en la práctica, organicemos nuestra economía 

de tal manera que, sin destruir la libre iniciativa, la empresa privada, ni la propiedad privada, 

el solo trabajo asalariado del hombre sea capaz de formarle al trabajador un patrimonio 

perdurable. (…) Yo garantizo que con sólo desterrar la Ley de Bronce de la economía, con 

solo que las empresas establezcan un sistema que permita a sus trabajadores ahorrar un 

patrimonio, toda la ciencia y toda la dialéctica marxista caerán por su base”(Martén, 1987). 

 

Pero el solidarismo fue mucho más explícito en su rol antisindical, ya que a partir de esta coyuntura 

se desarrolla fundamentalmente por medio de la Escuela Social Juan XXIII, que había sido creada en 

1963 por el Obispo Rodríguez, como un órgano de la Arquidiócesis de San José para la difusión de la 

doctrina social de la iglesia (Sawchuk, 2004, p. 141). 

Al respecto es sumamente ilustrativo el testimonio de un promotor de la Escuela Social Juan XXIII 

publicado en 1989.  En él se señala en primer lugar que fue contratado específicamente por la 

Escuela para promover el solidarismo, lo cual hacía con una narrativa, desde el discurso religioso, 

explícitamente anticomunista dirigida tanto a empleadores como a trabajadores.  Su objetivo 

inmediato era lograr el financiamiento de los empleadores, tanto para la Escuela Social Juan XXIII, 

como para las asociaciones solidaristas y para la unión de estas (Unión Solidarista Costarricense) que 

luego se denominaría “Movimiento Solidarista Costarricense”.  Su discurso, típico de la guerra fría, 

era de posicionar el solidarismo como la única línea de defensa frente al sindicalismo comunista. El 

objetivo se alcanzó, no solo obteniendo el financiamiento empresarial para el desarrollo del 

solidarismo por medio de la Escuela, sino también logrando que la misma Unión de Cámaras 

empresariales participara directamente en el directorio de la Unión Solidarista Costarricense a partir 

de 1988. A partir de ahí, la organización pasó a estar controlada en los niveles superiores y 

sectoriales por los empresarios, de manera que contaba con una participación marginal de los 

trabajadores en la dirección (Flores Madrigal, 1993, pp. 12-31).  

Sawchuk señala que la Escuela funciona con todo el apoyo político de la Arquidiócesis, y es 

económicamente dependiente de las donaciones del sector empresarial, particularmente de la 

Asociación de Bananeros Nacionales (ASBANA), la Corporación para el Desarrollo Bananero 

(BANDECO), la Standard Fruit Company, la United Fruit Company y Piñas de Costa Rica (PINDECO), 

así como de la venta de capacitaciones a las empresas (Sawchuk, 2004, pp. 154,155). 
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Flores narra en detalle la estrategia discursiva frente a los trabajadores, dirigida a delegar la dirección 

de las asociaciones en “personas capacitadas”, es decir de representantes patronales en la empresa. 

Además, el discurso tenía una fuerte retórica anticomunista, antisindical y religiosa, que era 

canalizada por medio de asambleas facilitadas por los empleadores y por medio de cursos de 

capacitación pagados por las empresas a la Escuela Social Juan XXIII, basados en esas líneas 

discursivas (Flores Madrigal, 1993, pp. 39-45, 54). 

Sawchuk señala que el discurso católico descansa en las encíclicas y pronunciamientos previos al 

Concilio Vaticano II, en particular a partir del abierto anticomunismo que jugó un rol de desconfianza 

en las tácticas sindicales de los papas León XIII y Pío XI, expresadas en las viejas encíclicas Rerum 

Novarum de 1891 y Quadragesimo Anno de 1931 (Sawchuk, 2004, pp. 144,145). 

Al respecto Barbagelata señala, respecto de la Rerum Novarum, que su primera parte “está 

destinada a rechazar las concepciones socialistas, por reputarlas contrarias a la doctrina de la 

Iglesia”, y en la segunda parte plantea “las que califica como soluciones cristianas para la cuestión 

social”, y en ese marco “admite el reconocimiento de los sindicatos, a los que prefiere denominar 

asociaciones de trabajadores”, de manera que, a juicio de Barbagelata, es “la anfibología de la 

referida expresión la que habilitó a que al interpretar (…) las enseñanzas de esta Encíclica se 

incluyeran, entre tales asociaciones, tanto las integradas exclusivamente por trabajadores, como las 

asociaciones mixtas, atribuyendo a todas el mismo efecto saludable del bien público” (Barbagelata, 

2009, p. 117). 

De manera que, a juicio de Sawchuk, tanto la Escuela como el Movimiento Solidarista tienen 

objetivos estratégicos comunes: “servir a los intereses del sector patronal y luchar en contra del 

sindicalismo”.  En última instancia el objetivo era “sustituir la organización propia de los obreros por 

otra que sirviera directamente a los intereses patronales y, a partir de ahí, quitarse de encima las 

convenciones colectivas (…) para sustituirlas por 'arreglos directos' que eran diseñados por las 

propias empresas”.  Con tal finalidad se utilizaban diversas estrategias para controlar los comités 

permanentes que firmarían el arreglo directo (Flores Madrigal, 1993, pp. 44-45, 67-72). En la retórica 

de la Escuela Social Juan XXIII, si bien se reconocía que conforme a la doctrina social de la iglesia los 

trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos y a la huelga como último recurso, el problema 

es que en las plantaciones estos sindicatos están controlados por comunistas y por lo tanto deben 

ser eliminados y rechazadas las huelgas (Sawchuk, 2004, p. 148). 

Para tal efecto el discurso de la Escuela Social Juan XXIII, tiene una clara orientación armonizadora, 
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ya que se basa en una idea de la solidaridad entendida como “una fuerte cohesión, unidad, e 

integración” de toda la sociedad, de manera que “la solidaridad no es egoísmo, ni imposición, ni 

odio, ni lucha, ni conflictos, sino la unión de varias partes, la colaboración de diferentes personas, 

para lograr un objetivo común”.  Así mismo, se construye a partir de la idea de la “necesaria alianza 

y de los acuerdos mutuos entre el capital y el trabajo”, por lo que representa una “concepción 

funcionalista de la sociedad y de las relaciones humanas – con personas de varias clases (…) 

trabajando juntas para contribuir al bienestar del todo” (Sawchuk, 2004, pp. 146,147). El resultado 

concreto es entonces un rechazo al conflicto: 

“Que el trabajador entienda al empresario y el empresario al trabajador (…) Cuando hay una 

comprensión mutua, se benefician tanto los propietarios como los trabajadores, porque la 

justicia reinará, y una verdadera comunidad de intereses mutuos será creada: en gran parte, 

los conflictos que detienen o disminuyen la producción desaparecerán” (Escuela Social Juan 

XIII, citada porSawchuk, 2004, p. 147). 

 

Desde esta perspectiva, Sawchuk concluye que “los problemas de las plantaciones y la negación de 

las libertades básicas en los lugares de trabajo son abandonadas ante el énfasis en la unidad como 

el principio organizador de los asuntos humanos “ (Sawchuk, 2004, pp. 147,148). 

El gobierno de Monge no solo recibió una multimillonaria ayuda económica, sino que además fue 

respaldado en su impulso al fomento del solidarismo como instrumento para atacar y contrarrestar 

el sindicalismo en el sector privado.  Incluso Monge envió una carta a Reagan el 18 de abril de 1986 

solicitándole apoyo directo para desarrollar el movimiento solidarista: 

 
“Mi querido presidente: Como presidente y ciudadano de Costa Rica, me gustaría expresar 

mi admiración por el Movimiento Solidarista en Costa Rica.  Lo que pueda hacerse para 

promover y consolidar la armonía en las relaciones obrero-patronales, tiene mi completo 

apoyo y goza indudablemente del respaldo del pueblo de Costa Rica.   El Movimiento 

Solidarista, se basa en el espíritu de cooperación y armonía en las relaciones laborales, es 

uno de los factores determinantes en la defensa de la paz, la libertad y la democracia en 

nuestro amenazado sistema democrático.  El Movimiento Solidarista, a través de sus 

programas y logros, se ha probado a sí mismo por medio de la promoción del bienestar 

general de los trabajadores y en el apoyo de la lucha del país por la justicia y la prosperidad.   

El Movimiento Solidarista ha demostrado que el único camino revolucionario es el 
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fortalecimiento de la libertad individual y colectiva, orientada hacia los objetivos nacionales, 

y no hacia el conflicto armado.  Creo que la Unión Solidarista ha jugado un papel importante 

en los esfuerzos nacionales para estimular la inversión, aumentar las exportaciones y 

reactivar nuestra economía.  Por favor acepte mi consideración personal y mis buenos 

deseos.  Sinceramente, Luis Alberto Monge Álvarez (Traducción propiaFlores Madrigal, 

1993). 

 
 
Organizaciones como la Pan American Development Foundation, organización basada en 

Washington dirigida a realizar actividades para el desarrollo del sector privado en Latinoamérica y el 

Caribe, financiada por contribuciones de donantes estadounidenses, declaraba ese mismo mes (abril 

de 1986) que en coordinación con el sacerdote Claudio Solano, trabajaba con la Escuela Social Juan 

XXIII y con el Consejo Superior Solidarista de las Américas (Flores Madrigal, 1993, p. 131). Así mismo, 

la Escuela ha recibido asistencia financiera del gobierno de Costa Rica, de las embajadas de EEUU, 

Guatemala, Chile e Israel, así como de la Agencia para la Ayuda Internacional de los EEUU (AID), y la 

Agencia para el Desarrollo Internacional de Canadá (CIDA)(Sawchuk, 2004, pp. 156,157). 

Es claro entonces, que este segundo canal de representación se desarrolló con un fuerte y estrecho 

vínculo con el sector empresarial, y se articularía no alrededor de la representación del interés 

colectivo de los trabajadores, sino en torno a una estrategia de armonización de intereses y de 

reducción de los intereses de los trabajadores al fomento del individualismo vía consumo.   Como 

mecanismo legal promocional se produjo un tratamiento diferenciado a favor de los trabajadores 

afiliados, respecto de los derechos laborales, en particular en lo que se refiere a las indemnizaciones 

correspondientes a la terminación de la relación laboral.  Donato y Rojas señalan que “en menos de 

diez años la comunidad empresarial había modificado radicalmente su posición frente a la 

organización de los trabajadores de una posición moderada frente al fenómeno sindical, que incluía 

intentos de acercamiento a las tendencias calificadas como 'democráticas', se pasó a una oposición 

cerrada a todo lo que huela a sindicalismo”, apoyando “una organización cautiva” con un sacrificio 

económico para las empresas por el “adelanto de un porcentaje del (auxilio) de cesantía” (E. Donato, 

y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, pp. 89,90). 

El movimiento solidarista recibió un apoyo directo de la Iglesia Católica por medio del arzobispo 

Román Arrieta (E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, p. 92).  El apoyo se canalizó por medio de 

la Escuela Social Juan XXIII. Este órgano de la Iglesia desarrolló un trabajo sistemático y muy potente 

en los sectores bananeros que contaban con una importante sindicalización y se articula con el 
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sector empresarial al que le vende sus servicios de capacitación y a apoyo a los trabajadores 

solidaristas. Su director, el sacerdote Claudio Solano señalaba que “el solidarismo tal como lo 

concibe la Escuela Social Juan XXIII, realiza plenamente los objetivos del sindicato (…) y satisface 

cumplidamente la definición de sindicato”, fundamentalmente el sindicalismo “democrático” 

contrario a la lucha de clases (Solano, Claudio citado por E. Donato, y Rojas Bolaños, Manuel, 1987, 

p. 93). 

A juicio del sacerdote Miguel Picado, autor de varios libros e investigaciones sobre la Iglesia Católica 

en Costa Rica, esta posición es coherente con la tendencia histórica de la iglesia en este país, ya que 

luego del arzobispado de Víctor Manuel Sanabria en el período de incorporación laboral, “el padre 

Benjamín Núñez lo entregó al Partido Liberación Nacional” y además “la iglesia crea una alianza con 

el solidarismo” de manera que la Escuela Social Juan XXIII no ha promovido la doctrina social de la 

iglesia sino el solidarismo.  Este “se ha usado para anular a los sindicatos, y la iglesia, no solo no lo 

denunció, sino que prestó para esa tarea un organismo propio, la Escuela Social Juan XXIII”.  Incluso 

señala que cuando en 1989 el Obispo de Limón, Alfonso Coto Monge, denuncia las graves 

consecuencias de las plantaciones bananeras, fue duramente atacado por la Escuela Social Juan 

XXIII, la Corporación Bananera Nacional y la prensa más conservadora (Picado citado porAraya, 

2011). 

Un estudio elaborado por Goldín a solicitud de la OIT, además planteó claramente la tendencia hacia 

la armonización de intereses ya que señaló que: 

 “... el apoyo que reciben de la Escuela Social Juan XXIII por intermedio de sus “promotores” no 

aligera, sino que, por el contrario, agrava ese cuadro. Esos “promotores” son requeridos y 

financiados por la propia empresa, por lo que toda actuación de los mismos que aquella 

repute contrarios a sus intereses ha de dar lugar, seguramente, a su sustitución. La Escuela 

Social Juan XXIII por medio de sus “promotores” es, de tal modo, proveedora de servicios 

de la empresa que establece con aquella una natural relación clientelar; al mismo tiempo, 

dice asesorar a los Comités Permanentes que, como es propio de la natural condición de las 

relaciones de producción, suelen tener en materia laboral intereses contradictorios con los 

de aquella.  Finalmente, pero al mismo tiempo, suelen atribuirse en esos procesos la función 

de “amigables componedores”, rol que supone una condición de imparcialidad de la que, 

por lo expresado, carecen. Todas esas actividades son recíprocamente incompatibles, 

circunstancia que problematiza la legitimidad de su intervención.” (Goldín, 2007). 
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Las organizaciones sindicales plantearon una queja ante los órganos de control de la OIT, al 

considerar que existía un desigual trato entre los trabajadores solidaristas y los no solidaristas lo 

que a su juicio representaba una política antisindical, y, además, un trato inequitativo respecto de 

las organizaciones de trabajadores con relación a la administración de los fondos de cesantía, ya 

que por ley la administración de estos fondos correspondía exclusivamente a las asociaciones 

solidaristas. 

Mientras que el auxilio de cesantía es tan solo una expectativa de derecho para los trabajadores no 

solidaristas, para estos últimos existe un aporte mensual del empleador a una cuenta individual de 

cesantía manejada por la asociación. Si la relación laboral se extingue con responsabilidad patronal, 

la situación es similar para trabajadores sindicalizados y trabajadores solidaristas (es decir, el 

empleador debe pagar el auxilio de cesantía en forma completa). Sin embargo, si el trabajador es 

despedido sin responsabilidad patronal, el trabajador solidarista siempre tiene derecho a recibir el 

total aportado por el empleador hasta ese momento a su fondo de cesantía, a diferencia de lo que 

sucede con cualquier trabajador no solidarista, el cual, en ese caso, no recibe ninguna suma por 

concepto de auxilio de cesantía. Este trato diferenciado es sin duda alguna un incentivo muy potente 

para que los trabajadores se afilien a las asociaciones solidaristas. 

 
Respecto a la desigualdad de trato para las organizaciones de trabajadores con relación a la 

administración de los fondos de cesantía, se señalaba que las organizaciones sindicales o 

cooperativas de trabajadores, no tienen pleno derecho a la administración de los fondos de auxilio 

de cesantía. Por el contrario, las organizaciones sindicales deben establecer dicha administración 

por medio de la negociación colectiva, la cual, tal y como se ha señalado tiene una cobertura muy 

baja, y entró en franco retroceso a partir de la reacción conservadora de la década de los ochenta.  

Una vez planteada la queja en cuestión, la OIT envió a nuestro país una misión de contactos directos, 

la cual elaboró un informe cuyas conclusiones fundamentales se encuentran en los dos artículos que 

se transcriben a continuación (OIT, 1991): 

 

“40. La asociación solidarista cuenta por ley, entre sus recursos económicos, con un aporte 

mensual del empleador, que naturalmente la organización sindical no recibe salvo que así lo 

prevea una convención colectiva (lo cual se da en casos muy excepcionales).  Ese aporte es 

considerado como parte del fondo económico del auxilio de cesantía, para el pago de una 

indemnización en ciertos supuestos de terminación del contrato de trabajo: despido 
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injustificado, retiro justificado, o terminación por causa ajena a la voluntad del trabajador, 

de acuerdo con el Código de Trabajo (artículo 29).  Pero de acuerdo con la ley de asociaciones 

solidaristas (artículo 21), todo trabajador asociado que se retire o sea despedido recibirá por 

concepto de auxilio de cesantía, al menos el porcentaje que el empleador hubiera aportado 

a la asociación.  En consecuencia, esta ley crea una situación más favorable para los 

trabajadores asociados que para los demás trabajadores de la empresa, en cuanto al 

derecho al auxilio de cesantía, pues unos lo percibirán en cualquier supuesto de terminación 

del contrato de trabajo y otros no, situación que supone un atractivo de las asociaciones 

solidaristas, que los sindicatos no pueden ofrecer, y una discriminación entre trabajadores.  

Los sindicatos reivindican el derecho del auxilio de cesantía para todos los trabajadores y su 

derecho a administrarlo en la forma como lo hacen las asociaciones solidaristas” (OIT, 1991). 

 

“69.  Existe un amplio consenso (Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones de 

empleadores) sobre la conveniencia de suprimir la discriminación que existe actualmente a 

propósito del auxilio de cesantía, entre los trabajadores miembros de una asociación 

solidarista y los demás, mediante una norma legal que generalice el beneficio contenido en 

la ley de asociaciones solidaristas y declare el auxilio de cesantía como un derecho de todo 

trabajador, cualquiera que sea la forma de terminación de su relación de trabajo” (OIT, 

1991). 

 
Adicionalmente, en el contexto de promulgación de la ley de asociaciones solidaristas, se inició un 

uso intensivo del arreglo directo, que solo había sido utilizado esporádicamente como estrategia 

empresarial, para eludir la representación colectiva por parte de la organización sindical. Tal y como 

señalamos, luego de la huelga del aguinaldo en 1960, las empresas bananeras empezaron a 

“fomentar la organización de «Comités de Empleados», los cuales en realidad funcionaban como 

sindicatos blancos (y se) logró imponer nuevamente el método de las negociaciones directas, en 

lugar de la tramitación de los conflictos laborales en los juzgados de trabajo”.  Lo mismo había 

sucedió en 1969. (Aguilar Hernández, 1989, p. 156). 

Sin embargo, hasta ese momento la utilización del arreglo directo había sido esporádica, y por el 

contrario empresarialmente se había apoyado la formación de “sindicatos democráticos” por parte 

de los empleadores. La promulgación de la ley de asociaciones solidaristas y su utilización 

antisindical tuvo un impacto directo en la utilización de la figura de los arreglos directos en 
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detrimento de la negociación colectiva de trabajo.   

Nótese en el gráfico no. 1 construido a partir del trabajo inicial elaborado por Blanco Vado (1997), 

como el crecimiento sostenido de las  convenciones colectivas en el sector privado en el período 

1967-1981, cae dramáticamente a partir del quinquenio 1982-1986, mientras que los arreglos 

directos crecen dramáticamente en ese sector a partir de este último quinquenio, durante el cual se 

promulgó la ley de asociaciones solidaristas. 

 

 

 

La correlación entre el aumento exponencial del arreglo directo y la disminuición dramática de la 

negociación colectiva es evidente.  Este indicador es reflejo de la deslegitimación de la organización 

sindical que se produce en ese contexto y a partir de ese momento, y de la construcción de un canal 

no sindical de representación colectiva.  

Frente a este canal no sindical, la respuesta sindical de fines de los ochenta y principios de los 

noventa, en un contexto claramente antisindical y de polarización política, fue la denuncia 

internacional. Esta se canalizó por un lado en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias, 

que había incluido como criterio para la pérdida de los beneficios arancelarios el hecho de que un 

país no tome las medidas necesaria para garantizar los derechos laborales internacionalmente 
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reconodidos.  Estos derechos incluyen la libertad sindical, el derecho de organización y el derecho a 

negociar colectivamente entre otros.  La gestión fu iniciada por la American Federation of Labor – 

Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) en coordinación con sindicatos costarrcenses, y su 

consecuencia posible, era la para la eliminación del Estado costarricense de la lista de beneficiarios 

del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

El conflicto entre sindicatos y asociaciones solidaristas por la disputa en la representación de los 

intereses colectivos de las personas trabajadoras, formó parte de las denuncias sindicales a fines de 

la década de los ochenta ante la OIT.  Específicamente se planteó una queja ante el Comité de 

Libertad Sindical en 1988, que designó una misión de contactos directos. Esta misión rindió su 

informe en 1991 y en lo que nos interesa señaló: 

 

“... VI. Conclusiones  66. En resumen y de acuerdo con las informaciones obtenidas por la 

misión pueden establecerse las siguientes conclusiones:  1) En cuanto a las relaciones entre 

solidarismo y sindicalismo,  las asociaciones solidaristas, cuyo patrimonio está constituido 

por aportes de los trabajadores y aportes que hace el empleador  con cargo a la 

indemnización de auxilio de cesantía, tienen por ley  una función de ayuda mutua, en 

beneficio de los trabajadores (mutualismo). La gran mayoría de las personas entrevistadas,   

pareciendo reflejar en esto el sentir general de la población, consideran que este aspecto 

del solidarismo merece ser  preservado. En la práctica sin embargo, las asociaciones 

solidaristas pueden asumir y de hecho asumen en muchos casos funciones muy variadas 

normalmente reservadas a organizaciones sindicales y la misión recibió numerosas 

informaciones de los diferentes medios con que se entrevistó y una abundante 

documentación que confirman el ejercicio de acciones laborales por parte de asociaciones 

y organizaciones  solidaristas, en particular a través de los comités permanentes y las juntas 

de relaciones laborales. Estas acciones laborales han culminado en la firma de una serie de 

arreglos directos particularmente en empresas cuyas asociaciones solidaristas están en el 

ámbito de la Escuela Social Juan XXIII. Estos arreglos directos hacen las veces de convención 

colectiva o la han  sustituido, contribuyendo así en el sector privado a la disminución del 

número de convenciones colectivas y al debilitamiento e incluso a la desaparición de gran 

número de organizaciones sindicales, al ser privadas de este modo de su instrumento 

principal de acción sindical. Estos arreglos directos tienen una protección legal inferior a la 

de las convenciones colectivas, y se concluyen entre un empleador y un grupo no 
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sindicalizado de trabajadores, aun habiendo un sindicato en la empresa.   Actualmente el 

número total de convenciones colectivas en el sector privado se eleva a 15 convenciones 

colectivas.    2) Si bien es cierto que la desaparición de organizaciones sindicales y el 

crecimiento atenuado del movimiento sindical en la última década han sido resultado de la 

situación apuntada y de lo  que se dice más adelante sobre la insuficiente protección legal 

contra los actos de discriminación antisindical, también es cierto  que la crisis del 

movimiento sindical obedece en buena parte a  razones internas, como oyó repetidas veces 

la misión de la voz  de diversos representantes sindicales y pone de relieve la CIOSL  en sus 

alegatos; otros sectores se han referido en cambio a errores de algunas organizaciones 

sindicales y sus dirigentes en  el pasado.  3) La interferencia de las asociaciones solidaristas 

en actividades sindicales ha sido reconocida a la misión por representantes del Gobierno, 

del mundo académico, o sindical, o inclusive del mundo empresarial y al menos por una 

parte de los representantes solidaristas entrevistados. En particular, el Presidente y el Primer 

Vicepresidente de la República coincidieron en que en la práctica el solidarismo asume 

funciones sindicales y en que es necesario deslindar normativamente sus roles. Las 

autoridades de Gobierno dieron seguridades en el sentido de que existe la disposición de 

adoptar en breve medidas legislativas, y de otro orden, apropiadas para garantizar una 

efectiva separación de funciones entre sindicatos y asociaciones solidaristas.  4) En cuanto 

al trato dado a asociaciones solidaristas y organizaciones sindicales, no hay duda de que la 

ley acuerda a las asociaciones solidaristas una serie de ventajas respecto de sindicato en 

ciertos aspectos (número mínimo de trabajadores  necesario, posibilidad de ejercer el 

comercio con ánimo de lucro,  expectativas de indemnización en caso de despido con justa  

causa, posibilidad de manejo de los fondos de cesantía, etc.).  Estas ventajas hacen más fácil 

su constitución y funcionamiento.  5) En cuanto a la alegada discriminación antisindical y la 

falta de     protección legal contra la misma, la legislación permite el despido sin indicación 

de causa pagando las correspondientes indemnizaciones, (incluso cuando se trata de 

dirigentes sindicales) y las multas por infracciones a las disposiciones del Código de Trabajo 

(aun las relativas a la libertad sindical) son  claramente anacrónicas, ya que su montante es 

de entre 300 y 1.000 colones (menos de 9 dólares de Estados Unidos). La  misión obtuvo 

testimonios de los sindicatos y de las autoridades laborales, según los cuales se han 

producido y se siguen produciendo despidos u otros actos perjudiciales por razones 

sindicales (en el período de formación de un sindicato o por realizar actividades sindicales, 
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e incluso presiones para que los trabajadores se afilien a una asociación solidarista, 

renuncien al  sindicato o a sus actividades sindicales), situaciones estas contra las cuales no 

hay suficiente protección en la ley y que son especialmente agudas en el sector de las 

plantaciones (OIT, 1991). 

 
Estas conclusiones luego fueron adoptadas por el Comité de Libertad Sindical por medio del informe 

número 278 del caso número 1483 en ese mismo año 1991. Posteriormente el Comité de Libertad 

Sindical de la OIT ha señalado que “Las asociaciones solidaristas financiadas en parte por los 

empleadores, integradas por trabajadores pero también por altos cuadros y personal de confianza 

del empleador y a menudo suscitadas por los empleadores, no pueden realizar un papel como 

organizaciones independientes en el proceso de negociación colectiva, proceso éste que debe 

llevarse a cabo entre un empleador (o una organización de empleadores) y una o más organizaciones 

de trabajadores, totalmente independientes entre ellas. Esta situación plantea pues problemas de 

aplicación con respecto al artículo 2 del Convenio núm. 98, que consagra el principio de plena 

independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades (OIT, 2006).  

Es decir, la falta de independencia de las organizaciones solidaristas les impide trascender su papel 

mutualista, y asumir la representación de los intereses colectivos de los trabajadores. 

El primer impacto nacional de esta estrategia sindical fue la inclusión de la libertad sindical, por 

primera vez, en la materia de análisis de la Sala Constitucional (creada en 1989).  En octubre de 1993, 

este tribunal dio la razón a un grupo de trabajadores bananeros despedidos por violación de la 

libertad sindical en el sector privado y ordenó su reinstalación, a pesar de que no existía en el Código 

de Trabajo el fuero sindical ni una norma que estableciera el reintegro de los representantes 

sindicales despedidos ilegítimamente. Este criterio fue sostenido luego en otras cuatro resoluciones 

de la Sala Constitucional durante esa coyuntura internacional en 1993 y 1994 (Ver S.C. 5000-93, 

6043-93, 3421-94, 5408-94 y 6329-94). 

Cuando se dio trámite a la acusación sindical en contra de Costa Rica ante el Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos de América, y ante la inminente pérdida de los beneficios de la 

Cuenca del Caribe, el Gobierno se vio en la imperiosa necesidad de aprobar una serie de proyectos 

que pudieran suspender el trámite de esa queja.  Es por ello que, con una extrema velocidad se 

presentan nuevos proyectos, se solicita la asesoría de la OIT y se refunden los proyectos viejos con 

los nuevos. Todos se funden en un solo articulado y se aprueban sin mayor discusión ante la 

inminencia de las sanciones comerciales, a pesar de la oposición del sector empresarial en la 
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Asamblea Legislativa.   

Las denuncias internacionales y esas sentencias iniciales de la Sala Constitucional, despejaron el 

camino legislativo para que finalmente se produjera una reforma legislativa por medio de la ley 7360 

del 4 de noviembre de 1993. Esta legislación declaró el fuero sindical, restringió la actividad de las 

asociaciones solidaristas y fortaleció al Ministerio de Trabajo.  

Con la aprobación de estas reformas legales se retiraron las denuncias sindicales ante el 

Departamento de Comercio de los EEUU. No obstante, pasada esa coyuntura, la Sala Constitucional, 

a partir del año 1994 y hasta la fecha, ha rechazado de plano el conocimiento de cualquier violación 

a la Libertad Sindical en el sector privado, remitiendo a la vía ordinaria el conocimiento de todos 

estos asuntos (Ver entre otras S.C. 1365-94, 1890-94, 1891-94, 1892-94, 5866-94, 6993-95, 161-96, 

1118-96, 2574-96, 2588-96,  1586-99, 6156-01, 1206-05, 1292-06, 491-2006).  

De cualquier forma, la legislación, a partir de ese momento, prohibió a las asociaciones solidaristas 

la suscripción de arreglos directos y negociaciones colectivas de trabajo.  Así la el art. 8 de la Ley de 

Asociaciones Solidaristas No. 6970, reformada por la ley 7360 de 4 de noviembre de 1993 estableció 

que este tipo de organizaciones tiene prohibido: 

“ch) Realizar cualquier clase de actividad tendiente a combatir o, de alguna manera, a 

entorpecer la formación y el funcionamiento de las organizaciones sindicales y cooperativas. 

Esta prohibición es extensiva a dichas organizaciones, respecto de las asociaciones 

solidaristas y, en el caso de que violen esta disposición, se les aplicará la sanción que se 

establece en el presente artículo. 

d) Celebrar convenciones colectivas o arreglos directos de carácter laboral. 

e) Participar en contrataciones y convenciones colectivas laborales. Los sindicatos no podrán 

realizar actividades propias de las asociaciones solidaristas ni de las asociaciones 

cooperativas. Si la violación a las prohibiciones anteriores la cometieren las organizaciones 

solidaristas como tales, o sus órganos colegiados de gobierno y administración, se 

sancionará con la disolución de la asociación, de acuerdo con la presente ley.  Si esa violación 

la efectuaren los representantes legales, se sancionarán con la destitución inmediata del 

funcionario que la cometiere, sin perjuicio de las sanciones que el ordenamiento legal del 

país disponga.” 

Sin embargo, la prohibición establecida para las Asociaciones Solidaristas no impidió que se 
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continuara suscribiendo arreglos directos en sustitución de las convenciones colectivas, ya que el 

Código de Trabajo establece que los trabajadores pueden nombrar Comités Permanentes para la 

suscripción del denominado “arreglo directo”. Si bien en 1994 se prohibió a las solidaristas negociar 

colectivamente, entre 1994 y 1999 se registraron cuatrocientos setenta y nueve arreglos directos y 

sólo treinta y un convenciones colectivas en el sector privado (Blanco Vado, 1997; M. Castro 

Méndez, 2014). 

De manera que la utilización del arreglo directo en detrimento de la negociación de convenciones 

colectivas de trabajo, así como la sustitución del canal sindical como representantes de los intereses 

colectivos de los trabajadores, por medio de un canal no sindical no fue abordado por la ley 7360.   

En todo caso, lo resuelto por OIT en ese momento y la mencionada reforma legislativa, si permitió 

sustraer a las asociaciones solidaristas como tales de las funciones sindicales, lo cual recientemente 

fue ratificado por la Sala Constitucional, a propósito de la reforma constitucional que incorpora a 

las asociaciones solidaristas en la Constitución Política. 

 En este voto la Sala Constitucional, a partir de una mención explícita de estos antecedentes de 

denuncias internacionales, señaló que:  

“nada impide desde el punto de vista de los principios de los Convenios Nos. 87 y 98, que 

trabajadores y empleadores busquen formas de cooperación, para el logro de objetivos 

sociales, lo importante es el desenvolvimiento real, su dinámica. Para ello debe atenderse a 

la configuración de la legislación que las rige, a su aplicación y fiscalización concreta, por 

parte de las autoridades estatales. Mientras el solidarismo cumpla sus fines sin invadir la 

esfera de acción del sindicalismo, resguardada por los artículos 60 y 62 de la Constitución 

Política, así como los aludidos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, no es 

posible condicionar su desarrollo”  Sala Constitucional, voto no. 2010-9927 de las 14:59 

horas del 9 de junio del 2010. 

Así, la Sala Constitucional asume como propio el análisis realizado por el Comité de Libertad Sindical, 

según el cual la interferencia por parte de las asociaciones solidaristas por medio de la suscripción 

de arreglos directos concluidos por el empleador y grupos de trabajadores no sindicalizados viola el 

convenio 98 de la OIT. La razón fundamental es precisamente que se trata de organizaciones que no 

son autónomas ni independientes de los empleadores, por lo que no pueden representar de forma 

independiente los intereses de las personas trabajadoras en las negociaciones colectivas.  
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El voto 9927 del año 2010 posee una doble significación. La primera en cuanto a su contenido, al 

delimitar a nivel constitucional las competencias de las asociaciones solidaristas, las cuales no 

pueden asumir la función de representación de los intereses económicos y sociales de las personas 

trabajadoras, tal y como corresponde hacerlo a las organizaciones sindicales (Esta sentencia resulta 

coherente con una resolución anterior de la Sala Constitucional –No. 6231-93-, que estableció la no 

aplicación de fuero sindical para dirigentes de asociaciones solidaristas). La segunda, en cuanto ya 

no solo realiza el tribunal constitucional un análisis a partir de los convenios de la OIT, sino a partir 

del cúmulo de análisis y resoluciones que los órganos de control de la OIT han venido desarrollando 

por veinte años en la materia, en lo que podríamos conceptualizar como la integración de la 

jurisprudencia de dichos órganos en la jurisprudencia costarricense. 

A pesar de haberse delimitado la competencia de las asociaciones solidaristas como simples 

organizaciones de carácter mutualista, a partir de esta reacción conservadora se estableció un 

modelo de doble canal de representación en Costa Rica, el cual representa el foco de discusión entre 

las organizaciones sindicales y los empleadores hasta la actualidad.    

De acuerdo a los empleadores, existe un canal de representación sindical cuyo instrumento 

fundamental es la convención colectiva de trabajo, y otro canal no sindical que se expresa por medio 

de un sujeto colectivo asambleario denominado comité permanente de trabajadores y por medio 

de los denominados arreglos directos suscritos entre ese comité y el empleador.   Desde su punto 

de vista la figura del convenio colectivo y el arreglo directo representan ambos instrumentos de 

negociación colectiva, y los sindicatos y los comités permanentes son ambos sujetos colectivos 

capaces de representar el interés colectivo de los trabajadores.  

Por su parte los sindicatos han planteado que este canal no sindical de representación colectiva viola 

la libertad sindical y de negociación colectiva.   

Como resultado de la reacción conservadora, en el marco de la cual se crea el segundo canal de 

representación en cabeza de los comités permanentes de trabajadores, durante los noventa se llegó 

a la virtual desaparición del sindicalismo en el sector privado. Para el año 2016 la tasa de 

sindicalización en el sector privado era del 3 por ciento (54.025), lo que incluye sindicatos de 

campesinos no asalariados, frente a un 83,7 por ciento en el sector público (241.404 trabajadores) 

(MTSS, 2017). 

En cuanto a la negociación colectiva en el sector privado asalariado, perduraron trece convenciones 

colectivas acordadas antes de 1980, todas a nivel de empresa y la mayoría vinculadas al sector 
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bananero. En el 2001, la OIT estimaba que la negociación colectiva cubría a un 3 por ciento de los 

asalariados (OIT, 2004 b, p. 65). Para el año 2016, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reporta 

veintinueve convenciones colectivas de trabajo en el sector privado, todas a nivel de empresa, y con 

una cobertura estimada de 0,9% (11.732 trabajadores).   En el sector público se reportan en ese 

mismo año 78 convenciones colectivas con una cobertura de 52,3% (150.713 trabajadores) (MTSS, 

2017). 

Por su parte existen ciento sesenta y dos arreglos directos reportados para el año 2016, la inmensa 

mayoría en la agricultura, con una cobertura estimada de 2,76% (43.051 trabajadores).  

La OIT ha señalado la utilización antisindical de los arreglos directos, primero (OIT, 1991) por medio 

de las denomindas “asociaciones solidaristas”, y luego a parti de una nueva Misión de Asistencia 

Técnica en el año 2001, Esta misión (OIT, 2001), y diversas observaciones individuales de la Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (2003, 2005 y 2006), plantearon  la 

necesidad de determinar por medio de un estudio experto independiente, las razones por la cuales 

existen tan pocos convenios colectivos de trabajo suscritos entre sindicatos y empleadores en el 

sector privado costarricense, y tantos arreglos directos suscritos con los trabajadores no 

sindicalizados.  Este informe fue elaborado por el Dr. Adrián Goldín durante el año 2006 y fue hecho 

público en el año 2007. 

En definitiva, el criterio técnico del consultor independiente designado por la OIT, es que la 

utilización de los arreglos directos y el funcionamiento de los comités permanentes de trabajadores, 

son contradictorios con el Convenio 98 de la OIT, ratificado por Costa Rica por medio de ley 2561, ya 

que no permiten el fomento de la negociación colectiva. 

Expresamente este estudio concluye que: 

“… aunque sea injusto decir que en todos los casos la elección de los miembros de los  Comités 

Permanentes (CP) sean el producto de procesos amañados e inauténticos, pues ello 

probablemente no se ajustaría a la verdad, sí se puede afirmar que la concepción misma del 

Comité Permanente y las prácticas adoptadas de modo inveterado para su formación carecen de 

modo manifiesto de elementales garantías de autenticidad democrática y exhiben por lo tanto 

una inocultable proclividad a permitir la conformación de CPs carentes de las indispensables 

condiciones de independencia y representatividad. (...) A juicio de este consultor, el apoyo que 

reciben de la Escuela Social Juan XXIII por medio de sus “promotores” es, de tal modo, 

proveedora de servicios de la empresa que establece con aquella una natural relación clientelar; 

al mismo tiempo, dice asesorar a los CPs que, como es propio de la natural condición de las 
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relaciones de producción, suelen tener en materia laboral intereses contradictorios con los de 

aquella. (...) El arreglo directo no es, pues, el producto de una negociación tendencialmente 

equilibrada entre dos sujetos independientes y autónomos, dotados de recursos adecuados 

(financieros, de apoyo y asesoramiento, de conflicto, de formación y experiencia acumulada, de 

soporte y solidaridad, de poder, fuerza y conflicto) para sostenerla, sino bien por el contrario, una 

relación claramente asimétrica entre un sujeto (carente de todo poder de negociación) que pide, 

impetra “en forma atenta” y otro (ostensiblemente más poderoso) que, según su excluyente 

criterio, concede o deniega. (…) Si bien no cabe atribuir al AD responsabilidad en la producción 

de la grave crisis que provocara en su tiempo el debilitamiento casi terminal de los sindicatos por 

entonces actuantes en el sector privado y, como su consecuencia, el de las convenciones 

colectivas por entonces vigentes, sí puede afirmarse que ese instrumento (el AD) sirvió en ese 

singular contexto para sustituir aquellas convenciones y, por extensión, como instrumento de 

aquellos que se propusieran evitar el resurgimiento de la actividad sindical y contener sus 

pretensiones reivindicativas en esos mismos ámbitos, así como al de prevenir el advenimiento 

mismo de la actividad sindical – incluso, de la negociación colectiva – en las empresas de más 

reciente instalación.  Desde esta perspectiva, el AD no configura en sí una forma apreciable ni 

valiosa de negociación colectiva entre organizaciones recíprocamente independientes; por 

añadidura, este consultor considera haber podido corroborar “in situ” el criterio sustentado en 

diversas instancias por los órganos de control de la OIT en el sentido de que el AD opera en franca 

contradicción con el compromiso de “... estimular y fomentar entre los empleadores y las 

organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el 

pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, 

por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” que impone el artículo 4 de del 

Convenio 98” (Goldín, 2007). 

Este análisis fruto de la verificación realizada en la visita de campo por el consultor independiente 

de la OIT, ya había sido compartido por la jurisprudencia nacional que había reconocido la utilización 

antisindical de este tipo de instrumentos.  Así, la Sala Segunda de la Corte ha señalado que  

“dicho "Arreglo" forma parte de un contexto de prácticas desleales de la empleadora y que 

la finalidad de estas últimas no ha sido otra que la de impedir la actividad del Sindicato y (...) 

enervar la libertad sindical (...). El negarse la parte patronal a discutir una convención 

colectiva con dicha organización gremial, sus reacciones en perjuicio de los trabajadores 

sindicalizados y las presiones ejercidas contra otros para que se afiliaran a una Asociación 
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Solidarista, son actos abiertamente antisindicales; y ese calificativo también alcanza a la 

concertación en referencia, pues se colige de todo lo sucedido que ésta se llevó a cabo para 

hacer impracticable la convención colectiva, que es, precisamente, el instrumento 

constitucional como legal (artículos 62 Constitucional y 54 y siguientes en relación con el 

340 del Código de Trabajo), para que los Sindicatos puedan canalizar su acción y cumplir sus 

fines -actividad reivindicativa-; de modo y manera que, por su jerarquía e importancia como 

tal instrumento, está por encima de los 'arreglos directos' y de ahí que el derecho de acceder 

a ellos, en sí mismo considerado y con independencia de los contenidos, merece protección, 

aún con detrimento de los segundos."  (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, No. 

299-93). 

 

Sin embargo, los órganos de control de la OIT hasta ahora han limitado su análisis a una perspectiva 

cuantitativa, es decir a la desproporción entre el alto número de arreglos directos, frente a la 

pequeña cantidad de convenios colectivos en el sector privado. 

“La Comisión observa con preocupación que, según estas estadísticas, el número de 

convenios colectivos en el sector privado sigue siendo muy bajo y muy elevado el número 

de arreglos directos con trabajadores no sindicalizados. La Comisión señala nuevamente que 

se trata de una situación anómala y pide al Gobierno que tome medidas para aplicar los 

criterios de la sentencia núm. 12457-2011 y para intensificar la promoción de la negociación 

colectiva con las organizaciones sindicales en el sentido del Convenio. La Comisión espera 

constatar progresos tangibles en su próxima memoria” (OIT, 2014).  

En realidad, la consecuencia fundamental del fenómeno es el vaciamiento del derecho de 

negociación colectiva, por medio de la desnaturalización de un mecanismo de solución de conflictos 

colectivos, sustituyendo al sindicato y al convenio colectivo, por la coalición y los arreglos directos.  

Los órganos de control de OIT aún no se han pronunciado sobre la diferente naturaleza jurídica de 

ambos instrumentos, por lo que los empleadores continúan planteando ante la OIT un 

“excepcionalismo costarricense”, según el cual el arreglo directo es producto de la negociación 

colectiva y los comités permanentes de trabajadores fruto de la autonomía organizativa de los 

trabajadores que los prefieren a los sindicatos.  

Por todo ello es que es posible afirmar que la construcción del segundo canal de representación, 

primero directamente a través de las asociaciones solidaristas, y luego por medio de los comités 
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permanentes de trabajadores y la suscripción de arreglos directos, ha tenido un objetivo 

armonizador en función de los intereses empresariales, así como de deslegitimación del sujeto 

sindical con quien compite. Con ello, se ha fortalecido la posición unilateral del empleador, de 

manera que han prevalecido los medios de imposición salarial, así como el apoyo sistemático a los 

comités permanentes de trabajadores como opción promovida y preferida por los empleadores. 

7. Caracterización general del modelo de representación colectiva 

Hemos señalado que, conforme a la tipología que hemos construido, el modelo de representación 

vigente es uno de doble canal de representación con pluralismo sindical.   Además, predominan la 

organización sindical y la negociación colectiva a nivel de empresa.  En las empresas funcionan 

organizaciones sindicales con una tasa de sindicalización extremadamente baja en el trabajo 

asalariado, concentrada en áreas de la producción con afiliación sindical histórica, así como comités 

permanentes de trabajadores, conformados como órganos unitarios no sindicales de representación 

colectiva. 

Exclusividad sindical 

Hemos definido la exclusividad sindical como la característica del modelo de representación, según 

la cual únicamente los sindicatos pueden ejercer la representación del interés colectivo por medio 

de los componentes fundamentales de la libertad sindical (negociación colectiva, solución de 

conflictos colectivos y huelga), o si la sola existencia de un sindicato desplaza la posibilidad de que 

formas no sindicales puedan ejercer dicha representación (modelo de exclusividad sindical); o bien, 

en un segundo tipo, si esta representación (i) debe ser ejercida en alguno de esos componentes, o 

(ii) puede ser ejercida alternativamente al sindicato existente, por formas no sindicales (modelo 

mixto o de doble canal de representación).   

En el caso costarricense, es en virtud del discurso jurídico que se construyó a partir de la segunda 

reacción conservadora, que se ha establecido un doble canal de representación en la negociación 

colectiva, y un único canal no sindical para los procedimientos de solución de conflictos y para el 

ejercicio de la huelga. 

Sin embargo, esta construcción fue producto de la promoción de un sujeto colectivo de participación 

mixta (empleadores y trabajadores) para le representación colectiva, así como por medio de la 

construcción de un discurso jurídico que convirtió uno de los instrumentos de solución de conflictos 



 

 661 

colectivos en un instrumento de negociación colectiva. Con ello se perforó el monopolio de la 

negociación colectiva establecido a nivel constitucional, dotando de esa manera la titularidad a un 

sujeto no sindical. Este sujeto colectivo fue en un primer momento la asociación solidarista, y en un 

segundo momento los comités permanentes de trabajadores. 

En materia de procedimientos de solución de conflictos colectivos, así como en el ejercicio de la 

huelga, se construyó una línea jurisprudencial y doctrinaria mayoritaria, que sustrajo estos 

componentes fundamentales de la libertad sindical y de la órbita de acción de las organizaciones 

sindicales. De esta forma se promocionó el sujeto no sindical, y se limitó el ejercicio legal de estos 

dos componentes de la libertad sindical para los sujetos sindicales. 

En virtud de estas particulares características del doble canal de representación en Costa Rica, es 

necesario hacer una caracterización del modelo de representación adoptado a partir de la segunda 

secuela conservadora, a partir de un relacionamiento de los tres componentes. 

Desde el punto de vista Constitucional y legal, existe exclusividad sindical respecto de la titularidad 

para la negociación colectiva en Costa Rica.   En primer lugar, la Constitución Política, tal y como fue 

reformada en 1943 durante la incorporación laboral, continúa vigente hasta la fecha y señala al 

respecto lo siguiente: 

“Artículo 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la 

ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores 

legalmente organizados. 

En desarrollo de esta disposición constitucional, el Código de Trabajo, también promulgado en 1943, 

señala al respecto:  

Artículo 54.- Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de 

reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a 

éste.”  

A partir de estas disposiciones y del artículo 55 del Código de Trabajo, se confiere fuerza de ley 

profesional a la convención colectiva de trabajo, de manera que sus disposiciones son vinculantes 

para las partes del convenio, así como para todas las personas trabajadoras, presentes y futuras, 

afiliadas o no al sindicato, que laboren en el ámbito respectivo.  En ese sentido la jurisprudencia ha 

reconocido su fuerza de ley profesional (no de ley formal), de manera que aun cuando no puede 
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derogar leyes existentes, es aplicable para todas las personas trabajadoras sin distinción (Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, No. 2005-00907). 

También el Código de Trabajo regula lo que denomina contratos colectivos de trabajo (art.49 a 53), 

cuya titularidad también otorga a los sindicatos, pero que en realidad son contratos de equipo que 

pactan trabajo a nombre de un grupo de personas afiliadas al sindicato, pero no regulan las 

condiciones de trabajo en un ámbito determinado. 

Estos instrumentos forman parte del Título Segundo del Código de Trabajo que regula diversas 

modalidades de negociación, tanto individual como colectiva. Es decir, incluye el contrato individual 

de trabajo, el contrato colectivo (de equipo), así como los contratos especiales (servicio doméstico, 

vías navegables entre otros), así como la convención colectiva de trabajo de empresa y la convención 

colectiva por rama de actividad. En virtud de la influencia de la Ley Federal del Trabajo de México de 

1935, se incluyó también en este Título II, el Reglamento Interno de Trabajo que, aun cuando es un 

método impositivo de determinación de las condiciones de trabajo en una empresa, en virtud de 

que el Código de Trabajo obliga a realizar una consulta a las personas trabajadoras. 

De esta forma, es posible señalar, siguiendo a diversos autores (Gernigon et al., 2000, p. 9; 

Palomeque López & Alvarez de la Rosa, 2009, pp. 191,192; Plá Rodríguez, 1999, p. 95,entre otros) 

que entendemos como negociación colectiva la actividad o proceso destinado a concluir un convenio 

colectivo – convención colectiva en la nomenclatura costarricense- que regule las condiciones de 

trabajo y empleo en un ámbito determinado). 

En general, desde 1943 existió un ejercicio exclusivo de la negociación colectiva de trabajo por parte 

de las organizaciones sindicales, y esporádicamente se utilizó el arreglo directo por las empresas 

como estrategia de desconocimiento del sujeto sindical. Incluso la Sala Constitucional ha señalado 

que “la institución jurídica de la convención colectiva de trabajo, dentro de un Estado de Derecho, 

es una manifestación de los Derechos Humanos, definida como una actividad sindical por excelencia, 

consagrada en el Convenio No. 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” (SCV No. 1355-

96). 

Tal y como se señaló, ante la transición democrática societal de la década de los setenta y el 

consiguiente crecimiento de la afiliación sindical en el sector privado, sobre todo agrícola, así como 

de la negociación colectiva, se genera una reacción conservadora desde fines de los setenta.  Esta 

reacción se desarrolló con gran potencia durante la década de los ochenta, y por ella se deslizó la 

figura del arreglo directo, pasando de ser un medio de solución de conflictos colectivos, a ser 
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entendida como medio de negociación colectiva. Por esa vía se legitimó a un sujeto colectivo no 

sindical. 

El Código de Trabajo establecía desde 1943 en su Título VII (De la Jurisdicción Especial de Trabajo) la 

regulación de los diversos procesos judiciales y extrajudiciales relacionados con la solución de 

conflictos, incluyendo el capítulo III, Del procedimiento en la resolución de los conflictos colectivos 

de carácter económico y social (arts.  504 a 542).  Este procedimiento tenía dos vías una judicial (arts. 

507 a 542) y otra extrajudicial (art. 504 a 606).   La vía judicial estaba compuesta por dos posibles 

etapas: la conciliación judicial y el arbitraje, mientras que la vía extrajudicial era el arreglo directo. 

Esta formulación fue modificada por la Reforma Procesal Laboral (ley 9343 del 25 de enero del año 

2016), pero, como veremos, se modificó fortaleciendo la línea argumentativa que aquí se plantea. 

De manera que la estructura misma del Código de Trabajo deja clara la diversa naturaleza jurídica de 

ambos instrumentos colectivos de trabajo: convenciones colectivas y arreglos directos, siendo la 

primera un medio de negociación colectiva mientras que el segundo es un medio de solución de 

conflictos colectivos.   

Es decir, en Costa Rica, el arreglo directo es el resultado de un proceso de resolución de conflictos 

colectivos de carácter económico y social (Amoretti Orozco, 2007, p. 297), y nunca un instrumento 

colectivo fruto de la negociación colectiva que pueda sustituir a la convención colectiva de trabajo.   

Así el artículo 504 del Código de Trabajo (hoy 615), establece: 

Artículo 615.- Los patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del 

arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables 

componedores. Al efecto, los trabajadores podrán constituir consejos o comités 

permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de tres miembros, quienes 

se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por 

escrito, las quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones de 

forma atenta y, cuando así proceda, el patrono o su representante no podrá negarse a 

recibirlos, a la mayor brevedad que le sea posible. 

Cada vez que se forme uno de los consejos o comités a que se refiere el párrafo anterior, sus 

miembros lo informarán al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los cinco días 

posteriores a su nombramiento. 
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Siguiendo a Plá, es posible señalar que “el arreglo directo significa el entendimiento entre las dos 

partes sin intervención de ningún tercero....  Se dice que el acuerdo es lo contrario del conflicto: si 

hay acuerdo no hay conflicto.  Sin embargo, puede ocurrir que el conflicto haya tomado estado 

público, por una de las infinitas maneras de manifestarse y que, ya producido, las partes lo 

solucionen por el acuerdo” (Plá Rodríguez, 2001, p. 27). 

El Código de Trabajo, es técnicamente claro al no incluir como instrumento de negociación colectiva 

al arreglo directo, al arreglo conciliatorio o al laudo arbitral. Por el contrario, les confiere una función 

de medios da autocomposición y composición del conflicto, ya que estos son el resultado de los 

procedimientos de resolución de conflictos colectivos de carácter económico y social existentes, y 

no el resultado de procesos de negociación colectiva. El arreglo directo requiere que el conflicto se 

haya perfeccionado, o, como señala Plá “haya tomado estado público” (Plá Rodríguez, 2001). 

Hemos señalado, que, en algunos modelos de representación colectiva, la distinción entre medio de 

solución de conflictos y medios de negociación colectiva resulta intrascendente. Probablemente por 

ello, muchos tratadistas no se refieren a tal distinción, ya que seguramente la entienden como propia 

de un purismo teórico. Sin embargo, tal y como se advierte, esta diferencia resulta central en otros 

modelos de representación colectiva, tal como el adoptado en países como Costa Rica, Chile y 

Colombia. 

Algunos autores sí se han detenido en tal distinción, tal como lo ha hecho Ackerman, al señalar que 

“la negociación colectiva seria expresión de armonía y la huelga el punto de mayor desavenencia”, y 

ha diferenciado estos elementos respecto de los medios de solución de conflictos colectivos 

(Ackerman, 2013d-a, pp. 702-703, 707-708).  De igual forma Ermida señala que la “confusión entre 

negociación colectiva y medios de solución de conflictos colectivos” es “funcional al objetivo del 

control político de la acción sindical” (Ermida Uriarte, 1993, p. 386). 

Por ello hemos señalado, siguiendo a Bayón Chacón, que los medios de solución de conflicto 

requieren que exista un conflicto, es decir, “una situación de oposición entre dos personas o grupos, 

respecto de un problema concreto, con fuerza suficiente para provocar un cambio o desarmonía que 

altere las normalidad de las relaciones habituales” (Bayón Chacón, 1959, p. 823).  Al respecto Supiot 

ha precisado que “cada vez que se discuta el interés indivisible de una colectividad se tiene una 

controversia colectiva, tanto si contra ese interés atenta otra colectividad como si atenta un 

particular, y tanto si el atentado afecta inmediatamente a toda la colectividad como si afecta 
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inmediatamente a un particular perteneciente a la colectividad” (Supiot, 1999, p. 45). 

A partir de esta conceptualización Bayón Chacón señaló una “ruta crítica” que debe ser transitada 

para que se perfeccione un conflicto y por lo tanto para que pueda ser utilizado un medio de solución 

de ese conflicto.  Esto le lleva a concluir que un conflicto de trabajo se puede definir como, la 

situación de dificultad que nace por motivo interno o externo (causa del conflicto) de la relación 

laboral (presupuesto objetivo); al que se suma el presupuesto subjetivo, que es la incorporación del 

presupuesto objetivo a la voluntad de una o ambas partes de la relación con el ánimo de ejercitar 

con tal motivo una pretensión frente a la otra, con lo cual una vez ejercitada o exteriorizada y no 

aceptada surge el conflicto (1959, pp. 824-825).  Cuando la pretensión se acepta no existe conflicto.  

Tampoco hay conflicto cuando se rechaza, pero se desiste de la pretensión. 

De forma tal que es necesario recordar que, en el proceso de incorporación laboral costarricense, 

ciertamente existió la finalidad de regular al actor sindical estableciendo limitaciones que 

permitieran su disciplinamiento. Pero estos mecanismos fueron construidos bajo la idea de la 

exclusividad sindical para la negociación colectiva, y frente a ella se construyó un sistema de máximo 

pluralismo sindical, que exige alcanzar un mínimo de representatividad o representatividad 

suficiente para que nazca a la vida jurídica la obligación patronal de negociar colectivamente (la 

tercera parte de los trabajadores sindicalizados que laboren en el ámbito respectivo según el artículo 

56 del Código de Trabajo).  Y ciertamente se intentó excluir de la titularidad de los medios de solución 

de conflictos colectivos y de la huelga al sindicato.   Pero siempre existió una distinción clara entre 

el conflicto colectivo y la negociación colectiva, hasta la reacción conservadora que inicia a fines de 

los setenta. 

Esta distinción ha sido reconocida en distintos momentos por diferentes tribunales.   Así lo ha 

entendido el Tribunal Superior de Trabajo al señalar que: 

“Resulta ilógico que teniendo rango constitucional tanto el Sindicato como el Convenio 

Colectivo y no así el arreglo directo ni su titular el Comité de Trabajadores, se hayan legislado 

estos para ponerlos a competir con aquellos.  Desde luego que tal cosa no se aviene con el 

fin de la negociación colectiva que es fundamentalmente lograr la paz entre las fuerzas 

productivas. Todo parece indicar en cambio, y así lo entienden las suscritas, que el arreglo 

directo está concebido como una garantía más para los trabajadores y patronos, de manera 

que puedan arreglar sus desacuerdos aun cuando no exista una organización sindical en la 

empresa.   Tal posibilidad es consecuencia directa del derecho a la libertad sindical en su 
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aspecto de libre afiliación que implica desde luego la no obligatoriedad de ésta.   

Ciertamente no puede privarse a los trabajadores y los patronos de la posibilidad de arreglar 

sus conflictos, solo porque no exista un sindicato en su empresa.”  (Tribunal Superior de 

Trabajo, Sección Primera, voto no.77, citado por Amoretti Orozco, 2007, pp. 298-299)  

Lo mismo ha sucedido con la Sala Segunda de la Corte que  

“En su voto No. 79, de las 14:30 horas del 21 de junio de 1989, la Sala Segunda destacó las 

diferencias existentes entre “(…) la figura jurídica de la convención colectiva de trabajo tal y 

como está concebida en los artículos 54 y siguientes del Código de Trabajo…”, estableciendo 

al participación del Sindicato es “(…) obligada para que pudiese surgir a la realidad jurídica 

tal instrumento colectivo de trabajo (…)”, y el arreglo directo que es un acuerdo que “(…) 

deviene de la presencia de un conflicto de carácter económico social judicial, sin el amparo 

del dictado de una sentencia colectiva de trabajo, pero producto de la libre voluntad de las 

partes de obligarse entre sí, y otorgarse en forma recíprocas derechos y obligaciones” 

(Amoretti Orozco, 2007, p. 313). 

La utilización del arreglo directo como resultado de la negociación colectiva para establecer las 

condiciones de trabajo en determinado centro de trabajo, empresa o institución, no es propia de 

este tipo de instrumento, sino de la convención colectiva de trabajo que sí tiene fuerza de ley 

profesional por imperio constitucional. Solamente si se ha perfeccionado un conflicto colectivo de 

carácter económico y social, y este versa sobre determinadas condiciones de trabajo, procede la 

utilización del arreglo directo como resultado del procedimiento extrajudicial. 

Sin embargo, la práctica y la permisividad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a partir de la 

reacción conservadora de los ochenta, permitió inscribir arreglos directos como el resultado de 

procesos rutinarios de negociación colectiva, sin que se haya comprobado la existencia de un 

conflicto colectivo de carácter económico y social previo.  Esto ha producido que los arreglos directos 

se utilicen como sustitutos del proceso de negociación colectiva y por lo tanto como sustitutos de 

las convenciones colectivas de trabajo.  Esta transformación, o, siguiendo a Barbagelata, 

deslizamiento del producto de un procedimiento para la solución de conflictos hacia un producto de 

una negociación colectiva de trabajo, ha representado un instrumento eficaz de política antisindical. 

Esta interpretación o construcción discursiva tolerada por el Ministerio de Trabajo, produjo que se 

asumiera como válida la existencia de una supuesta negociación colectiva, lo que permite a los 

empleadores fomentar esta sustitución de la negociación colectiva por medio de una figura que no 
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tiene como titular a la organización sindical. 

El arreglo directo, entonces, no está concebido como un instrumento de negociación colectiva de 

las condiciones de trabajo en un determinado centro de trabajo, sino como un instrumento 

extrajudicial de solución de conflictos colectivos de carácter económico y social.   

En lo que se refiera a la titularidad de los medios de solución de conflictos colectivos, tal y como ha 

señalado (Alfaro Muñoz, 1982, p. 19) el arreglo directo también ha sido utilizado como práctica 

antisindical, en la medida en que se ha utilizado para restar legitimidad y actualidad, a los 

procedimientos judiciales de solución de ese tipo de conflictos (sea la conciliación judicial o el 

arbitraje), y con ello también restar legitimidad a las representaciones laborales que gestionaron el 

conflicto colectivo.    

Al respecto, la jurisprudencia de los años setenta admitía la posibilidad de ordenar el archivo de un 

procedimiento de conciliación judicial o de arbitraje judicial, si un comité permanente de 

trabajadores cualquiera presentaba un arreglo directo suscrito con la empresa. Tal línea 

jurisprudencial partía de la idea de que, en última instancia lo que se quiere es la paz social, de forma 

que la suscripción de un arreglo directo extemporáneo y suscrito por terceros no perjudica los 

derechos colectivos (TST 1264-72).  No obstante, ante este tipo de práctica, la jurisprudencia 

nacional empezó a limitar las posibilidades presentar un arreglo directo durante la tramitación de 

un procedimiento judicial.  Así señaló que: 

“Considerando: a) Que no existe recurso alguno para las resoluciones de este Tribunal 

durante esta etapa según lo establece el artículo 506 del Código de Trabajo.  b) No obstante 

lo anterior, este Tribunal considera que si bien es cierto el objetivo primordial de esta etapa 

consiste en conciliar o arreglar a las partes en discusión, en aras de la paz social, finalidad 

que se cumple con el arreglo directo; una vez planteado el conflicto, el arreglo directo debió 

ser suscrito o contar con la anuencia de los delegados de los trabajadores, quienes son 

únicos legítimos representantes en los problemas que se suscitan.  Nótese que en el escrito 

inicial a estos delegados se les otorgaron plenos poderes para negociar, acordar y transar 

con la empresa en cualquiera de las etapas, y el mismo está vigente, no ha sido revocado.  

c) Sostener una tesis contraria a ésta sería permitir que la empresa, aprovechando sus 

poderes de dirección, socave el movimiento de los trabajadores en detrimento de los 

procedimientos legales establecidos u objetivos de la legislación laboral” (Tribunal de 

Conciliación de Cartago, resolución de las 8 horas. del 12 de diciembre de 1986). 
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“Este Tribunal Superior ha aceptado los arreglos directos en estas diligencias, cuando el 

mismo está celebrado entre la empresa y sus trabajadores y respaldado por un sesenta y un 

por ciento (61%) de los trabajadores, y además habiendo sido depositado y aprobado por 

el departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio del ramo.   También, cuando dicho 

arreglo se haya firmado antes de la presentación del conflicto (ver No. 1472 de 10 horas 5 

minutos del 1 de noviembre de 1984) ... El arreglo a que se refiere el subjúdice no llena 

todos los requisitos supracitados, y por lo mismo cabe aprobar lo resuelto por el Tribunal 

de Conciliación de Cartago... rechazando la nulidad interpuesta... por improcedente” 

(Tribunal Superior de Trabajo, No. 270 de las 16:30 horas. del 11 de marzo de 1987). 

 
“Dicho arreglo directo, al parecer goza de una mayoría calificada de empleados de la 

empresa en conflicto, pero fue promovido extemporáneamente ya que estas diligencias 

conciliatorias fueron presentadas al Juzgado Primero de Trabajo de Cartago, a las quince 

horas del veintisiete de octubre del año próximo pasado, y el arreglo de marras muy 

posteriormente.  Además, no se consigna en el aludido arreglo directo que se tuviera por 

desistido en forma definitiva, como decisión firme y categórica, el presente conflicto, 

revocando los poderes y la representación concedida a los integrantes de la Delegación 

Obrera, así como el nombramiento de la asesoría respectiva.  Sobre el número de 

trabajadores que apoyan las presentes diligencias conciliatorias, y que la empresa en varias 

oportunidades cuestiona este Tribunal Superior estima que el caso no tiene interés actual, 

pues esa controversia fue resuelta por el aludido Tribunal de Conciliación de Cartago...  Por 

otro lado, como bien lo dijo este Tribunal, ya fueron agotados los procedimientos de 

conciliación; y estas diligencias no denotan que se hayan violado las leyes de trabajo...    En 

lo que sí debe corregirse la resolución en examen, es sobre la aprobación por el 

Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio del ramo, del citado arreglo, pues 

no es así, ya que únicamente le corresponde la fiscalización y el depósito” (Tribunal Superior 

de Trabajo, No. 270 de las 16:30 horas. del 11 de marzo de 1987). 

 

Resulta evidente que en el centro de esta discusión está el reconocimiento o no de un sujeto 

colectivo no sindical en competencia directa con el sujeto sindical.  Precisamente de cara al proyecto 

de Reforma Procesal Laboral, que finalmente fue aprobado, un análisis técnico de la OIT señaló al 
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respecto: 

 “La introducción del arreglo directo como medio de solución parece muy problemático 

respecto a la aplicación del Convenio núm. 98 al tener en cuenta la doctrina de los órganos 

de control de la OIT en esta materia, porque existe el peligro que dichos arreglos directos 

sustituyan a las convenciones colectivas. (…) En este sentido, la Comisión de Expertos en su 

observación de 2007 sobre la aplicación del Convenio núm. 98 por Costa Rica se refirió al 

problema de la negociación colectiva en el sector privado en virtud de la existencia de más 

arreglos directos que de convenciones colectivas.   La investigación independiente, que se 

realizó a la solicitud de la Comisión de Expertos, denotó que el instrumento del arreglo 

directo no es apropiado para el fomento de la negociación colectiva, ya que permitiría a los 

empleadores bloquear la negociación de convenciones colectivas. (…)  Se infiere además del 

análisis del arreglo directo que “éste último no equivale a una convención colectiva por no 

ser el resultado de una negociación equilibrada entre dos sujetos independientes y 

autónomos (…) para sostenerla, sino, bien por el contrario, una relación claramente 

asimétrica entre un sujeto (carente de todo poder de negociación) que pide, ruega - “en 

forma atenta” (…) y otro (ostensiblemente más poderoso) que, según su excluyente criterio, 

concede o deniega”.   (…)  La investigación pues llegó a la conclusión que el arreglo directo 

no configura en sí una forma apreciable ni valiosa de negociación colectiva entre 

organizaciones recíprocamente independientes; de ahí que el instrumento de arreglo 

directo opera en franca contradicción con el compromiso de “... estimular y fomentar entre 

los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte y las organizaciones de 

trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación 

voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones 

de empleo” que impone el artículo 4 del Convenio núm. 98”(B. Van der Laat, y Schapira-

Felderhoff, Kirsten-María, 2008). 

Este análisis no aborda la diferencia entre medio de solución de conflictos y la negociación colectiva, 

por lo que, al igual que lo ha hecho OIT respecto del caso costarricense, entiende que el resultado 

final es problemático y violatorio del Convenio 98 de la OIT, pero tiende a pensar que el problema 

deriva de la “fortaleza” negociadora de su titular “comité permanente de trabajadores”, lo cual, si 

bien es cierto incide en su resultado final, no permite comprender el fenómeno en toda su 

dimensión. Por ello continúa refiriéndose al síntoma (la mayor cantidad de arreglos directos respecto 

de convenciones colectivas), y no a la causa del problema. 
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El problema existe en virtud de un discurso jurídico construido a partir de la reacción conservadora, 

que deslizó el medio de solución de conflicto hacia un medio de negociación colectiva, con la 

finalidad fundamental de crear un sujeto colectivo no sindical que pudiera ser calificado de legítimo, 

a la vez que se deslegitimaba el ejercicio de la ciudadanía social por medio del sujeto sindical. 

Ya hemos señalado que el convenio colectivo de trabajo requiere la existencia de un sindicato ya que 

este es titular exclusivo de aquella.  No obstante, en materia de los procedimientos para la resolución 

de conflictos colectivos de carácter económico y social, el Código de Trabajo establece limitaciones 

importantes a la libertad sindical, ya que, no les confería expresamente (al menos hasta la Reforma 

Procesal Laboral del año 2016) la titularidad en ellos a los sindicatos. Por el contrario, el Código de 

Trabajo establecía, como regla general, que serían coaliciones de trabajadores los titulares de estos 

procedimientos, así como de los instrumentos que resultaren como producto de esos 

procedimientos.    

Las coaliciones de trabajadores, en tanto relacionadas con los procedimientos judiciales y 

extrajudiciales de solución de conflictos y la huelga, tienen como rasgo fundamental su aparición 

coyuntural, transitoria y esporádica, ya que surgen para hacer frente a una situación específica que 

una vez desaparecida extingue la coalición. Su constitución por ser temporal, no requiere una 

estructura formal, ni inscripción, y cuando se requiere registrarla (caso del arreglo directo art. 506 y 

615 actual), esta inscripción no es formal.  En los procedimientos de conciliación judicial (art. 507, 

618 actual), de arbitraje (art. 528, 635 actual), en el arreglo directo (504, 615 actual), y en la huelga 

(arts. 371 y 373, 372 actual) aparecen las coaliciones de trabajadores. 

En los procedimientos de solución de conflictos colectivos, son las personas trabajadoras 

desorganizadas (al menos antes de la Reforma Procesal Laboral), las que podían nombrar coaliciones 

temporales de representación (Alfaro Muñoz, 1982, p. 16), ya que desaparecen una vez extinguido 

el conflicto particular que motiva su creación. Esto puede suceder con la suscripción de un arreglo 

directo, de un arreglo conciliatorio judicial o el dictado de un laudo arbitral.   

Tal ha sido la conclusión a la que ha llegado la Sala Constitucional en un reciente fallo, al señalar que 

la figura del: 

“Comité Permanente de Trabajadores, (…) no es contemplado por nuestra legislación 

ordinaria como un órgano permanente de representación de intereses económicos y 

sociales de los trabajadores, sino únicamente como un medio para la solución de conflictos 

colectivos de carácter económico social coyunturales o circunstanciales” (SCV no. 2011-
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012457 de las 15:36 horas del 13 de setiembre del 2011). 

Es decir, la Sala Constitucional estableció que se trata, casualmente de coaliciones temporales para 

atender conflictos coyunturales, siendo que la conclusión lógica de tal constatación es que, 

extinguido el conflicto se extingue la coalición. 

Hemos definido al sujeto no sindical de representación como toda aquella forma de representación 

del interés colectivo de las personas trabajadoras y que permita la participación de todas las 

personas trabajadoras del ámbito respectivo, tanto como electoras como candidatas, así como 

cualquier forma de coalición, sin importar su grado de transitoriedad o vocación de permanencia.   

De forma tal que los comités permanentes de trabajadores en el Código de Trabajo no son 

organizaciones ni sujetos colectivos de representación permanente del interés colectivo, a diferencia 

de lo que sucede con las organizaciones sindicales. 

Por su parte, la exclusión sindical ha sido señalada como problemática por el presidente de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a los procesos de solución de conflictos 

colectivos de carácter económico y social: “hay un problema en el Código de Trabajo de que la 

legitimación para interponer este tipo de conflictos está desplazada por llamarle de alguna manera” 

(Aguirre Gómez, 2009). Este “desplazamiento” de la representación en este tipo de procesos, ha 

privado a la organización sindical de la participación en este tipo de procesos como regla general, y 

por lo tanto se ha suprimido al actor colectivo por excelencia de uno de los mecanismos esenciales 

para tutelar y promover los intereses colectivos de las personas trabajadoras. 

A las organizaciones sindicales se les ha permitido la participación en los procedimientos de solución 

de los conflictos colectivos de carácter económico y social solamente en algunos supuestos 

particulares.  Así, por ejemplo, en el conflicto generado por la falta de acuerdo en el contenido de 

una convención colectiva de trabajo, o en el generado por la reticencia del empleador a negociar 

una convención colectiva de trabajo (art. 56 inciso d del Código de Trabajo), se ha aceptado la 

participación directa del sindicato como titular del proceso de resolución de conflicto colectivo, 

precisamente por versar estos sobre un elemento de la libertad sindical cuya titularidad exclusiva  

ostenta el sindicato. Otro tanto ha sucedido con la huelga producida por el no reconocimiento 

patronal del sindicato conforme a lo que dispone el art. 344 (Blanco Vado, 1991). Sin embargo, se le 

ha excluido de la titularidad de estos conflictos cuando se trate de los intereses colectivos de los 

trabajadores. 
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Este es, sin duda alguna, el centro del discurso jurídico que ha resultado hegemónico a partir de la 

reacción conservadora de los ochenta en Costa Rica.  Este discurso se construye a partir de la 

necesidad empresarial y de algunas expresiones políticas como el Partido Liberación Nacional, de 

legitimar a un sujeto no sindical que compita con el sindical en ámbitos que jurídicamente 

corresponden de forma exclusiva al sindicato, a la vez que deslegitima política y jurídicamente al 

sujeto sindical. 

El discurso jurídico dominante a partir de esa reacción conservadora, es el de la existencia de un 

doble canal de representación en materia de negociación colectiva, para lo cual fue necesario 

deslizar un instrumento de solución de conflictos hacia uno de negociación colectiva, así como 

deslizar la figura de la coalición coyuntural relacionada con conflictos colectivos hacia su 

conceptualización como sujetos colectivos permanentes equiparables y que compiten con los 

sujetos sindicales a los cuales se busca deslegitimar. 

Es posible concluir entonces que, a pesar de lo expresado por las normas constitucionales y legales, 

en la práctica prevalece un sistema dual en la negociación colectiva, en virtud de la hegemonía 

interpretativa del discurso jurídico construido a partir de la reacción conservadora.   

Sin embargo, este discurso está siendo sometido a una constante crítica desde diversos ámbitos. En 

primer lugar el sindical, en segundo lugar desde la perspectiva de los análisis técnicos de la OIT 

(Goldín, 2006; B. Van der Laat, y Schapira-Felderhoff, Kirsten-María, 2008) y finalmente en crecientes 

contradicciones entre la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala Segunda.  Así mismo, 

esta arena de discusión se refleja en la construcción de la Reforma Procesal Laboral y en su texto 

final. 

Al igual que la OIT, los tribunales han reconocido que el discurso jurídico hegemónico ha producido 

problemas e incluso violaciones al ordenamiento jurídico vigente, incluyendo los convenios 

colectivos de trabajo. Sin embargo, a pesar de los avances en la línea jurisprudencia de la Sala 

Constitucional desde que ha empezado a abordar el tema, aún no logra deslindar la diferencia entre 

un medio de negociación colectiva y uno de solución de conflictos colectivos, aunque sí ha clarificado 

la diferencia entre el sujeto colectivo no sindical expresado en las coaliciones vinculadas a conflictos 

coyunturales (sobre todo para la suscripción de arreglos directos) (SCV no. 2011-012457 de las 15:36 

horas del 13 de setiembre del 2011) y el sindicato como organización permanente para la 

representación del interés colectivo. 

Sin embargo, la Sala no ha profundizado en la distinción entre medio de solución de conflictos y 
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medio de negociación.  Ha señalado sin embargo que 

“se tiene que el Arreglo Directo como medio de solución de conflicto colectivo de trabajo 

está dispuesto a partir del artículo 504 del Código de Trabajo, normativa en la cual con 

claridad se establece que el titular de este tipo de negociación (sic) lo son los "Consejos o 

Comités Permanente de los Trabajadores", entendiéndose como tales las coaliciones de 

trabajadores debidamente autorizadas por éstos. En el caso en concreto, se tiene que, en 

enero de 1997, los trabajadores de la empresa Proyecto Agroindustrial Sixaola S.A., 

nombraron a sus representantes ante el Comité Permanente de los Trabajadores a quienes 

les otorgaron poder para negociar condiciones de trabajo (sic). (…) en la especie la actuación 

del Ministerio accionado en cuanto a la aprobación del Arreglo Directo estuvo apegada a 

derecho, no solo porque la negociación (sic) se realizó entre la empresa y aquellos 

trabajadores debidamente legitimados, sino, además, porque a esa fecha el sindicato como 

tal aún no se encontraba inscrito” (SCV 910-98 de las 17:54 horas del 11 de febrero de 1998). 

Es claro que, en este primer abordaje, la Sala reafirma la naturaleza de medio de solución de 

conflictos, pero sin profundizar el tema, pero no se refiere al alegato de la empresa en el que señala 

que el comité estaba legitimado para “negociar las condiciones de trabajo de la empresa”.   

Más recientemente ha indicado que “la suscripción de arreglos directos en el seno de la empresa, 

no podrá constituir un óbice para el ejercicio de la libertad sindical, por lo tanto, el empleador no 

podrá ampararse en un instrumento de esa naturaleza para denegar las facultades de representación 

que ostentan las organizaciones sindicales”.  De manera que se viola la libertad sindical cuando se 

reconoce “al Comité Permanente de Trabajadores la titularidad exclusiva de representación de los 

trabajadores de la empresa, (…) negando a priori toda posibilidad de negociación colectiva con el 

sindicato”, de manera que el sindicato “prevalece sobre cualquier otra en materia de negociaciones 

colectivas”, y tiene “preeminencia sobre otras formas de asociación de trabajadores, en lo tocante a 

la defensa y promoción de intereses colectivos”  (SCV. 12457-2011). 

De igual forma, la Sala Segunda de la Corte en el pasado reconoció la utilización antisindical del 

arreglo directo y por lo tanto legitimó la competencia de la Inspección de Trabajo para anular un 

arreglo directo por haber sido parte “de un contexto de prácticas desleales de la empleadora y que 

la finalidad de estas últimas no ha sido otra que la de impedir la actividad del Sindicato” (voto No. 

299-93 de las 14:10 horas del 9 de diciembre de 1993).   

Sin embargo, la Sala laboral actualmente batalla confusamente entre sus propios argumentos, ya 
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que por un lado subraya que el arreglo directo es un medio de solución de conflictos colectivos, y 

por otro no logra desembarazarse del peso del discurso hegemónico construido a partir de la 

reacción conservadora de los ochenta.  Una cita es sumamente ilustrativa en ese sentido: 

En nuestro Código de Trabajo se incluyó en el Capítulo III, denominado Del Procedimiento en 

la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico social, dentro del Título VI, 

una Sección I dedicada al tema del Arreglo Directo.  El ordinal 504 de dicho Código señala: 

(…). Como se desprende del texto transcrito, el arreglo directo es un instrumento de 

búsqueda de la paz social, al propiciar la resolución de las controversias suscitadas en la 

relación laboral mediante el entendimiento directo entre las partes (trabajadores (as) y 

empleador (a) o con la participación de un tercero que denomina “amigable componedor”. 

Precisamente, por ello, se han señalado como sus características el ser extrajudicial, auto 

compositivo, voluntario y de solución directa. De forma que este procedimiento de solución 

de los conflictos (sea del conflicto latente (sic) o del ya existente –artículos 373 inciso b) y 

387 del Código de Trabajo-) no puede excluirse del concepto general de negociación 

colectiva. (…). También, como arreglo directo se conoce al producto resultante de una 

negociación de este tipo, en otras palabras, al texto o documento en que se recogen los 

puntos pactados. Desde luego que, tal como lo ha dicho reiteradamente esta Sala, el arreglo 

directo –cuyo titular por el lado de los trabajadores es el Comité Permanente según lo 

establece el mismo numeral 504 transcrito- no puede ir en perjuicio de la negociación de 

convenciones colectivas y, consecuentemente, del ejercicio de la libertad sindical, lo que ha 

sido rescatado en el texto vigente del artículo 370 del Código de Trabajo, en que también se 

reconoce –implícitamente- el carácter de negociación colectiva al arreglo directo (sobre este 

aspecto puede verse, entre otros, el voto de esta Sala n° 299, de las 14:10 horas del 9 de 

diciembre de 1993). Tal como ha establecido esta Sala (sentencia n° 79, de las 14:30 horas 

del 21 de junio de 1989), la figura de la convención colectiva es diferente a la del arreglo 

directo, particularmente por la jerarquía normativa de cada uno de ellos, el primero, con 

rango de ley según lo establece el numeral 62 de la  Constitución Política, y el segundo, con 

el de acuerdo voluntario entre partes capaz de hacer nacer derechos y obligaciones para 

estas, desde luego, siempre que no vaya en detrimento del contenido mínimo de derechos 

establecidos por la legislación laboral a favor de los trabajadores” (el subrayado no es del 

original) Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, No. 2012-000499. 

Valga subrayar que en ninguna de las disposiciones que cita esta sentencia se habla de “conflicto 
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latente”, y mucho menos se cataloga al arreglo directo como un medio de negociación colectiva, ni 

siquiera implícitamente.    

Esta confusión que el discurso jurídico costarricense expresa, en este caso en palabras de la Sala 

Segunda, que califica al arreglo directo como medio de solución de conflictos y “por tanto” como 

medio de negociación colectiva, es precisamente tal, en la medida que es expresión de un discurso 

jurídico que deslegitima al sujeto sindical como forma de ejercicio de la ciudadanía social.  Ese 

discurso jurídico procura la armonización de los intereses colectivos bajo la idea de la paz y la 

armonía laboral, con lo que deslegitima a la vez el conflicto, y, finalmente, está construido sobre la 

base de poderosos mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral de mercado, que, 

siguiendo a Valenzuela (1988), son hostiles a la organización sindical por definición. 

Resulta entonces evidente la diferencia entre el significado de este canal de representación no 

sindical, similar al que funciona en Chile o en Colombia, respecto de lo que sucede con el doble canal 

de representación español. 

Con relación a titularidad de la huelga, la Constitución Política señala que el derecho de huelga es 

un derecho de los trabajadores (artículo 61 de la Constitución Política). A nivel legal, el Código de 

Trabajo definía la huelga como el abandono temporal del trabajo acordado y ejecutado por un grupo 

de tres o más trabajadores (art. 371).  Como veremos esta regulación resultó modificada de manera 

importante por la Reforma Laboral del 2012. 

Al respecto es necesario distinguir la titularidad del derecho de la titularidad del ejercicio.  A nivel 

constitucional se otorga la titularidad del derecho a las personas trabajadoras y no a sus 

organizaciones o coaliciones temporales.  Sin embargo, a nivel legal se introduce, como tesis de 

principio, la diferencia entre quiénes pueden acordarlo y quiénes pueden ejecutarlo.  Esta 

titularidad, en principio, a partir de lo indicado en el mencionado artículo 371 recae también en los 

trabajadores. Sin embargo, diversas disposiciones legales permitían desdoblar la titularidad del 

derecho de la titularidad del ejercicio de la huelga. 

Por una parte, el artículo 346 inciso e) establece como atribución de la asamblea general de los 

sindicatos, la declaratoria de huelga legal. El artículo 344 establece la huelga por desconocimiento 

del sindicato, en la cual es el sindicato el legitimado para solicitar al juez la declaratoria de legalidad. 

El artículo 525 establecía que, agotado el procedimiento de conciliación dentro del procedimiento 

de solución de conflictos colectivos de carácter económico y social, los trabajadores gozarían de 

veinte días para declarar la huelga legal.  De igual forma, el artículo 507 del Código de Trabajo 
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establecía que para poder plantear la conciliación judicial (paso necesario previo para una huelga 

legal), “los interesados nombrarán entre ellos una delegación de dos o tres miembros que deberán 

conocer muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de poder suficiente para firmar 

cualquier arreglo.” 

Es decir, en ocasiones parecía que las personas trabajadoras son tanto las titulares del derecho como 

de su ejercicio, mientras que en otras ocasiones esas titularidades parecieran asignársele al sindicato 

o a delegaciones de los interesados. 

Al respecto, la doctrina nacional había señalado tales contradicciones (Blanco Vado, 1991, pp. 

75,76), así como la escisión entre titularidad del derecho y del ejercicio (Amoretti Orozco, 2007, pp. 

170-172), o bien, siguiendo la doctrina y la jurisprudencia española, la titularidad individual del 

derecho y el ejercicio colectivo del mismo (Bolaños Céspedes, 2002, p. 277). 

Blanco Vado ha señalado como, la legislación costarricense establecía, al menos para algunos 

supuestos, al sindicato como titular del derecho de huelga, mientras que Amoretti señalaba que 

constitucionalmente la titularidad del derecho es de las personas trabajadoras, pero que el ejercicio 

está establecido con posibilidades de actuación no exclusiva a cargo del sindicato o de la coalición 

de personas trabajadoras. 

Hasta ahora, la titularidad de la huelga había sido negada al sindicato (B. Van der Laat, 1979b, pp. 

50-52), a pesar de la existencia de los artículos 344 y 346 antes indicados, o bien lo dispuesto en el 

artículo 56 del Código de Trabajo que establece la existencia de un conflicto colectivo de carácter 

económico y social y que puede terminar en una huelga legal, en caso de una negociación de 

convención colectiva fracasada. En tal caso el titular monopólico del conflicto es el sindicato, ya que 

por imperio constitucional (artículo 62) es el único titular posible de una convención colectiva de 

trabajo.  Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria le había otorgado la titularidad exclusiva a la 

coalición de personas trabajadoras para acordar la huelga y ejecutarla. 

Sin embargo, esta titularidad sindical en el ejercicio de la huelga se había venido reconociendo a raíz 

del giro jurisprudencial sobre los procesos de calificación de legalidad de la huelga.   

Históricamente se consideraba que este proceso judicial de calificación de huelga se realizaba en 

ausencia tanto de las personas trabajadoras como de los sindicatos o coaliciones temporales de 

huelga. Así, el procedimiento iniciaba con una solicitud de calificación de legalidad por el empleador, 

ante lo que el juzgado de trabajo dictaba un auto dándole curso y ordenando una inspección en el 
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lugar de trabajo, luego de la cual se procedía a dictar sentencia, todo lo cual sucedía el mismo día 

(Varela Araya, 1995, pp. 205-206). 

Esta situación varió a partir del año 2000.  En efecto, en virtud de una huelga de un día realizada el 

día 22 de junio del año 1999 en diferentes instituciones públicas, se iniciaron los diferentes procesos 

judiciales de calificación de huelga en los términos descritos anteriormente.  Al menos dos 

organizaciones sindicales (Sindicato de Trabajadores del Estado Costarricense SITECO y la Unión 

Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA) se apersonaron a diversos 

expedientes judiciales solicitando ser tenidos como partes del proceso y eventualmente planteando 

incidentes de nulidad y apelaciones por inadmisión ante el Tribunal Superior de Trabajo de San José, 

en virtud de que los respectivos juzgados mantuvieron que en estos procesos no podía existir 

contradictorio.  Así sucedió en el voto 3685-99 dictado en el expediente 99-001813-166-LA; voto no. 

3088 de las 16 horas del 22 junio de 1999 dictado en el expediente 99-001420-166-la; voto no. 3684 

de las 13 horas del 5 de agosto de 1999 dictado en el expediente 99-001820-166-la; expediente 

número 99-300063-217-la, entre otros. 

Ante estas apelaciones, las juezas Sonia Rodríguez, Ingrid Gregory Wang y Ana Luisa Messeguer 

Monge, de una de las secciones del Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San 

José, decidieron solicitar a la Corte Plena, instrucciones para resolver las respectivas apelaciones.  Al 

conocer esta solicitud, y previo informe de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la Corte 

Plena emitió una serie de directrices por medio del artículo XXIV de la sesión 16-2000 del 10 de abril 

del año 2000.  En virtud de esas directrices, las diferentes secciones del Tribunal Superior de Trabajo 

procedieron a anular las sentencias dictadas en los respectivos procedimientos de calificación de 

huelga, por violación del debido proceso, y procedieron a ordenar a los Juzgados de Trabajo, 

proceder a tener como partes de esos procesos a los respectivos sindicatos en su condición de 

representantes de los intereses colectivos de las personas trabajadoras.  Al respecto se resolvió, por 

ejemplo: 

“Para concluir este considerando, la falta de legitimación del Sindicato apelante, que intenta 

el Estado no es de recibo.  Si precisamente los trabajadores involucrados en la declaratoria 

de huelga que se cuestiona, son los trabajadores del Estado, el Sindicato Independiente de 

Trabajadores Estatales, está perfectamente legitimado, para ejercer en representación de 

estos, los recursos que contra la citada resolución procediere, sin perjuicio de los demás 

sindicatos involucrados. (…) 
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Todo lo anterior nos hace concluir que la sentencia examinada deber ser anulada, a fin de 

que se adecuen los procedimientos siguiendo la directriz fijada por la Corte Plena en el 

pronunciamiento de marras, para, manteniendo el carácter de celeridad que debe 

prevalecer en estas diligencias, se le confiera traslado a todas y cada uno de los gremios y 

agrupaciones representativas de los trabajadores involucrados en el movimiento, para lo 

cual deberá el juzgado acudir a los instrumentos legales de que disponga” Tribunal Superior 

de Trabajo voto no. 378 de las 8:10 horas del 5 de mayo del año 2000. 

De esa forma, a partir de ese momento, se produjo un giro jurisprudencial que reconoció la 

legitimación de los sindicatos para representar a las personas trabajadoras, al menos en los procesos 

de calificación de legalidad de la huelga. De esta forma, la deficiente formulación legislativa sobre la 

titularidad del derecho y de su ejercicio, sumada a la línea jurisprudencial que había negado 

sistemáticamente participación a los sindicatos dentro de estos procedimientos judiciales (Blanco 

Vado, 1992), no permitía elaborar una tesis única al respecto en Costa Rica. 

En un primer caso, se había reconocido la legitimación de la organización sindical para plantear el 

conflicto colectivo judicialmente, únicamente en el caso de la convención colectiva de trabajo 

fracasada, conforme lo dispone el artículo 56 del Código de Trabajo, precisamente por ser el titular 

de la convención el sindicato de forma monopólica.  En este supuesto, si la huelga se produce al 

agotarse la fase de conciliación judicial, el titular del derecho serían las personas trabajadoras, pero 

ejercerían tal derecho por medio de la organización sindical respectiva.  Lo mismo sucedería en el 

conflicto producido por no reconocimiento patronal del sindicato (artículo 346 del Código de 

Trabajo). 

En un segundo caso, es decir, en todos los otros procedimientos judiciales para la resolución de 

conflictos colectivos de carácter económico y social, la jurisprudencia no había reconocido la 

legitimación sindical para interponer el conflicto respectivo, y, por lo tanto, no podría ser titular del 

ejercicio de la huelga una vez agotada la fase de conciliación judicial.  Tal titularidad recaería en la 

coalición temporal de personas trabajadoras nombradas por las personas trabajadoras para 

representarlas en el conflicto colectivo. 

Finalmente, en el supuesto de las huelgas producidas fuera de los procedimientos judiciales de 

resolución de conflictos colectivos de carácter económico y social, la jurisprudencia reconoce 

unánimemente, a partir del giro jurisprudencial, que los sindicatos son los representantes del interés 

colectivo y que son los titulares del ejercicio de la huelga. 
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Sin embargo, la titularidad de la huelga y de su ejercicio fue abordada de manera expresa por la 

Reforma Procesal Laboral del año 2012. 

Desde finales de la década de los noventa, se inició un proceso de discusión sobre los procedimientos 

laborales, lo cual articuló en diferentes momentos actores institucionales (Poder Judicial, Poder 

Ejecutivo), organizaciones sindicales y empleadores, contando, en algunos momentos con el 

acompañamiento de la OIT. Este proceso se extendió por diecisiete años, hasta que culminó en el 

2012 con la aprobación de la ley 9343, Reforma Procesal Laboral, que reformó más de la mitad del 

articulado del Código de Trabajo. 

Como es de suponerse, este proceso fue arduo y complejo, pero estuvo a punto de fracasar por dos 

temas: la regulación de la huelga en los servicios esenciales y la representación de los intereses 

colectivos por parte del sujeto no sindical, en particular por los comités permanentes de 

trabajadores. 

Sin embargo, luego de más de una década de negociaciones, para diciembre del año 2011, uno de 

los temas fundamentales sobre el cual no se había logrado un acuerdo en el mencionado proyecto, 

y, por lo tanto, impedía políticamente que avanzara en su trámite legislativo, era precisamente la 

regulación que el proyecto planteaba en materia de arreglos directos y comités permanentes de 

trabajadores. 

Para tratar de salir de este punto muerto se suscribieron dos acuerdos entre la Unión Costarricense 

de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), una parte importante del sector 

sindical, y el Gobierno de La República. Este acuerdo permitió la aprobación de la ley. 

En lo que se refiere a la extensión de las competencias de los sindicatos, la reforma procesal laboral 

les otorga la titularidad de la huelga (art. 372).  En el art. 446, se da titularidad a los sindicatos en los 

conflictos colectivos jurídicos y en la representación respecto de los intereses económicos y sociales, 

al señalar que: 

“Los sindicatos tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales 

que les son propios (…) Para demandar la tutela de derechos colectivos jurídicos no 

requieren poder alguno” 

En el artículo 600 del Código de Trabajo modificado por la Reforma Procesal Laboral se da titularidad 

a las confederaciones sindicales para presentar recursos de casación en interés del ordenamiento 

jurídico, que es un recurso para que la jurisprudencia que se haya elaborado sin llegar a la Sala 
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Segunda, pueda ser revisada por esta Sala, de forma tal que pueda modificarla para casos futuros.    

Por su parte a pesar de que en los artículos 615 y siguientes (arreglos directos), 618 y siguientes 

(conciliación) y 635 y siguientes (arbitraje), no establecen de forma expresa la titularidad de los 

sindicatos en los procedimientos de solución de los conflictos colectivos de carácter económico y 

social, el artículo 446 del proyecto se establece que “Los sindicatos tendrán legitimación para la 

defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios”. Así mismo en el artículo 616 se 

establece que el arreglo directo solo podrá ser firmado por la organización sindical que haya iniciado 

una negociación de convención colectiva, o bien por medio de la organización o coalición que haya 

interpuesto un proceso de solución de conflictos colectivos.  Por lo que de la combinación de estas 

normas se ha concluido que se legitima de forma expresa a los sindicatos para la interposición de 

conflictos colectivos de carácter económico y social. 

Respecto de las competencias de los comités permanentes de trabajadores, originalmente el 

proyecto extendía las competencias de los comités permanentes de trabajadores. 

En el texto que originalmente fue dictaminado en comisión, la titularidad del arreglo directo la 

tendría el sindicato, pero únicamente si reúna la representatividad establecida en el artículo 370 del 

Código de Trabajo, es decir, al sindicato que tenga afiliadas a la mitad más una de las personas 

trabajadoras del respectivo centro de trabajo, empresa o institución.  Esta norma podía implicar que, 

si el 100% de las personas trabajadoras está sindicalizada, pero ninguno de los sindicatos reúne al 

50 por ciento más uno de estas personas, la titularidad se le otorgaría al comité permanente de 

trabajadores.     

El efecto práctico era que el en el proyecto de reforma procesal laboral la titularidad del arreglo 

directo la tendría el comité permanente de trabajadores, excluyendo a las organizaciones sindicales. 

Además, en esa versión inicial del proyecto, el comité permanente de trabajadores también recibía 

una extensión de sus competencias en el proyecto de reforma procesal laboral, ya que no solo 

continuaba siendo como regla general el titular de los arreglos directos, sino que, en caso de no 

existir sindicato, sería también el titular de la conciliación judicial y del arbitraje judicial en conflictos 

colectivos de carácter económico y social, y solo en ausencia de sindicato y de comité permanente 

de trabajadores, se recurrirá a una coalición nombrada por las personas trabajadoras. 

Esta extensión de competencias a los comités permanentes de trabajadores, era una de las 

divergencias fundamentales entre el sector sindical y el sector empresarial, que impedía que el 
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proyecto continuara su avance legislativo. 

Los comités permanentes de trabajadores, en la legislación vigente son coaliciones temporales para 

la resolución de conflictos colectivos de carácter económico y social.  Podría pensarse que en la 

versión inicialmente dictaminada continuarían siendo coaliciones temporales en tanto que el 

proyecto los mantenía como titulares de los arreglos directos (salvo que en la empresa haya un 

sindicato con el 50% más uno de las personas trabajadoras afiliadas), y, en ausencia de sindicatos, 

les extendía la titularidad de las conciliaciones judiciales y del arbitraje judicial en caso de conflictos 

colectivos de carácter económico y social. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede actualmente en el Código de Trabajo, que establece que 

deben inscribirse en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, el proyecto de ley establecía que en adelante se inscribirán en el Departamento de 

Organizaciones Sociales de ese Ministerio. 

Esta era una diferencia fundamental ya que el Departamento de Relaciones Laborales (originalmente 

denominado Oficina de Asuntos Gremiales y Conciliación Administrativa), de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 39 de la ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (no. 1860), es un 

departamento que tiene por finalidad fundamental intervenir amigablemente en los conflictos de 

trabajo.   

Por su parte, el Departamento de Organizaciones Sociales de ese Ministerio, tiene como una de sus 

funciones principales el Registro de Organizaciones Sociales, lo que comprende el registro y la 

tramitación de personerías jurídicas (art. 41 del Reglamento de Reorganización y Racionalización del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, decreto no. 1508). 

El proyecto de reforma procesal laboral en la versión inicial, transformaba radicalmente a los comités 

permanentes de trabajadores, que pasaban de ser simples coaliciones coyunturales para la solución 

de conflictos colectivos de carácter económico y social puntuales o específicos, a ser organizaciones 

sociales de trabajadores independientes.  Con ello, a pesar de que el convenio 135 y la 

recomendación 143 de la OIT establecen que estas organizaciones no deben obstaculizar las 

competencias exclusivas de los sindicatos y los representantes sindicales, el proyecto les otorgaba 

un ámbito mayor en la resolución de conflictos colectivos de carácter económico y social.  Además, 

en la medida en que no abordaba adecuadamente la naturaleza jurídica del arreglo directo, daba un 

paso más en la consolidación de lo que ha sido la práctica tolerada por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, de permitir conceptualizar el arreglo directo como sustitutivo o alternativo de la 
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convención colectiva de trabajo, y, por lo tanto, a los comités permanentes como sustitutivos o 

alternativos a los sindicatos en materia de negociación colectiva de trabajo. 

Lo anterior implicaba que con el proyecto se ampliaba el sistema dual de representación colectiva 

de las personas trabajadoras, ya que, se les otorgaban mayores competencias a los comités 

permanentes de trabajadores; se evitaba distinguir y prohibir la utilización del arreglo directo como 

sustitutivo de la convención colectiva de trabajo, y se reforzaba la titularidad de estos comités en la 

suscripción de arreglos directos. Esta ausencia de claridad habría implicado el debilitamiento del 

sistema unitario de representación colectiva en materia de negociación colectiva de trabajo, al 

permitir la sustitución de la negociación colectiva de trabajo, al menos en su expresión principal (la 

convención colectiva de trabajo) por medio del arreglo directo suscrito por comités permanentes de 

trabajadores. 

Es decir, en su versión original, el proyecto de Reforma Procesal Laboral consolidaba jurídicamente 

el discurso jurídico construido a partir de la reacción conservadora de la década de los ochenta. 

Si bien los comités permanentes de trabajadores se inscribirían en el Departamento de 

Organizaciones Sociales, lo hacían sin ninguna regulación propia de las organizaciones sociales.    A 

diferencia de los sindicatos, estos comités no poseen estatutos, no tienen normas que regulen los 

procesos electorales internos; normas que establezcan el régimen de responsabilidades y 

competencias del comité; ningún sistema de afiliación o desafiliación; plazos de nombramiento de 

los comités y mucho menos mecanismos para la revocatoria de mandato; normas para establecer 

sanciones para los representantes y para los representados; regulación del régimen económico para 

garantizar la independencia del comité frente al empleador y frente al estado; ningún tipo de 

mecanismo o norma para la convocatoria de las asambleas de personas trabajadoras; un régimen 

de fiscalización; alguna normativa que establezca cuáles son sus órganos de discusión y decisión; 

cómo se realiza su gestión administrativa; cuándo se presentan informes a sus representados para 

valorar el trabajo y rendir cuentas; cómo se aprueban los arreglos directos, y muchos aspectos 

adicionales que sí se regulan para las organizaciones sindicales.  Además no poseen ninguna fuente 

de financiamiento lo que los configura en una representación dependiente o vulnerable ante el 

empleador. 

Tales condiciones inciden actualmente en la ausencia de independencia y autonomía necesarias para 

representar el interés colectivo de los trabajadores.    

El texto de la Reforma Procesal Laboral finalmente aprobado agregó una norma que subraya la 
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naturaleza de medio de solución de conflictos del arreglo directo. El artículo 614 señala 

expresamente que “Son medios de solución de los conflictos económicos y sociales generados en 

las relaciones laborales, el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje.”  

En virtud de esta clarificación, debería esperarse que cese la incorrecta práctica del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, que ha permitido que se utilice el arreglo directo como sustituto de la 

convención colectiva de trabajo, y por lo tanto impedir que continúe utilizándose como instrumento 

antisindical.   

La segunda reforma relevante en lo que a arreglo directo se refiere es que el proyecto establece que 

cuando se esté en proceso de negociación de una convención colectiva de trabajo, solamente se 

puede firmar un arreglo directo con el sindicato titular de esa negociación.  Lo mismo sucede cuando 

se haya planteado un conflicto colectivo de carácter económico y social judicialmente, ya que se 

exige que el arreglo directo en tal caso se firme necesariamente con los titulares del conflicto 

colectivo.  

En virtud del acuerdo suscrito entre empresarios y sindicatos, salvo estas clarificaciones que abonan 

el camino en la dirección de revisar y modificar el discurso jurídico construido a partir de la reacción 

conservadora de los ochenta, es claro que ninguno de los dos discursos predominó en la redacción 

final.   De manera que la existencia o desaparición del doble canal de representación será producto 

del discurso jurídico que se construya, en el marco del conflicto social existente, a partir de la 

vigencia de la reforma procesal laboral. 

Finalmente, tal y como señalamos, respecto de la titularidad de la huelga, el tema fue abordado por 

el artículo 372 modificado por la Reforma Procesal laboral del 2012, que establece al respecto: 

Los titulares del derecho de huelga son los trabajadores y las trabajadoras, quienes lo 

ejercerán por medio de sus organizaciones sindicales o de una coalición temporal, en las 

empresas, las instituciones, los establecimientos o los centros de trabajo donde no hubiera 

personas sindicalizadas o cuando su número fuera insuficiente para constituir una 

organización sindical. 

Con esta redacción queda absolutamente claro, no solo que el colectivo laboral es el titular del 

derecho, pero que en virtud de que el ejercicio de este derecho se requiere una acción colectiva 

organizada, el proyecto establece que lo ejercen por medio de sus sindicatos, o, en su defecto, por 

medio de coaliciones temporales.   
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Es decir, al no ostentar los sindicatos la exclusividad en la titularidad de los procedimientos de 

solución de conflictos colectivos de carácter económico y social que pueden culminar con una 

huelga, se crea, en cuanto a la resolución de ese tipo de conflictos colectivos un sistema dual de 

representación. 

Pluralismo 

Hemos entendido el pluralismo sindical como la determinación de si el ejercicio de la representación 

del interés colectivo, en todos o alguno-s de los componentes fundamentales de la libertad sindical 

en su aspecto colectivo, debe ser ejercida por una única organización sindical en determinado 

ámbito de una manera estática (monopolio sindical) o relativamente estática (modelo de limitación 

a la pluralidad sindical), o bien, si puede ser ejercida esa representación del interés colectivo por 

diversas organizaciones sindicales de una forma dinámica (modelo de pluralidad sindical en 

competencia) o bien en coparticipación sindical (modelo de representación sindical proporcional). 

La ley costarricense luego de declarar la libertad de constitución de organizaciones sindicales, establece 

tratamientos diversos para efectos de determinar la mayor representatividad de los sindicatos para 

efectos de la negociación colectiva de trabajo, tal y como expresamente lo establecen los artículos 56 y 

370 del Código de Trabajo, exclusivamente para efectos de las negociaciones colectivas de trabajo.     

El artículo 56 en mención establece la mayor representatividad para esos efectos, dependiendo del 

número de afiliados con que cuente cada sindicato.  Esta norma, sin embargo, establece la posibilidad, 

en aquellos supuestos en que existan diversos sindicatos en una empresa o institución, de que se 

articulen voluntariamente los sindicatos.  De no lograr tal acuerdo impone la obligación al patrono de 

negociar colectivamente con el sindicato más representativo de cada profesión u oficio. 

Sin embargo, tanto para la negociación colectiva de todo el ámbito (empresa u oficio) se establece como 

requisito para que el empleador esté en obligación de negociar colectivamente, la existencia de una 

afiliación sindical correspondiente a la tercera parte del total de trabajadores de ese ámbito.  De manera 

tal que, alcanzado ese umbral mínimo de sindicalización, por medio de uno o varios sindicatos, se debe 

determinar cuál sindicato es el mayoritario en la empresa y eventualmente en el oficio respectivo para 

efectos de asignarle la titularidad exclusiva en cada ámbito. 

Por su parte en el año 1993 se agregó el artículo 370 del Código de Trabajo, el cual establece el 

monopolio de toda negociación colectiva a aquel sindicato al cual se encuentren afiliados-as más de la 

mitad del total de las personas que trabajan en esa institución o empresa.    
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“Artículo 370. Cuando en una empresa exista un sindicato al que estén afiliados, al menos la 

mitad más uno de sus trabajadores, al empleador le estará prohibida la negociación colectiva, 

cualquiera que sea su denominación, cuando esa negociación no sea con el sindicato.  Los 

acuerdos que se tomen en contra de lo dispuesto en este artículo, no serán registrados ni 

homologados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni podrán ser opuestos, a los 

sindicatos.” 

 

Si dicho supuesto no se produce, es decir, si a pesar de existir diversos sindicatos en una empresa o 

institución, ninguno de ellos posee una afiliación que supere la mitad del total de personas trabajadoras 

de esa empresa o institución, no está prohibida la negociación colectiva con las diversas organizaciones 

sindicales, siempre y cuando demuestre ser el sindicato más representativo de la empresa o del oficio.    

La determinación de la mayor afiliación sindical para estos efectos, o incluso para determinar la 

representación ante instituciones públicas, la había determinado históricamente el Ministerio de 

Trabajo.  Recientemente se promulgó el Reglamento para la determinación de membresía sindical para 

la negociación colectiva (decreto 40745-MTSS), en el cual se regula un procedimiento a cargo del 

Departamento de Organizaciones Sociales de ese ministerio, que culmina en la emisión de una 

certificación que acredita la mayor representatividad sindical, entendida esta como la “condición o 

estatus de un sindicato que le permite realizar determinadas acciones y actividades procesales, en 

representación de sus propios afiliados y de otros trabajadores” (art. 2).  En esa certificación se 

determina la representatividad y la legitimación para negociar colectivamente, la cual tiene una vigencia 

de un año. Pasado ese lapso cualquier sindicato puede solicitar la revisión del estudio (arts. 10 y 11).  

Dicho lo anterior, es claro que cualquier otro tratamiento desigual entre organizaciones sindicales, sí 

representaría un tratamiento discriminatorio entre organizaciones iguales antes la ley, de forma tal que 

otro tipo de limitaciones establecidas para un sindicato en particular, representaría una violación al 

derecho a la no discriminación (artículo 33 constitucional), así como a las normas nacionales e 

internacionales que regulan la libertad sindical.    

Por ello es posible señalar que el caso de Costa Rica es un caso típico de pluralidad sindical, ya que existe 

la posibilidad de inscribir tantos sindicatos como estimen convenientes los trabajadores, con el único 

requisito de que en él participen al menos doce trabajadores.  Además, en el ejercicio de la negociación 

colectiva, existe una competencia dinámica por la mayor representatividad, la cual es revisable en el 

tiempo.  Adicionalmente existe la posibilidad de establecer negociaciones colectivas con participación 
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de todos los sindicatos o parte de ellos en un determinado ámbito, observando criterios de 

representatividad cuantitativos previamente definidos.  En su defecto, cabe la posibilidad de que el 

sindicato más representativo del oficio correspondiente, negocie una convención colectiva en ese 

ámbito aplicable a esa profesión u oficio, e independientemente de la negociación colectiva general que 

aplicará para todo el ámbito. 

De esta forma, las disputas intrasindicales por alcanzar una mayor afiliación y obtener de esa manera la 

titularidad monopólica de la negociación colectiva general, no impiden la negociación colectiva en el 

mismo ámbito, cuyo titular sería un sindicato minoritario, pero mayoritario con relación al oficio 

respectivo. 

La regla general establecida por la Sala Constitucional es que “el sindicato más representativo es el 

mayoritario, resulta válido que este último sea el llamado a negociar colectivamente en representación 

de los trabajadores” pero que esa mayor representatividad “no debe impedir el funcionamiento de los 

sindicatos minoritarios y menos aún privarlos del derecho de presentar demandas en nombre de sus 

miembros y de representarlos en caso de conflictos individuales” (SCV 2012-015910). 

A nivel judicial, normalmente las violaciones a la pluralidad sindical se han presentado cuando el 

empleador ha supeditado la acción sindical de un sindicato minoritario a la voluntad del sindicato 

mayoritario (SCV 2009-013154), cuando se le han denegado facilidades sindicales al sindicato 

minoritario (SCV 2013-006717), cuando se ha obstaculizado la comunicación entre el empleador y el 

sindicato minoritario para efectos del planteamiento de conflictos colectivos individuales (SCV 2016-

013582), o cuando en un convenio colectivo se ha introducido una cláusula que indica que el sindicato 

titular de esa negociación es el único representante de los trabajadores en ese ámbito (SCV 2012-

015910 y 2013-001722).  En todos estos casos la jurisprudencia nacional ha utilizado los criterios de los 

órganos de control de la OIT, en el sentido de que el otorgamiento de competencias exclusivas al 

sindicato mayoritario en materia de negociación colectiva, no debe impedir el ejercicio de la libertad 

sindical de los sindicatos minoritarios.  Por lo tanto, las resoluciones judiciales han condenado a los 

empleadores por no otorgar facilidades sindicales como acceso a la red de correos electrónicos de 

la empresa, impedir la participación de los afiliados en la asamblea del sindicato minoritario, o 

impedir el diálogo y atención de los conflictos individuales planteados por el sindicato minoritario 

en defensa de sus afiliados, y han señalado que las cláusulas convencionales que declaran a un 

sindicato como el único representante, deben entenderse como único representante para efectos 

de la negociación colectiva (SCV. 2012-015910). 



 

 687 

8. Valoración de las variables en el caso de Costa Rica 

Visto este repaso del caso costarricense, a manera de conclusión para este caso concreto, 

abordamos a continuación el relevamiento de las variables y sus indicadores concretos.  

La legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía social 

Sobre la variable de legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía social, es necesario vincular 

los cuatro indicadores seleccionados: la existencia de un sistema político incluyente o excluyente, el 

tipo de incorporación laboral, el tipo de transición democrática y el rol sindical. 

Como conclusión general es posible señalar que, en el caso costarricense, históricamente 

encontramos un actor sindical legitimado únicamente en el breve período de la incorporación en la 

década de los cuarenta, así como en buena parte de la década de los setenta, aunque en este último 

período sometido a fuertes presiones y represión policial.  Sin embargo, es posible señalar que en 

ambos períodos es reconocido como actor fundamental en el ejercicio de la ciudadanía social, cuya 

autonomía colectiva es respetada y que intermedia en representación de los trabajadores 

representando sus intereses colectivos por medio de la negociación colectiva y el conflicto colectivo. 

No obstante, durante la reacción conservadora y autoritaria, tanto a partir de 1948 como a partir de 

1978, existe una clara deslegitimación del actor sindical respecto del ejercicio de la ciudadanía social, 

acompañada de fuertes niveles de represión.    

La construcción del legado, tanto a partir de 1953 como a partir de mediados de la década de los 

ochenta, se hace bajo el reconocimiento de esa deslegitimación y por lo tanto está caracterizada por 

el uso intensivo de mecanismos de disciplinamiento sindical, así como de la configuración de canales 

alternativos de representación.  En la primera etapa un canal de representación sindical cooptado y 

de patrocinio estatal y en la segunda reacción conservadora y su consiguiente legado, con la 

configuración de un canal no sindical de representación colectiva, que está construido en 

contradicción y competencia con el canal sindical.   

Además, este canal no sindical primero se articuló a partir de una organización mixta compuesta por 

trabajadores y empleadores, y financiada y controlada por estos últimos.   Luego de que diferentes 

instancias nacionales e internacionales deslegitimaron a la asociación solidarista como 
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representante del interés colectivo de los trabajadores, se articuló a partir de un deslizamiento de 

la figura de los comités permanentes de trabajadores. 

El costarricense, en la primera mitad del siglo XX fue un sistema político incluyente, sobre todo 

durante el período de incorporación, ya que, siguiendo la conceptualización O´Donell, se trató de un 

sistema político en el que los recursos del Estado se utilizan para movilizar a la clase trabajadora y 

exaltar su poder político (o preservar los niveles prexistentes de movilización) y por lo tanto se busca 

activar al sector popular y/o permitirle voz en la política nacional.  Sin embargo, a partir de la 

reacción conservadora de 1948 se configuró como un sistema político excluyente, en el que la 

política estatal se propone desmovilizar a la clase trabajadora y sus organizaciones y reducir su poder.  

Adicionalmente durante un largo período (1948-1976) fue excluyente de la representación política 

partidaria de izquierda, de manera que funcionó en un sistema electoral semi competitivo.    

De esta forma, a partir de la reacción conservadora de 1948 y durante la construcción del legado 

hasta la década de los setenta, se sometió a la organización sindical a potentes mecanismos de 

disciplinamiento sindical de mercado y a algunos corporativos.   

El breve proceso de democratización societal y político de la década de los setenta, transformó al 

sistema en uno incluyente, en el que, si bien no se buscó movilizar a la clase trabajadora y exaltar su 

poder político, sí se le legitimó como un actor político y laboral con derecho a voz en la política 

nacional.  Sin embargo, este período se cierra nuevamente con la segunda reacción conservadora 

que deslegitima nuevamente al actor sindical en el ejercicio de la ciudadanía social, tanto en el 

ámbito laboral como en la política nacional. A partir de esta segunda reacción conservadora y su 

legado la política estatal se propone desmovilizar a la clase trabajadora y sus organizaciones y reducir 

su poder  (Collier & Collier, 2002, p. 785). 

El modelo de representación se construyó con base en una incorporación laboral partidaria, que 

buscó la movilización de la clase trabajadora en función del movimiento político que artículo una 

alianza conflictiva entre sectores católicos, liberales y comunistas.  Sin embargo, el actor sindical 

siempre fue visto con desconfianza tanto desde el gobierno parte de la alianza, como desde la iglesia 

católica. 

La reacción conservadora y su legado son claramente autoritarios, en el que se configura primero 

una organización sindical confrontacional y luego contestataria según la tipología de Valenzuela. 
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La democratización operó dentro de un régimen democrático con importantes limitaciones, tanto 

en el ámbito societal como político.  La transición democrática fue fundamentalmente societal, de 

manera que fue una de reforma construida a partir del reconocimiento de la ciudadanía social, así 

como de la legitimación de los partidos de izquierda.  En ambos períodos, tanto durante los cuarenta 

como durante los setenta, el actor sindical juega un rol central.  En el primer período de apoyo y 

respaldo a las reformas sociales y políticas, y en el segundo período en el ejercicio de la ciudadanía 

social en el marco de las relaciones laborales. 

Durante la incorporación laboral el rol sindical, siguiendo la tipología de Valenzuela, puede ser 

calificado como sindicalismo contestatario, que forma parte de un movimiento sindical dividido en 

tendencias de diferentes ideologías y tendencias partidarias con un segmento vinculado al partido 

comunista, y que compiten entre sí; que funciona en democracia, y con dificultades para lograr 

penetrar a nivel empresarial y lograr acuerdos colectivos, con una fuerte resistencia y represión de 

los empleadores; pero se desenvuelven en un marco de apertura política que permite una 

participación importante fuera de las empresas en un ambiente cargado ideológicamente.  

Con la secuela o reacción conservadora a partir de la dictadura de 1948, el rol sindical se divide en 

dos. Uno es confrontacional, es decir, juega un rol de resistencia en un marco de autoritarismo y de 

prohibición de los partidos políticos vinculados a los sindicatos.  El otro, en tanto sindicato cooptado 

y de patrocinio estatal, juega un rol de apoyo a los gobiernos del PLN, estableciendo buenas 

relaciones con gobierno y que construye canales corporativos de relacionamiento sobre todo en el 

sector público. 

La incorporación laboral del movimiento sindical costarricense, entendido como el primer intento 

exitoso y sostenido del Estado para legitimar, dar forma e institucionalizar al movimiento sindical 

(Collier & Collier, 2002, pp. 783-784), se produce durante la ventana democratizadora internacional, 

lo que momentáneamente le permite obtener un grado de legitimación importante.  Tiene vínculos 

muy importantes con el Partido Vanguardia Popular pero no es se convierte en cadena de 

transmisión de este, sino en aliado estratégico para el desarrollo de las garantías sociales.  El 

resultado fue la creación de un modelo de exclusividad sindical y pluralismo sindical. 

Sin embargo, la secuela conservadora fue claramente represora, de manera que buscó y consiguió 

virtualmente desaparecer a los sujetos colectivos de oposición.  Como el marco normativo del 
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modelo de representación colectiva construido durante la ventana democratizadora internacional, 

fue producto de una alianza conflictiva, incluía mecanismos de disciplinamiento de mercado, hostiles 

por definición según la tipología de Valenzuela.  De manera que durante la secuela no resultó 

necesario reformar o revertir la reforma laboral y social para disciplinar a la organización sindical. 

Además, en la medida que las garantías sociales y el Código de Trabajo fueron alcanzados en el marco 

del constitucionalismo social, fue imposible su reversión en la Asamblea Nacional Constituyente. 

Fue suficiente acabar con los sujetos colectivos de oposición, para impedir que se desarrollare 

cualquier nuevo intento de construcción de un nuevo sujeto colectivo sindical de oposición.  Los 

sucesivos intentos fueron debilitados o perseguidos a partir de esos mecanismos de disciplinamiento 

y control sindical.    

Es decir, el marco normativo no varió en su gran mayoría, pero en el nuevo contexto autoritario, los 

mecanismos de disciplinamiento existentes cobraron un nuevo significado.  De esta forma el modelo 

continuó siendo uno de exclusividad sindical y pluralismo, pero la potencia de los mecanismos de 

disciplinamiento permitió mantener controlado e inclusivo restringir su participación laboral y 

política.  

El legado consolida la deslegitimación sindical y el sindicalismo de patrocinio sindical, dentro de un 

proyecto político en el que predominó la socialdemocracia, con la particularidad de que se trataba 

de una socialdemocracia radicalmente distinta a la europea, en el sentido de que su proyecto era 

pro trabajo, pero antisindical.  A la vez era sumamente exitoso en la distribución de la riqueza y la 

modernización estatal.  A diferencia de otros casos, en Costa Rica la guerra fría marcó tanto la 

reacción conservadora, como el resquebrajamiento de la coalición gobernante.    

 La industrialización dentro del modelo de sustitución de importaciones es tardía, de manera que la 

incipiente industrialización se desarrolla en ausencia de un sujeto colectivo sindical legitimado para 

representar del interés colectivo.  

La transición democrática que es fundamentalmente societal, luego de la larga etapa de legado, 

permite un fortalecimiento de la ciudadanía social, legitimada políticamente.  Pero la 

deslegitimación de la segunda etapa conservadora, impidió consolidar el modelo de exclusividad 

sindical a partir de organizaciones beligerantes, activas y con creciente afiliación y capacidad de 

conflicto.   Costa Rica migró en la segunda secuela conservadora, a un modelo de representación 
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dual con pluralismo sindical que es el que se consolida a través del tiempo hasta la actualidad.  

En definitiva, la transición democrática societal costarricense fue rápidamente limitada por la 

persecución, la deslegitimación y la aplicación de mecanismos de disciplinamiento sindical de 

mercado.  

El modelo de representación colectiva que se construye a partir de la segunda secuela conservadora, 

es producto del contexto del Consenso de Washington, lo que genera implicaciones muy concretas 

respecto de su deslegitimación. 

Las consecuencias fueron dramáticas en términos de afiliación sindical y ejercicio de la negociación 

colectiva, así como en la unilateralización de las relaciones laborales por medio del segundo canal 

de representación.    

Reconocimiento del conflicto versus armonización de intereses 

El modelo de representación está construido a partir de la deslegitimación del conflicto y la 

exaltación de la armonización de intereses, expresada en la paz y la armonía laboral. El modelo de 

representación colectiva construido durante la incorporación establecía canales para la 

institucionalización del conflicto, pero sus limitaciones le hacen dependiente del apoyo político de 

gobierno en la mediación del conflicto.  Durante el período de incorporación como durante la etapa 

de democratización societal en los setenta, la existencia de gobiernos que legitimaron el conflicto y 

ejercieron un papel mediador apoyando el ejercicio de la ciudadanía social, mostraron un modelo 

de representación colectiva que partía del reconocimiento del conflicto.    

Aun cuando el modelo de representación no cambió en a partir de 1948, las secuelas conservadoras 

autoritarias, tanto la desarrollada a partir de la dictadura de 1948 como la desarrollada a partir de 

1978, mostraron que, en ausencia de apoyo gubernamental en la mediación del conflicto, el mismo 

modelo de representación mutó en uno de deslegitimación del conflicto. En ese nuevo contexto, las 

limitaciones del modelo de representación construido durante la incorporación de los cuarenta, 

mostraron su verdadero potencial disciplinador.    

La segunda secuela conservadora consolida un nuevo discurso jurídico que no solo permite el 

disciplinamiento sindical a partir de los mecanismos de mercado, sino que privilegia la armonización 
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de intereses a en torno a los intereses empresariales, y consecuentemente privilegia y patrocina un 

canal no sindical de representación articulado en torno a una retórica anticomunista, antisindical y 

de conservadurismo católico.  Este nuevo modelo es patrocinado por gobierno, por la iglesia católica 

y los medios de comunicación, y es fuertemente financiado por medio de apoyos internacionales y 

financiamiento empresarial. 

Desde la primera secuela conservadora se reemplazan los medios de negociación colectiva 

salariales, y se consolidan los medios impositivos de determinación salarial, así como las potestades 

unilaterales de determinación de las condiciones de trabajo. 

Desde la primera secuela conservadora el conflicto colectivo y particularmente la huelga son 

tratados como patologías sociales que impiden la paz y armonía laborales, y son sistemáticamente 

declarados ilegales. Así mismo, los canales institucionales para la resolución de conflictos colectivos 

son limitados o rechazados de plano en la gran mayoría de los casos. En la década de los setenta se 

declara una huelga legal y se legitima la utilización de los mecanismos institucionales de solución de 

conflictos.   

No obstante, a partir de la segunda secuela conservadora, se refuerza la deslegitimación del conflicto 

y de la huelga, ya no solo en tanto se caracterizan como patologías sociales, sino en tanto son 

colocados bajo sospecha de la subversión comunista. Además, en tanto se construye el nuevo 

modelo de representación en el contexto del Consenso de Washington, se privilegian los intereses 

empresariales que se consideran centrales para el desarrollo y el empleo nacional. Al mismo tiempo 

se considera que el conflicto atenta contra el desarrollo y el interés nacional. 

Resulta sumamente significativo que tomara diecisiete años de negociaciones, la promulgación 

reciente de una reforma procesal laboral que intenta legitimar el conflicto, en particular el ejercicio 

de la huelga, así como la institucionalización del conflicto, y dotar de protecciones básicas a las 

organizaciones sindicales. Así mismo resulta sumamente significativo que esta reforma no pudo 

abordar las limitaciones señaladas explícitamente por los estudios técnicos expertos de la OIT a los 

comités permanentes de trabajadores y al arreglo directo. 

Mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral 

En general, desde el período de incorporación laboral se introdujeron mecanismos de 
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disciplinamiento y control sindical y laboral.  Sin embargo, estos mostraron toda su potencia en los 

períodos de secuela conservadora (1948-1953 y 1978-1984) y en los períodos de legado que les 

siguieron (1953-1970 y 1984 en adelante).  Solo es muy recientemente que algunos de los 

principales mecanismos de disciplinamiento han sido modificados, luego de diecisiete años de 

negociaciones que culminaron en la aprobación de la Reforma Procesal Laboral en el 2016 y que 

entró en vigencia en julio del 2017. 

 En general los mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral han sido de mercado, 

aunque existen algunos típicos de mecanismos corporativos que fueron desarrollados a partir de 

relación existente entre el Partido Liberación Nacional en el poder y el sindicalismo de patrocinio 

estatal, sobre todo en el sector público.  

De este relevamiento es posible concluir que, desde su génesis, el modelo de representación 

colectiva incluyó mecanismos de disciplinamiento sindical, los cuales desplegaron su potencia 

durante todo el período estudiado, y tan solo fueron matizados en el contexto del período de 

incorporación laboral, así como de relegitimación sindical en la década de los setenta. Resaltan, de 

lo ya analizado, la existencia del doble canal de representación, así como la exclusión o limitación en 

la titularidad de elementos esenciales de la libertad sindical para las organizaciones sindicales.  

Además de estos elementos ya analizados, es importante hacer una referencia a otros mecanismos 

de disciplinamiento.   

En diferentes ocasiones el Ministerio de Trabajo ha sido condenado por negarse a inscribir una 

organización sindical, no por problemas formales de inscripción, sino por presunciones de 

irregularidades en el proceso de formación (SCV 4496-93), o por razones políticas.  Durante la 

segunda reacción conservadora, durante el gobierno de Monge, el Comité de Libertad Sindical de la 

OIT señaló que el Ministerio de Trabajo había violado el convenio 87 de la OIT, al negarse a inscribir 

a las nuevas autoridades administrativas y al proceder a congelar las cuentas corrientes bancarias 

del sindicato, así como por aplazar el pago de fondos provenientes de cuotas sindicales, mientras se 

investigaban supuestas irregularidades en el proceso electoral interno (OIT, 1985).  
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MECANISMOS DE CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO SINDICAL Y LABORAL SEGÚN ENFOQUES IDEALES - 
COSTA RICA  

Relacionados 
con el 

reconocimiento 
del sindicato 

(independencia, 
autonomía, 
pluralidad y 

multiplicidad 
de canales de 
comunicación) 

Inscripción o registro 
sindical 

Inscripción obligatoria ante el MTSS, el cual ha sido 
condenado por limitar tal inscripción en los períodos de 
reacción conservadora. 

Ámbito del sindicato Predominan sindicatos de empresa y se dificulta la 
organización supra empresarial. 

Capacidad de 
representación colectiva 

Capacidad de representación colectiva sindical respecto de la 
negociación colectiva, y limitada o excluida hasta las 
reformas recientes, en la solución de conflictos y la huelga.   
En la segunda reacción conservadora se abre el canal no 
sindical en competencia y contradicción con el sindical. 

Libre despido y prácticas 
discriminatorias /fuero 
sindical 

Ausencia de regulación de fuero sindical y despido 
discriminatorio hasta el año 2017, a pesar de una reforma 
declarativa en 1993. 

Pluriindividualidad y 
asambleísmo, u 
organizaciones mixtas       

Se fomenta el asambleísmo como segundo canal de 
representación, así como las organizaciones mixtas. 

Relacionados 
con el ejercicio 

de las 
principales 

competencias 
de la libertad 

sindical 

Titularidad de 
negociación colectiva 

Legal y constitucionalmente existe exclusividad sindical, pero 
a partir de la segunda reacción conservadora se construye un 
discurso jurídico dominante de doble canal de 
representación en competencia y contradicción con el 
sindical. 

Nivel de negociación 

Descentralizado a nivel de empresa.  Supra 
empresarialmente solamente métodos impositivos de 
fijación salarial. Los convenios colectivos supra 
empresariales no se han aplicado nunca por tener requisitos 
extremadamente difíciles de alcanzar. 

Límites al contenido de 
la negociación colectiva 

Normalmente excluye salarios que son remitidos a los 
métodos impositivos de determinación salarial.  No hay 
exclusión legal de materias. 

Pluralismo y criterios de 
representatividad 

Competencia dinámica establecida por ley, a partir de criterio 
cuantitativo verificado por el MTSS. 

Homologación de 
convenios 

Convenios homologados por el MTSS.  Legalmente se plantea 
como mecanismo para evitar la violación de los mínimos o 
máximos legales, pero el MTSS ha utilizado esta competencia 
de manera amplia. 

Huelga: titularidad 
La titularidad del derecho la ostenta el colectivo laboral. Se 
excluyó históricamente al sindicato de la titularidad de su 
ejercicio y se otorgó a coaliciones temporales.  En la reforma 
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del 2017 se otorga la titularidad del ejercicio 
prevalentemente al sindicato. 

Procedimientos de 
huelga 

Regulaciones detalladas que convirtieron a la huelga ilegal en 
la regla general, y a la huelga legal en situaciones 
extremadamente excepcionales.   Los requisitos y 
regulaciones se modifican a partir de la reforma del 2017. 

Solución de conflictos: 
titularidad 

Se rechazó históricamente la titularidad sindical en la 
solución de conflictos colectivos, la cual se otorgó a 
coaliciones de trabajadores.  Se modifica estableciendo 
doble canal de representación a partir de la reforma del 
2017. 

Relacionados 
con fuentes de 
financiamiento 

Diversidad de fuentes de 
financiamiento 

Exclusivamente cuotas sindicales. La inclusión de la 
deducción en nómina se hace en la primera secuela 
conservadora, cuando se habían eliminado los sindicatos 
opositores. 

Otro tanto ha sucedido con la competencia del Ministerio de Trabajo respecto de la homologación 

de los convenios colectivos suscritos, de manera que, para lograr la homologación y vigencia de los 

convenios, se ha forzado a las organizaciones sindicales a modificar aspectos negociados 

convencionalmente, aun cuando no impliquen la violación de los mínimos o máximos legales.  

Respecto del libre despido y ausencia de fuero sindical, es necesario recordar que la estabilidad para 

los representantes sindicales, y la protección contra el despido discriminatorio por afiliación sindical, 

fueron excluidos del Código de Trabajo y de la Constitución Política desde 1943 hasta 1993.   

En el sector privado rige la denominada estabilidad relativa impropia, es decir, el libre despido a 

voluntad del empleador, con la obligación de pagar una indemnización tasada en caso de que el 

despido sea injustificado (arts. 29, 81 y 85 del Código de Trabajo).   

Para el año 1993, año en que la Sala Constitucional se pronuncia por primera vez al respecto, los 

representantes sindicales en el sector privado no se encontraban protegidos por ninguna norma 

específica de estabilidad relativa propia por su fuero especial.  Es en ese contexto que la Sala 

Constitucional dicta su voto 5000-93 en la que por primera vez anula el despido de representantes 

de los trabajadores. Sin embargo, luego de esta resolución y algunas más dictadas durante el año 

1994, la Sala Constitucional cerró la vía del recurso de amparo para la protección ante los despidos 

antisindicales.  De igual forma, en 1993 se aprobó la ley 7360 que incluyó en el Código de Trabajo el 



 

 696 

fuero sindical y la nulidad de las prácticas laborales desleales (como el despido discriminatorio por 

afiliación sindical). Sin embargo, esta ley declaró el derecho, pero no estableció un procedimiento 

eficaz y sumario para su tutela, lo que fue señalado por la OIT en múltiples ocasiones.  Por ello, la 

vía de tutela frente a los despidos por persecución sindical tenía una media de duración de seis años. 

Así mismo las sentencias de reinstalación en el empleo obtenidas en esos procesos no podían 

ejecutarse efectivamente.  De manera que, en última instancia, más allá de una indemnización para 

el trabajador despedido, el resultado concreto era la desintegración de la organización sindical. No 

es sino hasta el año 2017 con la Reforma Procesal Laboral, que se incluye en el Código de Trabajo un 

procedimiento sumarísimo, con medidas cautelares expeditas, y con medidas para lograr la 

anulación y la reversión de los actos antisindicales.    

De forma tal que, desde 1943 hasta el año 2017 existió el libre despido de representantes de los 

trabajadores, así como de las personas que se afiliaran o constituyeran un sindicato, con lo que se 

consolidó un potente mecanismo de disciplinamiento sindical y laboral de mercado.  Este problema 

fue señalado durante más de una década por los órganos de control de la OIT. 

9. Chile como caso control 

El caso de Chile resulta de gran relevancia para esta investigación, ya que nos permite llegar a algunas 

conclusiones compartidas respecto de un tipo particular de modelo de representación colectiva: el 

de doble representación con pluralismo sindical.   Sin embargo, por no ser uno de los casos 

principales lo utilizaremos como caso sombra o caso control, en la definición elaborada por Pribble, 

es decir, como un caso que abordamos con menor detalle pero que pueden proveer un análisis 

sombra que aporte una mayor variación de las variables independientes utilizadas, de manera que 

ayude a validar los hallazgos encontrados respecto a alguno de los casos (Pribble, 2013, p. 22).   

Caracterización del modelo en cuanto a exclusividad y pluralismo 

El modelo de representación colectivo adoptado por Chile es de doble canal de representación y 

pluralismo sindical. Existe un doble canal de representación ya que, tanto respecto a la negociación 

colectiva, como a la huelga y a los medios de solución de conflictos colectivos, la titularidad recae 

en los sindicatos y en los denominados grupos negociadores electos de manera ad hoc por los 

trabajadores en las empresa (Tapia Guerrero, 2007, p. 260). Además existe una plena pluralidad 

sindical, al punto de que no existe la figura de la mayor representatitividad, sino que cualquier 
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sindicato o grupo negociador puede ser titular de la negociación colectiva, la huelga y los medios de 

solución de conflictos colectivos.  

Desde el punto de vista del constitucionalismo social, la constitución de 1925 solamente establecía 

una regulación general sobre el trabajo y del derecho de asociación en general, de manera que el 

derecho del trabajo se desarrolla a nivel legal.  En la constitución de 1971 se eleva a rango 

constitucional la libertad sindical, la huelga, el trabajo y la seguridad social, pero se deja sin efecto 

con el golpe de estado en 1973.  En la constitución de 1980, actualmente vigente, la dictadura 

mantiene una norma general de libertad sindical, pero limita la huelga y otorga el derecho de 

negociación colectiva a los trabajadores y no a los sindicatos, lo que ha servido de apoyo al discurso 

jurídico hegemónico que legitima el canal no sindical de representación colectiva. 

Legitimación 

El análisis de la legitimación sindical lo haremos, a partir del tipo de sistema político en relación con 

el movimiento sindical, por el tipo de incorporación y su secuela, por el tipo de transición 

democrática y por el rol sindical tanto al final de la dictadura de Pinochet como en democracia. 

 

Sistema político e incorporación estatal o partidaria 

Siguiendo a O´Donell clasificamos los sistemas políticos entre incluyentes (inclusionaries) entendidos 

como aquellos  sistemas políticos en los que los recursos del  Estado se utilizan para movilizar  a la 

clase trabajadora y exaltar  su poder político (o preservar los niveles  prexistentes  de movilización); 

y los sistemas  excluyentes (exclusionaries),  que  son  aquellos  en  que  la  política  estatal  se propone 

desmovilizar a la clase trabajadora y sus organizaciones y reducir su poder.  Para O´Donell en un 

sistema político incorporador o incluyente, se busca activar al sector popular y permitirle voz en la 

política nacional (Collier & Collier, 2002, p. 785). 

El sistema político chileno es excluyente, en la medida que parte de una fuerte deslegitimación hacia 

la organización sindical.  Al efecto construyó un modelo de representación que busca la 

desmovilización sindical y su debilitamiento, aún cuando tuvo elementos corporativos muy 

importantes en su incorporación. Al efecto construyó un ejercicio de la libertad sindical 

extremadamente reglamentado, colocando en la ilegalidad el ejercicio de las competencias 

esenciales de la libertad sindical cuando no cumpla con esa reglamentación.   A la vez, creo un canal 

no sindical de representación con la finalidad de competir con el canal sindical, el cual, a su vez se 
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encuentra hiper fragementado.  

En general el sistema político chileno fue un sistemáticamente excluyente, por lo que resulta 

necesario analizar su incorporación, la reacción conservadora de los setenta y la transición 

democrática. 

En las primeras décadas de siglo XX la organización mutualista se transforma en sindical y aumenta 

la conflictividad laboral y las huelgas.   La respuesta desde el estado fue de una fuerte represión que 

dejó como saldo miles de muertos. No obstante la sindicalización crece de forma importante en las 

minas y la industria. Su orientación poítica fue inicialmente anarco-sindicalista y luego se articuló 

con el Partido Socialista y luego con el Partido Comunista. La organización creció en afiliación, 

protesta laboral, negociación colectiva y huelgas, en un clima de represión frente a las movilizaciones 

(Collier & Collier, 2002, pp. 73-75). 

En ese período la cuestión social es asumida desde la caridad y luego desde la intervención estatal 

(Narbona, 2015, pp. 9-10).  El estado reacciona con la promulgación de leyes laborales (casas cuna, 

accidentes de trabajo, descanso semanal, entre otras), así como con la Ley de Residencia (3446 de 

12 de diciembre de 1918), que permite prohibir la entrada al país de “extranjeros que practican o 

enseñana la ateración del orden social”.  

El proceso regulatorio de principios de siglo culmina con ley 4057 de 1924 y con el Código de Trabajo 

de 1931.  A juicio de Goldín, esta legislación, conjuntamente con la Ley Federal del Trabajo de México 

de 1931, son las que inspiraron la restante legislación laboral en América Latina (Goldín, 2007). 

Collier y Collier señalan que en Chile, al igual que en Brasil, se conformaron coaliciones reformadoras 

compuestas por la oligarquía, militares y liberales que fue representada por Arturo Alessandri Palma 

que fue electo presidente en 1920. De manera que es en ese contexto que se genera un proceso de 

incorporación laboral estatal (Collier & Collier, 2002, pp. 108-113). 

Esta coalición reformadora buscó explícitamente enfrentar a las “clases peligrosas” a la vez que 

buscaba resolver la cuestión social que venía siendo colocada en la agenda por sindicatos y partidos 

de izquierda. De manera que la reforma buscó “desradicalizar el movimiento sindical y desarrollar 

(…) estructuras sindicales alternativas que armonizaran las relaciones de clase, sustituyendo el 

conflicto con el colaboracionismo” (Collier & Collier, 2002, pp. 184-185).   

La adopción del modelo sindical inicial en 1924 se produce en el marco de una crisis institucional y 

el agotamiento del sistema parlamentario, durante el golpe militar que plasma en ley una legislación 
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que mezcla los proyectos de ley conservador y liberal, a partir del resultado de lentas e inconclusas 

negociaciones en el congreso al respecto. De manera que la reforma laboral que produjo la 

incorporación laboral estuvo dirigida a la represión de los sindicatos comunistas, promover formas 

alternativas de sindicatos controlados y apoyados por el estado, y extender beneficios sociales a los 

trabajadores para eliminar las causas de la protesta laboral.  El resultado concreto fue la aprobación 

de una reforma laboral corporativa que estuvo orientada a imponer restricciones legales a los 

sindicatos y a la huelga, así como para limitar la búsqueda de objetivos políticos por parte de los 

sindicatos (Collier & Collier, 2002, p. 185). 

Tanto liberales como conservadores buscaban limitar a los sindicatos, a quienes veían como 

amenazas al orden social.  Finalmente la legislación aprobada tenía un claro objetivo de contol del 

movimiento sindical, la subordinación al estado y la “limpieza de izquierdistas y marxistas”.  La ley 

tuvo marcadas características corporativas, al establecer la afiliación sindical obligatoria a nivel de 

empresa (sindicato industrial según la nomenclatura de la ley) y la sindicalización voluntaria a nivel 

de oficio, así como un subsidio por participación en las utilidades para lo sindicatos de empresa.  

Además se regularon los procedimientos de negociación colectiva y de la huelga, e inclusivo el 

Ministerio de Trabajo “controlaba y autorizaba los gastos sindicales y participaba en las reuniones 

sindicales” (Collier & Collier, 2002, pp. 189-191). 

De manera que en esta etapa se adopta un modelo de exclusividad sindical y de monopolio sindical 

con mecanismos de disciplinamiento típicamente corporativos a nivel de empresas, y un modelo de 

exclusividad sindical y pluralismo en el sindicato profesional, acompañado con mecanismos de 

disciplinamiento de mercado.  

A juicio de Morris esta orientación parte de la idea de que el sindicato de empresa era “el menor de 

los males sindicales”, ya que permitía un sistema de sindicatos “no vinculados, dependientes en 

primer y último término del patrón”, lo que además se potencia con una participación en las 

utilidades, tanto para los trabajadores como para el sindicato, que de esta manera aceptaría 

“decisiones que en otras circunstancias habrían de resultar inaceptables” (Morris, 1967, pp. 117, 

124). 

En un marco bipartidista (conservador -liberal) el problema es asumido desde la combinación de una 

perspectiva conservadora que elabora un proyecto de ley que coloca la sindicalización obligatoria a 

nivel de empresa, limita la negociación colectiva a nivel de empresa y que establece la participación 

en las utilidades de la empresa como un instrumento de disciplinamiento sindical, y por otra parte 
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una perspectiva liberal que se plasma en un proyecto de ley impulsado por Alessandri, que establece 

diversas posibilidades de organización sindical y de negociación colectiva, incluyendo un nivel 

superior al de empresa, pero que parte de la sindicalización voluntaria (Morris, 1967, p. 149).  

Durante la década de los veinte, a partir de una hegemonía anticomunista y antianarquista, así como 

de diferentes enfoques corporativistas (incluyendo el pro-fascista) se lesgisla en 1924 en procura de 

la armonización de clases, la supresión de la huelga que era equiparada a la violencia y el impulso 

de estructuras de gobierno corporativas (Narbona, 2015, pp. 9-10).   

Sin embargo, la Sociedad Nacional de Agricultura logró excluir el sector agrícola de la sindicalización, 

al sostener que en el agro se “auspiciaba sus propias 'asociaciones' para fomentar el bienestar de 

los campesinos y sus familias y que no existía en ese momento ni un solo conflicto o desacuerdo en 

el campo entre patrones e inquilinos”, por lo que “no había necesidad de sindicatos sancionados por 

el estado ni juntas de conciliación y arbitraje” (Morris, 1967, p. 164). 

Esta incorporación antidemocrática y antisindical mantuvo a los sindicatos vulnerables ante los 

empleadores y el estado, y a partir de la dictadura de Ibañez en 1927, a la represión sindical se 

agregó el intento de desarrollar un sindicalismo dócil a partir de sociedades de ayuda mutua, al 

punto de limitar los sindicatos legales a los colaboracionistas (Collier & Collier, 2002, pp. 191-192, 

353). 

Desde 1921 se había constituido la Asociación del Trabajo que buscaba apoyar toda iniciativa que 

tendiese a “armonizar los legítimos intereses del capital y del trabajo”, e incluso apoyando la 

asociación de los trabajadores para mejorar las condiciones de vida por medio de actividades 

mutualistas, pero nunca presentado “demandas a los patrones” (Morris, 1967, p. 168). 

Esta legislación fue consolidadad y expandida en 1931 por medio del Código de Trabajo durante la 

dictadura de Carlos Ibañez del Campo (1927-1931).   

La reglamentación de corte corporativo incluye la sindicalización obligatoria y el sindicato único, de 

manera que para constituir un sindicato en la empresa se requería el acuerdo del cincuenta y cinco 

por ciento de los trabajadorde de la empresa, pero una vez obtenida la personalidad jurídica, “se 

considerarán sindicalizados todos los obreros de la empresa, fábrica o industria” (art. 382).   

Además concibe al sindicato como armonizador de intereses, al señalar expresamente que son 

“instituciones de colaboración mutua entre los factores que contribuyen a la producción, y, por 

consiguiente, se considerarán contrarias al espíritu y normas de la ley, las organizaciones cuyos 
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procedimientos entraban la disciplina y el orden en el trabajo” (art. 364). 

El Código de 1931 exige la participación de la inspección laboral para la Constitución del sindicato 

así como su inscripción en el registro correspondiente. Los sindicatos pueden negociar 

colectivamente, pueden ser titulares de la huelga bajo ciertas condiciones, mientras que la 

titularidad de los medios de solución de conflictos colectivos la tiene una delegación nombrada por 

los trabajadores (arts .503 y 540). 

Morris plantea que para fines de los treinta existía un número importante de sindicatos legales, 

funcionaban juntas de conciliación para conflictos colectivos, así como los tribunales de trabajo. De 

manera que el modelo era apoyado por la mayoría de dirigentes sindicales (salvo los anarquistas), 

así como por el gobierno del Frente Popular, todo lo cual fue fundamental para la “consolidación del 

sistema legal de relaciones industriales” (Morris, 1967, p. 11). 

En 1941 se agregó la prohibición de la huelga y la sindicalización en los servicos públicos, y en 1943 

se otorgó el poder al presidente para declarar zonas de emergencia y romper las huelgas en ellas 

(Collier & Collier, 2002, p. 399).  En 1947 se promulga la ley 8811 de organizaciones sindicales 

agrícolas, que imponía importantes restricciones para la sindicalización, de manera que “en la 

práctica, impidió su existencia” (Tapia Guerrero, 1993, p. 703), e incluyó la prohibición de la huelga 

y el arbitraje obligatorio. 

Este último bloque de normas se produce durante la guerra fría, por lo que se acompañó, según 

señala Zapata, de la persecusión sindical por medio de la “Ley de de Seguridad Interior del Estado 

(que había sido promulgada en febrero de 1937, en el último año del segundo gobierno de Arturo 

Alessandri (1932-1938) y de la Ley de Defensa de la Democracia (promulgada el 3 de septiembre de 

1948 durante el gobierno de González  Videla)” y además se declara al Partido Comunista fuera de 

la ley “impidiéndole participar en las elecciones parlamentarias de 1949, 1953 y 1957”, se abren 

campos de concentración, se reprime y crece el clima de la intolerancia (Zapata, 2004, pp. 136-137). 

De manera que en materia colectiva era una estructura normativa con limitaciones importantes 

respecto de la concepción moderna de libertad sindical.  Particularmente el tema de la 

representatividad se resolvía mediante la sindicalización obligatoria y se privilegiaba la negociación 

por empresa.    

La normativa inicial impide la sindicalización en el estado, y en el la agricultura que era el sector más 

importante del sector privado y era dominado por la oligarquía conservadora.  No es sino hasta 1967 
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que se establecería la sindicalización en la agricultura.   

De manera que se desarrolló un proceso gradual de consolidación de un modelo sindical de control 

de los sindicatos que eran considerados afines políticamente y que perseguía a los sindicatos 

visualizados como radicales.  La guerra fria implicó la persecusión sindical comunista y de las 

organizaciones sindicales contrarias al régimen democrático. La legislación estableció como delito la 

huelga en el sector público y en actividades de utilidad pública, y se penalizó la afiliación sindical en 

organizaciones antidemocráticas (ley 8987).    

Secuela 

A juicio de Collier  la incorporación laboral fue estatal y autoritaria, de  manera que cuando el estado 

rompe con los sindicatos, estos empiezan a desarollarse de manera independiente al no existir un 

vínculo exitoso con partidos de centro ni con alianzas populistas que lograra un partido multiclase e 

integrador, y por lo tanto no asumen un rol sindical de soporte del régimen.  Posteriormente se 

articularían con el partido socialista y al partido comunista. De manera que la oposición a esos 

regímenes autoritarios “culminó en la restauración de regímenes electorales competitivos” (Collier 

& Collier, 2002, pp. 353, 526). 

Barbagelata señala que durante la presidencia de Carlos Ibañez del Campo (1952-1958), se intentó 

“infructuosamente ensanchar su base popular” por medio de la creación de una centran sindical 

adicta (Barbagelata, 1988, p. 393).  Sin embargo, los sindicatos continuaron severamente limitados 

por la legislación corporativa, e “iniciaron un proceso de politización y radicalización”, que se articuló 

con la izquierda opositora en las décadas de los cincuenta y sesenta (Collier & Collier, 2002, p. 507). 

A diferencia de otros procesos en los que la secuela es conservadora frente a lo que había sido una 

incorporación partidaria (Argentina, Uruguay, Costa Rica), la secuela en Chile (al igual que en Brasil), 

reacciona frente a una incorporación autoritaria y antisindical. Según Collier y Collier, en Chile la 

secuela inicia con la caída de la dictadura de Ibañez en 1952, de manera que la articulación de las 

organizaciones sindicales (al igual que en Brasil) con partidos de izquierda abre un camino para la 

repolitización sindical y el crecimiento del Partido Socialista en Chile (y el Partido de los Trabajadores 

en Brasil). Este proceso culminará con un proceso de polarización política, con el giro a la izquierda 

y  un mayor nivel de conciencia de clase del movimiento sindical, lo que está en la base de la 

dictadura chilena (y brasileña) (Collier & Collier, 2002, pp. 355-256, 364, 367, 392). 

En este período, la industrialización producida a partir de la sustitución de importaciones, produce  

“también una diversificación notable de las fuentes de afiliación del sindicalismo” que había estado 
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concentrado en los enclaves mineros, ferrocarriles y transportes urbanos, pero que paso a integrar 

los textiles, metalúrgicos e industria alimenticia (Zapata, 2004, p. 134). 

Durante el gobierno de la democracia cristiana (1964-1970), se promulgan algunas reformas legales 

que generaron mayor protección social, y en materia sindical se aprueba la ley 16.625 en 1966 que 

promueve la afiliación sindical, la extensión de convenios colectivos por decisión del estado, y 

elimina la prohibición sindical en la agricultura, vigente desde la ley 8811 de 1947, aceptando una 

sindicalización limitada en ese sector (Tapia Guerrero, 2007, pp. 241-242). Según Zapata, con la 

promulgación de la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesina, así como con las 

reformas electorales que permitieron el voto a los analfabetos se modificó “el equilibrio de fuerzas 

políticas” de manera que “desplazaron al sistema político hacia la izquierda” (Zapata, 2004, p. 138). 

La polarización política que se alcanza en Chile, en buena medida tiene que ver con la repolitización 

de la clase trabajadora (ante su despolitización producto de lo que había sido una incorporación 

autoritaria), a la creación de un movimiento sindical autónomo e independiente (a diferencia de los 

movimientos sindicales controlados con estrategias corporativas en Argentina y en Brasil), y 

finalmente con la reforma de un modelo de representación colectiva antisindical vigente desde la 

ley de 1924 y del Código de Trabajo de 1931 (Collier & Collier, 2002, pp. 360, 370, 376-377). 

Este proceso culminaría en Chile con un Partido Comunista muy potente (al igual que en Brasil y 

Uruguay) en comparación con otros paises, de manera que la victoria electoral de la izquierda en 

1970-1973 con Salvador Allende (y en 1961-1964 con Goulart en Brasil) “fue el antecedente cercano 

de los respectivos golpes de estado” (Collier & Collier, 2002, pp. 509-527). 

Antes de 1973 los sindicatos se dividían en legales con reconocimiento y ventajas, y más de dos mil 

organizaciones ilegales.  Esto no permite determinar claramente el nivel de afiliación sindical, pero 

las cifras de sindicalización legal (incluyendo doble afiliación) ascienden a 24% en 1970 y entre 35% 

(J. Samuel Valenzuela, 1986, pp. 3-4) o 42% (Armstrong V. & Aguilar B., 2006, p. 35) en 1973. 

El gobierno de Allende fue pro sindical ya que esta era su principal base de apoyo de manera que el 

sistema política se transformó brevemente en incluyente, al punto que líderes sindicales ocuparon 

cargos ministeriales o en órganos de definición de política pública, la CUT que había sido creada en 

1952 fue reconocida, aunque por las limitaciones legales existentes los sindicatos y la CUT no eran 

fuertes y dependían del gobierno y las políticas públicas más que de la negociación colectiva y las 

relaciones laborales (Collier & Collier, 2002, pp. 510, 546, 563-564). En ese contexto, el modelo de 

representación fue modificado brevemente a finales de los sesenta y durante el gobierno de Allende 
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en 1973.     

Reacción conservadora autoritaria 

El modelo adoptado por Chile, no es resultado de la incorporación autoritaria durante el gobierno 

de Alessandri y profundizado en la dictadura de Ibañez.  Por el contrario es el resultado de la reacción 

ante la secuela y el legado que había implicado una radicalización sindical y su politización frente a 

esa fase de incorporación autoritaria.  En esa etapa se liberalizan las relaciones individuales y se 

rigidizan las colectivas (Tapia Guerrero, 2007, pp. 242-243), a partir de la flexibilización laboral y  la 

“represión política, proscripción de partidos políticos e intervención del estado en las relaciones 

laborales (…) y la supresión de libertades civiles y políticas” (Tapia Guerrero, 1993, pp. 705-707). 

De manera que el modelo de representación construido a partir de la incorporación, y que había 

sido modificado durante el gobierno de Allende, “fue suspendido entre 1973-1978 por la dictadura 

militar, que abolió en aquel lapso la libertad sindical, la actividad huelguística y la negociación 

colectiva” (Narbona, 2015, p. 10). 

El modelo adoptado por Chile es resultado de la reacción conservadora autoritaria frente a la 

articulación de las organizaciones sindicales a la coalición gobernante de izquierda a fines de los 

sesenta y principios de los setenta, y que, para algunos, había colocado a los sindicatos en un rol 

político “hiperpolitizado” (Espinosa, 1996, p. 17). 

Es durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) cuando se adopta el modelo de representación que 

continúa vigente.  Tapia señala que por medio del decreto ley número 12 del 17 de setiembre de 

1973 “se cancela (la) personalidad jurídica de la Central Unica de Trabajdores de Chile, prohibe su 

existencia, funcionamiento, organización y propaganda, por 'haberse transformado en un organismo 

de carácter político, bajo la influencia de tendencias foráneas y ajenas al sentir nacional' (art. 1)” y 

además se suprime la huelga y la negociación colectiva entre 1973 y 1979 (Tapia Guerrero, 1993, p. 

701). 

A partir de la dictadura de 1973 el objetivo fue la deslegitimación política de los sindicatos, de 

manera que no solo se reprimió y persiguió al sindicalismo en el marco de la guerra contra el 

comunismo y la doctrina de la seguridad nacional, sino que se aceptó mediáticamente la 

representación de cierto tipo de sindicatos, limitados a relaciones laborales en la empresa (J. Samuel 

Valenzuela, 1986, pp. 2, 6).   

Zapata plantea que durante la dictadura “se puso fin a la vinculaión histórica entre el movimiento 
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obrero y el sistema político chileno” lo que se concretó en su “marginación (…) del sistema político” 

y su desplazamiento de la representación política (Zapata, 2004, p. 143). 

Adicionalmente se crearon comisiones tripartitas como mecanismos impositivos de determinación 

de salarios, de manera que las comisiones debían proponer criterios unánimes al Ministerio de 

Trabajo para el establecimiento de salarios por rama industrial, pero pocas funcionaron y se 

eliminaron en 1979 (J. Samuel Valenzuela, 1986, pp. 6-7). 

El modelo sindical se construye a partir de la deslegitimación política del actor sindical, del rechazo 

del conflicto colectivo, así como del establecimiento de una serie de mecanismos de 

disciplinamiento sindical y laboral de mercado. 

Dentro de los mecanismos de disciplinamiento sindical se incluye el doble canal de representación 

y el pluralismo sindical absoluto.  El canal no sindical no es orgánico, sino que se constituye 

conyunturalmente frente a una negociación o un conflicto y luego desaparece.   Por medio de este 

canal de representación se puede negociar colectivamente, utilizar los medios de solución de 

conflictos colectivos, así como acudir a la huelga. Por este medio se pueden canalizar pactos 

pluriindividuales. 

La dictadura establece un modelo armonizador donde los intereses colectivos están en función de 

las políticas económicas neoliberales.   

El rol político sindical se deslegitima, se limita la organización a los niveles de empresa, al igual que 

la negociación colectiva.  Tanto la negociación colectiva como la huelga están sumamente regladas.  

Igual que en Costa Rica, es evidente que en Chile no ha sido posible alcanzar acuerdos respecto del 

segundo canal de representación, al punto que, en los dos países, este fue el factor por el cual las 

reformas laborales aprobadas en ambos países  en el año 2016 estuvieron a punto de fracasar.    

Etapas de la dictadura 

Valenzuela divide la relación entre dictadura y sindicatos en cuatro etapas, una inicial la segunda de 

oposición moderada al gobierno, la tercera de regulación de la libertad sindical y la cuarta de 

protesta nacional con unidad de acción inorgánica. 

En la primera etapa se suprimen las libertades públicas y se reprime y persigue a los sindicatos, se 

disuelve la central sindical existente y se inicia un cambio radical en las relaciones laborales.  En un 

primer momento los dirigentes sindicales de la Democracia Cristiana encontraron afinidades con el 

gobierno militar por lo que intentaron dialogar con él (Berins Collier, 1999, pp. 151-152; J. Samuel 
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Valenzuela, 1986, p. 2). 

En un contexto de guerra interna la dictadura promulgó decretos que supendieron la negociación 

colectiva, las licencias sindicales, facilitaron el despido, suspendió los acuerdos sobre 

remuneraciones existentes, obligó a los sindicatos a notificar a la policía la realización de reuniones 

sindicales y suspendió las elecciones sindicales (J. Samuel Valenzuela, 1986, pp. 4-5). 

En la segunda etapa de oposición moderada a gobierno, los líderes centristas comenzaron a 

oponerse al gobierno, a causa de la intransigencia y la inflexibilidad de este, así como por la presión 

de las bases y los dirigentes de base (Berins Collier, 1999, pp. 151-152; J. Samuel Valenzuela, 1986, 

p. 2).  

La tercera etapa implicó un cambio de estrategia de gobierno.  Ante la presión internacional y el 

activismo sindical doméstico, el gobierno llama a elecciones sindicales, aunque con grandes 

restricciones, trata de sustituir la mayoría de líderes obreros al exigir la ausencia de vínculos con 

partidos políticos o el no haber desempeñado un cargo público y dicta una nueva legislación sindical.  

Esta, aunque no era el objetivo buscado, permitió el resurgimiento de la vida sindical, aunque limitó 

la capacidad de presionar a los empleadores (J. Samuel Valenzuela, 1986, pp. 2-3, 13; Zapata, 2004, 

p. 141).   Tuvo el efecto de reactivar a los líderes y trabajadores de base, así como de alentar la 

cooperación entre diversas corrientes sindicales  (Berins Collier, 1999, p. 153), ya que las distintas 

corrientes sindicales “convergieron nuevamente en el rechazo al Plan Laboral” (J. Samuel Valenzuela, 

1986, p. 3).  En 1979 se dictan los D.L. 2576 Y 2759 sobre derecho sindical que mantiene débiles a 

los sindicatos, a la negociación colectiva exclusivamente en el nivel de la empresa, limitada la huelga, 

restringidas las materias y trabajadores que podían quedar incluidos en la negociación colectiva y 

restringido el financiamiento y las actividades económicas de los sindicatos.  

En la cuarta etapa se desarrolla una fuerte protesta nacional con unidad de acción inorgánica.  A 

inicios de los ochenta las relaciones laborales se flexibilizan y se libera el mercado de trabajo, lo que 

en el marco de la crisis económica, produjo un grave impacto económico en los trabajadores.  En 

ese contexto, Berins señala que se formó la CNT, que articuló sindicatos de izquierda y centro 

alrededor de una agenda democrática, la que, combinada con fuertes protestas laborales logró 

articular a la oposición incluyendo a los partidos políticos.  Según señala Berins, la represión de la 

propuesta se extinguió para 1986 pero la movilización laboral logró ampliar la oposición democrática 

que formaría la Asamblea Cívica en 1986 (Berins Collier, 1999, pp. 154-155; J. Samuel Valenzuela, 

1986, p. 3).   
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Finalmente, al no conseguir una respuesta satisfactoria a la petición de derogación de cierta 

legislación altamente lesiva a los intereses obreros dictada en 1982, el movimiento sindical, 

encabezado inicialmente por la Confederación de Trabajadores del Cobre, convocó a la población en 

general a manifestarse contra el régimen militar. La convocatoria tuvo una amplia respuesta e inició 

una ola de protestas” (J. Samuel Valenzuela, 1986, pp. 2-3). 

Plan laboral 

Al interior del gobierno de la dictadura existían visiones diversas sobre la forma cómo debería 

construirse el modelo de representación.  Un sector impulsaba un modelo corporativo autoritario y 

otro un modelo excluyente pero construido a partir de una orientación neoliberal y que incluía 

mecanismos de disciplinamento y control sindical y laboral de mercado (Narbona, 2015, pp. 14-15; 

J. Samuel Valenzuela, 1986).    

El sector que impulsaba un modelo corporativo fue perdiendo terreno, de manera que prevaleció la 

corriente autoritaria neoliberal que fue la que elaboró el Plan Laboral en el marco del boicot 

internacional a la dictadura de Pinochet (J. Samuel Valenzuela, 1986, p. 12). 

El Plan Laboral, si bien responde a movilizaciones sindicales y presión internacional, configura el 

modelo sindical de la dictadura, en el que se establece claramente el objetivo de limitar el poder de 

los sindicatos y de debilitar la negociación colectiva favoreciendo acuerdos individuales (J. Samuel 

Valenzuela, 1986, pp. 14-15). 

Narbona (2015, p. 20), Valenzuela (1986, pp. 15-16), Tapia (1993, pp. 708, 731-732, 2007, pp. 244-

245), von Potobsky (2000, p. 781) y Zapata (1992, pp. 706-707, 2004, pp. 141-142) plantean que los 

pilares fundamentales del Plan Laboral, adoptado por los decretos ley 2756 y 2759 de 1979 (luego 

recogido en el Código de Trabajo de 1987) fueron lo siguientes: 

• Pluralismo sindical, con la posibilidad de diversos sindicatos en la empresa y además con 

paralelismo organizacional entre grupos negociadores y sindicatos; 

• limitaciones al financiamiento de los sindicatos y a la administración de su patrimonio; 

• negociación colectiva exclusivamente a nivel de empresa; 

• negociación colectiva pluriindividual o por grupos de trabajadores, además de la sindical; 

• preeminencia de los contratos individuales sobre la negociación colectiva; 

• huelga que no paraliza los centros de trabajo ya que impone límites para el inicio y su 

duración por medio de su transformación en arbitraje obligatorio, que presume la renuncia 
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al empleo en las huelgas de duración superior a los sesenta días, que permite la contratación 

de sustitutos de los huelguistas y que permite al presidente interferir en el conflicto; 

• despolitización sindical al anclar al sindicato a reivindicaciones netamente económicas 

dentro de la empresa y desvincularlo de los asuntos generales de la sociedad, lo que se logra 

con la censura de los temas a negociar y la tipificación de los fines sindicales.   

• Limitación de los alcances temáticos de la negociación colectiva.  Dentro de los temas 

excluidos de la negociación colectiva se incluyó el derecho patronal de reorganizar la 

empresa, la contratación de mano de obra no sindicalizada, el cambio en el ritmo de 

producción, el uso de maquinaria, el pago de los días de huelga.  Además, se excluyó la 

negociación relacionada a trabajadores no afiliados al sindicato, y la negociación colectiva 

no podía interferir con las negociaciones individuales. 

• Limites económicos de la negociación colectiva: la negociación se limita a la determinación 

de los salarios dentro de los parámetros determinados por las autoridades políticas. 

 

En general, Tapia concluye que es un modelo que restringe la autonomía colectiva, “con un marcado 

acento autoritario, de respaldo a la decisión empresarial”, privilegiando su poder dirección y la 

“preeminencia de la regulación heteronómica” sobre la actuación de las partes sociales (Tapia 

Guerrero, 1993, pp. 709-710). 

A pesar de las profundas restricciones del Plan Laboral y las elecciones sindicales, esta nueva política 

laboral de la dictadura “permitió el resurgimiento de la participación de los trabajadores en la vida 

sindical” (J. Samuel Valenzuela, 1986, p. 17), en virtud de “la recuperación de los derechos de 

organización y de negociación” (Zapata, 1992, p. 708). 

Transición democrática (reforma y caminos paralelos) 

El proceso de transición democrático, según Berins, es uno de caminos paralelos, en el cual el 

gobierno de la dictadura controla la reforma y la transición democrática con mínimas negociaciones 

a pesar de existir un movimiento importante de oposición laboral (Berins Collier, 1999, pp. 112, 149-

150).  El diseño de la transición fue el establecido en la constitución del gobierno militar de 1980, 

que institucionalizó el poder militar y el liderazgo de Pinochet (Berins Collier, 1999, p. 151).   

Zapata señala que en la oposición se alcanzó el convencimiento de que “solo si aceptaban las 

instituciones de dicho régimen, plasmadas en la Constitución, iba a ser posible desplazarlo”, lo que 

incluyó como elementos básicos la aceptación de “la Constitución de 1980 y el modelo económico 
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neo-liberal” (Zapata, 2004, p. 145). 

Esta aceptación implicó que las cúpulas políticas “subordinaron rapidamenta a (las) bases sociales” 

de la oposición, y a la vez “los trabajadores y sus organizaciones, en aras de 'proteger' el proceso de 

transición, limitaron fuertemente su capacidad reivindicativa en el período 1990-1992” (Zapata, 

2004, pp. 146-147). De manera que la transición privilegió el cambio de régimen, de uno dictatorial 

a uno democrático y no incluyó en la transición la democratización societal, por lo que el modelo de 

representacion colectiva conservó gran parte de las limitaciones medulares en materia colectiva 

construidas en la dictadura (Narbona, 2015, p. 23).  El resultado es que en el sistema político chileno 

permanecen vigentes importantes instituciones construidas en la dictadura de Pinochet, incluyendo 

el modelo de representación colectivo. 

A juicio de Zapata los gobiernos de la Concertación lograron que “los sectores populares hicieran 

suyas las prioridades de la 'nueva democracia' y auto limitaran su capacidad contestaria (…), para 

pasar de una lógica de enfrentamiento a una lógica de consenso”, de manera que “la herencia del 

régimen autoritario está plenamente vigente (y) no ha sido desmantelada por la coalición 

democratizante” (Zapata, 2004, p. 148). 

El programa de transición del gobierno militar solamente se vio alterado por su derrota en el 

pleibiscito de 1988 que pretendía ampliar el mandato de Pinochet, así como por su derrota en las 

primeras elecciones generales en 1990 en la que resultó victorioso Patricio Aylwin de la Democracia 

Cristana (Berins Collier, 1999, p. 155). 

En los años 1999 y 2000 se ratificaron los convenios de libertad sindical de la OIT, por lo que la ley 

19.759 ajustó en buena medida el marco normativo, sobre todo en los aspectos individuales de la 

libertad sindical.  Por ejemplo, se disminuyó el quórum requerido para constituir un sindicato, se 

reconoce el fuero sindical, se derogan algunas normas de fiscalización estatal sobre los sindicatos, 

se eliminan requisitos para ser dirigente sindical, se regularon prácticas antisindicales, entre otros 

aspectos (Caamaño Rojo, 2013; Tapia Guerrero, 2007, pp. 252-253). 

Bensusán plantea que la democratización no implicó una recuperación significativa de los derechos 

colectivos, de manera que sigue siendo el modelo de la dictadura que tiene importantes 

limitaciones, como su construcción al interior de la empresa, por lo que “los derechos colectivos son 

todavía incipientes, limitando la capacidad de negociación y representación”, y el “rechazo 

empresarial a los sindicatos incluso ha aumentado” (Bensusán, 2006, pp. 427, 441-442). 
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Tapia señala que con la transicion inicia un proceso de recuperación de derechos sociales, en materia 

sindical por medio de las leyes 19.049 de 1990 sobre centrales sindicales, la ley 19.069 de 1991 y la 

ley  19.759 de 2001 en las que “se abordan aspectos orgánicos de la libertad sindical” y se eliminan 

“algunas restricciones al ejercicio de los derechos sindicales y de la negociación colectiva, pero se 

mantuvo el modelo descentralizado de relaciones colectivas impuesto durante la dictaura” (Tapia 

Guerrero, 2007, pp. 238, 244-245).  Es decir, es una reforma que apuesta a dotar de autonomía 

colectiva a los trabajadores al interior de sus organizaciones (requisitos para su constitución, 

fiscalización externa sobre ella, libertad de constituir las organizaciones que deseen los trabajadores, 

requisitos para ser directivo sindical, no injerencia patronal en la disolución sindical), así como 

normas relacionadas con el fuero sindical y las prácticas antisindicales (Tapia Guerrero, 2007, pp. 

252-253, 2008, p. 237), pero como se ve, ninguna de estas reformas abordó el modelo de 

representación colectiva construido durante la dictadura, y que por lo tanto continuó siendo uno de 

doble canal de representación y pluralidad sindical.  

La ley del 2001 amplia los tipos de organización sindical, incluyendo los “interempresa”, así como 

otras formas que los trabajadores acuerden, pero a juicio de Tapia, esto  no ha ocurrido (Tapia 

Guerrero, 2008, p. 238). 

Adicionalmente, Zapata señala que la transición refrendó la deslegitimación política de los 

sindicatos, es decir, se buscó y consiguió limitar los sindicatos “a la esfera laboral”, de manera que 

“se coartó así el ámbito de la negociación colectiva, la expresión del derecho de huelga y la 

participación de los trabajadores en la vida política” (Zapata, 2004, p. 143). 

Rol sindical 

El rol sindical fue fundamental durante la dictadura abriendo espacio para la oposición política, sobre 

todo a partir de las protestas del año 1983 y que se incrementarían mes a mes en los siguientes años 

(Zapata, 1992, p. 709). 

Pero por la naturaleza de la transición los sindicatos no jugaron un rol relevante en la transición 

democrática.  El movimiento sindical fue un opositor fuerte y un actor clave de la oposición, de 

manera que logró abrir espacios políticos mediante las protestas y la movilización, pero no tuvo éxito 

respecto del plan de transición definido por el gobierno militar, auque aseguró la participación de 

los partidos de izquierda en la nueva democracia (Berins Collier, 1999, pp. 112, 150).   

Zapata plantea, que, ya en democracia se ha otorgado al sindicalismo un rol de apoyo a los gobiernos 

de Concertación en su objetivo de consolidación de la transición democrática en los términos que 
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fue negociada, es decir, a partir de la aceptación de la constitución de 1980 y del predominio 

neoliberal, de manera que, por una parte “haga suyas las prioridades de la transición” y en el ámbito 

laboral se limite a ser “contrapeso al alto grado de flexibilidad de los empresarios en lo que se refiere 

a la adminsitración del mercado de trabajo interno” (Zapata, 1992, p. 703). 

En ese sentido se ha señalado que la Constitución de 1980, es la “única que trae una limitación 

expresa en torno al campo de acción sindical, al establecer que (…) no podrán intervernir en 

actividades político-partidarias (art. 19,19)” (M. Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer & Villavicencio Ríos, 

1995, p. 32). 

Sin embargo en los últimos seis meses del año 1991 paralizaron labores más de doscientos mil 

trabajadores ante el descontendo por la continuación de las políticas neoliberales de Pinochet 

durante el gobierno de la Concertación, a pesar de que la mayoría de la dirigencia de la CUT era 

demócrata-cristiana y socialista con lazos políticos con el gobierno (Zapata, 1992, pp. 712, 716, 718). 

Conflicto y armonización 

Durante la dictadura de Pinochet el general Daz Estrada señaló expresamente que “el sindicato debe 

dejar de ser visto como un instrumento de la lucha de los trabajadores en relación antagónica a los 

patrones, para transformarse en una herramienta de aquellos para defender sus intereses, pero en 

mancomunión con un soprapropósito (…) común para todos” (Narbona, 2015, pp. 14-15). 

Ya en democracia Tapia señalaba que el modelo de representación colectiva parte de la prevalencia 

de la perspectiva económica.  Es decir, “la economía debe funcionar y los institutos jurídicos y 

sociales deben adaptarse a ella” (Tapia Guerrero, 1993, p. 732).  Es decir, a partir de una visión de 

política económica, que privilegia los intereses del empleador como el que puede y debe organizar 

la producción, se definen, delimitan y limitan los derechos colectivos de trabajo, y que con ello, se 

supedita el interés colectivo de los trabajadores a la productividad y la competitividad. 

En alguna medida esto se ha manifestado en una percepción por parte de dirigentes sindicales 

mismos, de rechazo a las posiciones políticas y de aceptación de criterios técnico-económicos.  Así, 

señalan algunos autores que “si bien muchos dirigentes sindicales mantienen sus posiciones 

políticas, se ha apreciado un creciente rechazo a actuar políticamente en asuntos laborales, por lo 

menos a nivel de las empresas” (Armstrong V. & Aguilar B., 2006, p. 35). 
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Confianza en negociación colectiva (prevalencia sobre métodos impositivos) 

En el marco normativo continúan existiendo algunas limitaciones que expresan la desconfianza hacia 

la negociación colectiva. Por ejemplo, la negociación colectiva continúa siendo exclusivamente de 

nivel de empresa, ya que la supra empresarial requiere un acuerdo previo de los empleadores 

(Caamaño Rojo, 2013; Tapia Guerrero, 2007, p. 260).  En estricto sensu no se trata de negociación 

colectiva supra empresarial, sino negociación interempresarial, es decir, con el concurso de varias 

empresas.  De manera que basta que un empleador no acepte la negociación para que quede 

automáticamente excluido (Armstrong V. & Aguilar B., 2006, p. 122). 

Además la negociación colectiva reglada, se encuentra reglamentada en su procedimiento de 

manera detallada, incluyendo sus plazos (Caamaño Rojo, 2013; Tapia Guerrero, 2007, p. 260). 

Los efectos del contrato colectivo, del convenio colectivo o del fallo arbitral obtenido en los 

procedimientos de solución de conflictos colectivos por haber fracasado la negociación colectiva,  

tienen una eficacia  limitada exclusivamente a los trabajadores que fueron parte de la negociación 

colectiva (Caamaño Rojo, 2013). Existía la posibilidad de que el empleador decidiera extender los 

efectos del convenio colectivo a todos los trabajadores de la empresa con lo que operaba una 

cláusula de “agency shop”, según la cual los trabajadores no sindicalizados debían pagar el 75% de 

la cuota de afiliación sindical al respectivo sindicato (Armstrong V. & Aguilar B., 2006, p. 122). Esta 

extensión unilateral del empleador fue eliminada con la Reforma Laboral del 2016, de forma que en 

lo sucesivo la extensión requerirá el acuerdo de partes. 

Además, se mantiene excluida de la negociación colectiva todo lo relacionado al poder de dirección 

del empleador (Tapia Guerrero, 1993, p. 730), particularmente lo que tiene que ver con las materias 

que “restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y 

aquellas ajenas a la misma” (Zenteno, Carmona, Aguirre, & Prieto, 2017). 

Canales no conflictuales 

La ley mantiene la distinción entre negociación colectiva reglada, cuyo resultado es un contrato 

colectivo y que puede dar lugar a la huelga; y la negociación colectiva no reglada que es voluntaria 

para el empleador, da como resultado un convenio colectivo y no da derecho a la huelga. De manera 

que existe un canal potencialmente conflictual y otro exento de conflicto a priori, aún cuando 

culmine con un desacuerdo total respecto de la negociación colectiva. 



 

 713 

Aceptación de la huelga 

La huelga únicamente es mencionada en la Constitución cuando se prohibe su ejercicio por parte de 

los funcionarios públicos (artículo 19). De igual forma el Código de Trabajo no la reconoce como un 

derecho, sino “como una atribución especial que puede utilizarse al final del proceso de negociación 

colectiva reglada y sujeta a un grado alto de exigencias y formalidades, lo que revela que la huelga 

no es deseada ni aceptada plenamente como un derecho fundamental” (Caamaño Rojo, 2013). 

La huelga continúa prohibida en servicios que van más allá de servicios esenciales (alteración de la 

economía, puertos, gas, electricidad, por ejemplo), según un decreto que anualmente dicta el 

Ministerio de Trabajo, y que somete los conflictos en esos ámbitos al arbitraje obligatorio.  Además, 

bajo ciertas circunstancias, continúa siendo posible la sustitución o reemplazo de los trabajadores 

en huelga, lo cual ha sido señalado como contrario al convenio 87 por los órganos de control de la 

OIT (Tapia Guerrero, 2007, pp. 260-261). 

Etapa en que se consolida el modelo de representación (consenso de Washington) 

El modelo de representación chileno fue construido en su formulación actual, a partir del 

predominio de indeas neoliberales que luego quedarían plasmadas en el Consenso de Washington, 

y que por lo tanto no solamente expresan la deslegitimación sindical y el rechazo del conflicto, sino 

que a la vez se expresan en múltiples mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral de 

mercado, claramente hostiles hacia la organización sindical y que están dirigidas a fortalecer o al 

menos no limitar el poder de dirección empresarial y el unilateralismo en las relaciones laborales, a 

la vez que fragmenta y reduce a su mínima expresión a la organización sindical y su ámbito de 

influencia. 

Mecanismos de disciplinamiento  

En Chile la estructura normativa desarrollada durante la dictadura se mantiene, consolidando un 

doble canal de representación diseñado en dictadura con fines antisindicales. Además no se legitima 

políticamente al actor sindical y por el contrario se condena la participación política de los sindicatos, 

que se señalan como hiperpolitizados e ideologizados, lo que ayuda a justificar el doble canal de 

representación. Permanece una legislación sindical muy limitada e hiper reglamentada, que limita 

la libertad sindical, siendo uno de sus puntos principales la existencia de grupos negociadores no 

sindicales que compiten en contradicción con la organización sindical en la empresa.  
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Reconocimiento del sindicato 

Por medio de la ley 16.620 se incluye el Plan Laboral en el Código de Trabajo (Narbona, 2015, p. 22). 

Como parte de este marco normativo, se restringe al máximo la representación colectiva por parte 

de los sindicatos, al punto que más que una representacion del interés colectivo, resulta en un 

enfoque de articulación de voluntades individuales.  Esto se expresa, por ejemplo, en los efectos 

limitados de la negociación colectiva, así como de la huelga y los medios de solución de conflictos 

colectivos.  

A juicio de Caamaño, durante la dictadura de Pinochet, se utilizó la pluralidad sindical como un 

medio para disminuir la fuerza del movimiento sindical mediante su atomización, ya que la ley 

además de establecer el pluralismo sindical no regula lo atinente a los sindicatos más 

representativos.  Esto conjuntamente con negociación colectiva de empresa como única expresión 

de la negociación colectiva así como el canal no sindical de negociación con grupos ad hoc, tiene 

como resultado tal atomización (Caamaño Rojo, 2013). 

En el supuesto de que el contrato colectivo o el convenio colectivo sea negociado por un grupo 

negociador, esto contribuye a la desorganización laboral, ya que el grupo desaparece tan pronto 

concluye la negociación (Caamaño Rojo, 2013, p. 7). 

Tanto la Constitución como la ley exigen el registro de los sindicatos para poder obtener la 

personalidad jurídica. 

Ejercicio de las principales competencias 

No se otorga exclusividad a los sindicatos para la representación colectiva de los trabajadores, tanto 

en la negociación colectiva, como en los medios de solución de conflictos y la huelga, ya que se 

posibilita la representación colectiva por medio de grupos transitorios de trabajadores no 

sindicalizados que pueden desempeñar las mismas funciones respecto de los tres componentes 

esenciales de la libertad sindical (Caamaño Rojo, 2013, pp. 3-4; Tapia Guerrero, 1993, p. 718). 

Además cada sindicato puede negociar un convenio colectivo para sus respectivos afiliados, sin que 

exista la figura de mayor representatividad (Caamaño Rojo, 2013, pp. 17-18). 

Reforma laboral del 2016 

Tapia subraya que existe una fuerte oposición de los empleadores respecto a cualquier modificación 

del modelo de representación colectiva, en virtud de las “ventajas” que la ley le da el empleador 

(Tapia Guerrero, 2008, pp. 243-244). 
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Luego de intensas y difíciles negociaciones se aprobó la reforma laboral en el año 2016.   Sin 

embargo, varios de sus contenidos medulares fueron impugnados constitucionalmente.  Entre los 

aspectos que mayor polarización generaron entre empleadores y sindicatos fue el de la exclusividad 

sindical, ya que en la reforma se establecía la subsidiariedad de los grupos negociadores, los cuales 

solo ostentarían la titularidad de la negociación colectiva en ausencia de organizacións sindical. 

Tambiérn fueron impugnados otros componentes como el establecimiento del sindicato 

interempresa; la extensión de los beneficios de las negociaciones colectivas a quienes se afilien en 

el futuro al sindicato; y el derecho a la información en favor del sindicato.  

La Reforma Laboral en Chile durante la segunda administración de Bachelet (2014-2018), recogiendo 

una serie de planteamientos que se habían hecho desde la CUT, en principio tenía como objetivos el 

fortalecimiento de los sindicatos, la expansión de la negociación colectiva y terminar con la 

sustitución de los trabajadores que estén en huelga.  Al respecto su ministra de trabajo señalaba que 

“para que la negociación colectiva sea potente y eficiente hay que ordenar la contraparte (…) hoy 

(…) se aplica la lógica de dividir para gobernar (…) están todos los incentivos para no tener sindicatos 

o para tener muchos” (EFE, 2014).  De manera que se introducía el concepto de mayor 

representatividad, y además se abordaba el canal no sindical de representación de manera que 

continuaría existiendo pero como posibilidad subsidiaria, es decir, en ausencia de organización 

sindical.  

Como era de esperar, ya para el 2015 el proyecto de ley enviado al Congreso era distinto, en buena 

medida en virtud de presiones empresariales (Gutiérrez Villagrán, 2015), lo que hacía eco en 

ministros del gobierno y congresistas de la Democracia Cristiana y generaba tensión al interior del 

gobierno y de la Nueva Mayoría, sobre todo en lo que se concebía eran los pilares fundamentales 

del proyecto, es decir la titularidad sindical de la negociación colectiva, la extensión de los efectos 

de la negociación colectiva, así como la negociación colectiva interempresa y la sustitución de los 

huelguistas (Agurto López, 2015; Gómez, 2016).  De igual forma las modificaciones al proyecto 

original generaron tensiones muy importantes al interior de la CUT (Peña L., 2016). 

La construcción de un nuevo discurso jurídico planteaba una tensión entre la lectura de la 

Constitución de 1980 que declara la negociación colectiva como derecho de los trabajadores y 

además se refiere a la negociación a nivel de empresa y no supra empresarial.  Por el contrario, el 

proyecto apuntaba a conceder exclusividad sindical de la titularidad de la negociación colectiva, e 

incluir la negociación interempresa, entre otros elementos.  Por ello, se discutió la posibilidad de 
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una reforma constitucional, pero ante las dificultades jurídicas para modificar la Constitución, 

particularmente la chilena, se optó por vetar algunos aspectos del proyecto.  Al respecto el Tribunal 

Constitucional interpretó algunos de sus contenidos, siguiendo el discurso jurídico hegemónico en 

Chile, en el sentido de que es inconstitucional privar a los grupos negociadores de la posibilidad de 

negociar colectivamente al otorgarse la titularidad exclusiva a los sindicatos (Miriam, 2016). 

Sin embargo, la CUT y el Ministerio de Trabajo han planteado que si bien el Tribunal Constitucional 

señaló que los grupos negociadores no pueden ser privados de la negociación colectiva en virtud de 

lo establecido en la Constitución chilena desde 1980, la Reforma Laboral aprobada no establece un 

mecanismo de negociación colectiva (ni reglado ni no reglado) que sea utilizable por los grupos 

negociadores.  De manera que, aunque tendrían la titularidad de la negociación colectiva, no tendría 

ninguna regulación sobre negociación colectiva que puedan utilizar, a diferencia de los sindicatos 

que además de la titularidad si tienen expresamente regulada la forma y procedimientos de 

negociación colectiva (CUT, 2016).  

Se hizo un requerimiento al Tribunal Constitucional de los senadores de oposición donde se solicitó 

derribar los artículos relacionados a la titularidad sindical, incluyendo una negociación semi reglada 

para los grupos negociadores cuando no existiera sindicato en la empresa, la extensión de 

beneficios, la información y la negociación de los sindicatos intermpresa.  La prensa chilena señalaba 

que el Tribunal Constitucional (sentencia de 9 de mayo del 2016) no había declarado inconstitucional 

lo relacionado a la negociación interempresas y al derecho a la información, pero se “afecta al 

denominado 'corazón' de la reforma laboral”  ya que “al eliminar la titularidad, el sindicato no será 

el único sujeto que podrá negociar colectivamente con la empresa”. También declaró 

inconstitucional la extensión de los beneficios negociados colectivamente por un sindicato, a los 

trabajadores que se afilien en el futuro al sindicato (Paúl & von Baer, 2016). Al respecto la secretaria 

general de la CUT señala que al declarar con lugar el requerimiento, el Tribunal Constitucional anuló 

los artículos que regulaban la forma de negociación colectiva de los grupos negociadores, dando por 

supuesto que los mecanismos de negociación colectiva establecidos en la reforma serían 

automáticamente aplicables a los grupos negociadores, ya que suponían que quedaba en igualdad 

de condiciones con el sindicato. El Tribunal Constitucional no puede normar, sino solamente resolver 

sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, de manera que el resultado conceto fue el 

de declarar nominalmente el derecho de los grupos negociadores de negociar colectivamente, pero 

a la vez eliminar de la ley el canal que tenían disponible para negociar.  El Tribunal Constitucional 

estableció que los trabajadores se pueden organizar en sindicatos o en otras formas, pero la 
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Constitución ordena (art. 19, No. 16 inciso 5) que por ley se regule la forma y los procedimientos 

para negociar colectivamente, lo que en definitiva la Reforma Laboral hizo solamente para los 

sindicatos (Figueroa, 2016). 

Este discurso jurídico fue asumido por el Ministerio de Trabajo que a consulta de la Confederación 

de la Producción y el Comercio interpretó que no existe exclusividad sindical en el modelo de 

representación colectiva chileno de acuerdo a la Constitución Política de 1980, conforme a lo 

resuelto por el Tribunal Constitucional, pero que la Constitución ordena que la ley debe regular la 

forma y los procedimientos para ejercer el derecho a la negociación colectiva.  De forma tal que al 

haber sido declarado inconstitucional el procedimiento regulado para el ejercicio de la negociación 

colectiva por parte de los grupos negociadores, no existe ningún procedimiento regulado por ley 

para que estos sujetos colectivos negocien colectivamente (Melis Valenca, 2016). Sin embargo, esta 

interpretación que sustenta este discurso jurídico es claramente dependiente del gobierno de turno, 

por lo que ya el nuevo gobierno electo chileno ha anunciado que regulará los procedimientos de 

negociación colectiva o revisará lo dicho por el Ministerio de Trabajo, con la finalidad de garanizar la 

negociación colectiva por medio de los grupos negociadores (León S., 2017; J. P. Palacio, 2018). 

 

ANÁLISIS COMPARADO, CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

Una vez analizado cada uno de los casos de estudio a partir de las tres variables (legitimación 

sindical, reconocimiento del conflicto y mecanismos de disciplinamiento sindical) y sus respectivos 

indicadores, estamos en capacidad de hacer un análisis comparado, analizar los diferentes casos 

respecto de la doctrina y las normas de la Organización Internacional del Trabajo y alcanzar 

conclusiones generales, tanto respecto de los modelos de representación colectiva como a nivel 

teórico. Para facilitar el análisis comparado, en la siguiente tabla hacemos un recorrido de los casos 

a partir de las variables y de los indicadores por variable.   
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VARIABLE INDICADOR Costa Rica Chile España Uruguay Argentina 

VARIABLE 1: 

LEGITIMACIÓN 

POLÍTICA 

Sistema político incluyente 

/excluyente 

Excluyente a partir de 

reacciones conservadoras y 

durante el legado 

Incluyente durante 

incorporación y durante 

democratización societal (71-78) 

Excluyente 

Excluyente en reacción 

conservadora autoritaria y 

primeros gobiernos de la 

democracia. 

En último gobierno se intenta 

evolucionar hacia incluyente 

Incluyente 

Excluyente durante dictadura 

franquista 

Incluyente 

Excluyente durante dictadura 

de los 70 

Incluyente 

Excluyente durante dictadura 

de Onganía y de los 70-80 

Incorporación estatal 

basada en control / 

Incorporación partidaria 

basada en la movilización 

(incorporación inicial o 

predominio del aftermath) 

Incorporación partidaria 

 

Legado autoritario 

Incorporación estatal 

Secuela y legado procuran 

legitimación sindical, pero se 

detiene con reacción 

conservadora autoritaria 

consolidada como legado  

Incorporación partidaria 

(Segunda República). Segunda 

incorporación partidaria 

(transición) 

Legado no autoritario 

Incorporación partidaria sin 

cooptación sindical 

Legado no autoritario con 

etapa autoritaria 

Incorporación partidaria 

Legado autoritario con tensión 

entre autonomía y control 

Tipo de transición: ruptura 

con régimen autoritario o 

transición no rupturista que 

conserva elementos del 

régimen autoritario 

No hay ruptura (conservación de 

rasgos autoritarios históricos) 

Transición societal y política 

que genera reacción 

conservadora 

No hay ruptura (conservación 

de rasgos autoritarios 

fundamentales) 

Transición de caminos 

paralelos donde el régimen 

impone el modelo 

democrático 

Transición sin ruptura 

Ruptura en democratización 

societal     

Transición de desestab/salida. 

Resultado es fruto de la 

negociación política. 

Ruptura y restauración (a un 

sistema democrático) 

Transición: juego de 

transición 

 

Ruptura y restauración (a un 

sistema con importantes 

limitaciones democráticas) 

Transición de 

desestabilización /salida 

(extrincation) 

Rol desempeñado por el 
Rol marginal en la transición, 

limitado al ejercicio de la 

Rol central antes de la 

dictadura y en la transición 

Rol central en la transición 

democrática (conflicto y 

Rol central en la transición Rol central en la transición 
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VARIABLE INDICADOR Costa Rica Chile España Uruguay Argentina 

movimiento sindical ciudadanía socialTransición 

genera crecimiento de rol 

sindical y reacción conservadora 

que representa el contexto de 

adopción del modelo vigente 

Rol contestatario en la 

incorporación y democratización 

societal.  Rol confrontacional y 

rol de patrocinio estatal a partir 

de reacciones conservadoras y 

legados. 

como líder de oposición social 

Reacción conservadora 

autoritaria y transción 

democrática hegemonizó la 

idea de un rol sindical 

apolítico y desideologizado, 

limitado a lo laboral en la 

empresa, por lo que 

finalmente permanece con un 

rol contestatario. 

automoderación) 

Rol reformista a partir de su 

legitimación como sujeto que 

ejerce la ciudadanía social 

 

democrática  

Rol reformista-incrementalista 

a partir de su consideración 

como legítimo representante 

del interés colectivo, como 

forma de ejercicio de la 

ciudadanía social 

 

 

democrática 

Rol fragmentado entre 

participacionismo u oposición 

construida a partir el 

patrocinio estatal, y rol 

contestatario de otra parte del 

movimiento sindical. 

VARIABLE 2: 

CONFLICTO Y 

ARMONIZACIÓN 

Representación reconoce el 

conflicto / Representación 

armonizadora que 

deslegitima el conflicto 

Armonizadora en segundo canal 

Deslegitimación del conflicto en 

el canal sindical 

Armonizadora en segundo 

canal 

Deslegitimación del conflicto 

en el canal sindical 

A partir del conflicto 

Armonizadora en dictadura 

(Primo de Rivera y Franco) 

Reconocimiento gradual del 

conflicto en dictadura 

A partir del conflicto con 

periodos de prevalencia de 

armonización de intereses  

 

A partir del conflicto 

Armonizadora en dictadura 

Prevalencia de negociación 

colectiva /prevalencia de 

metodos impositivos 

Desconfianza de negociación 

colectiva y prevalencia de 

mecanismos impositivos 

Negociación reglada y 

limitada a la empresa (aunque 

con reforma del 2016 se 

legitima la interempresa).  

Cobertura baja y prevalencia 

de medios impositivos. 

Confianza y prevalencia de 

negociación colectiva 

Confianza y prevalencia de 

negociación colectiva 

 

Confianza y prevalencia de 

negociación colectiva 

 

Prevelancia de canales de 

solución de conflictos / 

Prevalencia de canales de 

Existencia de canales de 

solución de conflictos de alcance 

Segundo canal con énfasis 

armonizador 

Segundo canal con predominio 

sindical articulado a partir de la 

negociación colectiva y el 

Canales de solución de 

conflictos vinculados a la 

Canales de solución de 

conflictos vinculados a la 



 

 720 

VARIABLE INDICADOR Costa Rica Chile España Uruguay Argentina 

cooperación y diálogo 

social 

limitado 

Segundo canal de representación 

con énfasis armonizador. 

Aversión a la huelga y 

reglamentación detallada 

Aversión a la huelga y 

reglamentación detallada 

Aversión a la huelga y todavía 

con límites importantes 

incluida la sustitución de 

huelguistas 

conflicto. 

Combinación con procesos de 

diálogo social de cúpula con 

prevalencia de leyes negociadas 

negociación colectiva 

Canales de cooperación y 

diálogo de nivel de cúpula 

negociación colectiva 

Canales de cooperación y 

diálogo de nivel de cúpula 

Comisiones paritarias creadas 

por convenios colectivos 

Consolidación del modelo a 

partir de incorporación / 

Consolidación de modelo 

durante secuela 

conservadora  

Modelo de representación 

consolidado en segunda secuela 

conservadora e los 80 

Modelo de representación 

consolidado secuela 

conservadora en los 80 

Modelo de representación se 

consolida con segunda 

incorporación laboral, a partir de 

ruptura con modelo de 

representación anterior y 

reconocimiento de evolución en 

últimas étapas del franquismo  

Modelo de representación 

histórico desarrollado a partir 

de incorporación laboral 

Modelo de representación 

histórico desarrollado a partir 

de incorporación laboral 

 

 

VARIABLE 3: 

CONTROL Y 

DISCIPLINAMIENT

O 

Inscripción o registro 

sindical 

Inscripción obligatoria 

Controlada sobre todo en 

períodos de reacción 

conservadora 

Inscripción obligatoria Inscripción libre Voluntaria Obligatoria y controlada 

Ambito del sindicato 

Predominan sindicatos de 

empresa y se dificulta la 

organización supra empresarial. 

Sindicato de empresa y se 

dificulta la organización supra 

empresarial. 

Predomina el supra empresarial 

salvo en grandes empresas, pero 

con participación en empresas 

por órganos de representación 

unitaria 

Predominantemente supra 

empresarial pero con 

sindicatos de empresa en 

empresas grandes 

Predomina sindicato supra 

empresarial 

Capacidad de Representación sindical en Doble canal de representación Se facilita a sindicatos más Amplia en materia de solución Se facilita a sindicatos  con 
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VARIABLE INDICADOR Costa Rica Chile España Uruguay Argentina 

representación negociación colectiva, y limitada 

o excluida hasta reformas 

recientes, en solución de 

conflictos y huelga.  En la 

segunda reacción conservadora 

se abre el canal no sindical en 

competencia y contradicción con 

sindical 

en los tres elementos 

esenciales de la libertad 

sindical (negociación 

colectiva, solución de 

conflictos y huelga) 

representativos (convenios y 

medios de solución de conflictos 

con efecto erga omnes), y para 

sindicatos no representativos con 

efectos limitados a sus afiliados.  

Titularidades abiertas para 

ejercicio de la huelga. 

de conflictos y negociación 

colectiva, así como en la 

huelga que también puede ser 

ejercida por el gremio en 

general 

personería gremial. Amplia 

capacidad de representación 

colectiva sindical en solución 

de conflictos, negociación 

colectiva, y huelga la cual 

recientemente puede ser 

ejercida por sindicatos con 

simple inscripción 

Libre desipdo y prácticas 

discriminatorias  

Ausencia de regulación de fuero 

sindical y despido 

discriminatorio hasta el año 

2017, a pesar de una reforma 

declarativa en 1993. 

El fuero sindical se incluyó en 

los gobiernos de la 

Concertación en democracia. 
 

Protección de fuero sindical y 

despido discriminatorio para 

representantes sindicales y para 

representantes de órganos 

unitarios 

Ausencia de regulación de 

fuero y despido 

discriminatorio hasta la última 

etapa del modelo (2005)  
 

Protección por fuero y 

discriminación para 

organizaciones con personería 

gremial, y se ha reconocido 

para sindicatos simplemente 

inscriptos 
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VARIABLE INDICADOR Costa Rica Chile España Uruguay Argentina 

Pluriindividualidad y 

asambleismo , u 

organizaciones mixtas 

Se fomenta el asambleísmo como 

segundo canal de representación, 

así como las organizaciones 

mixtas. 

Se fomenta el asambleísmo 

como segundo canal de 

representación. 

Antecedente de sindicato mixto 

en dictadura 

Prevalencia sindical sobre canal 

unitario 

Legalización por medio de 

reforma del 2012 que establece 

acuerdos colectivos con 

comisiones ad hoc, en ausencia 

de secciones sindicales o de 

órganos unitarios de 

representación 

Intento poco claro y fracasado 

durante la dictadura, y claro y 

exitoso durante la década de 

los noventa   

Intento poco claro y fracasado 

durante los noventa   

Titularidad de negociación 

colectiva 

Legal y constitucionalmente 

existe exclusividad sindical, pero 

a partir de la segunda reacción 

conservadora se construye un 

discurso jurídico dominante de 

doble canal de representación en 

competencia y contradicción con 

el sindical. 
 

Legal y constitucionalmente 

doble canal de representación, 

con canal no sindical en 

competencia y contradicción 

con el sindical. 

Doble canal, con canal unitario 

con preeminencia sindical. 

Posibilidad de acuerdos 

colectivos con comisiones ad hoc 

en ausencia de esos canales de 

representación. 

Prevalece el canal sindical con 

exclusividad, salvo un breve 

lapso de doble canal durante 

los sesenta durante los 

noventa. 

Aspiración empresarial de 

canal no sindical a nivel de 

empresa Aspiración 

empresarial de canal no 

sindical a nivel de empresa 
 

Prevalece el canal sindical con 

exclusividad. Nunca fue mixto 

ni de doble canal 

Nivel de negociación Descentralizado y de nivel de 

empresa.  Supra 

Descentralizado y de nivel de 

empresa.  Con la reforma del 

Centralizado con prevalencia de 

convenio supra empresarial y 

Centralizado. Prevalece la 

rama de actividad y se 

Centralizado.  Prevalece la 

rama de actividad; creciente 
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VARIABLE INDICADOR Costa Rica Chile España Uruguay Argentina 

empresarialmente solamente 

existen métodos impositivos de 

fijación salarial. Los convenios 

colectivos supra empresariales 

no se han aplicado nunca por 

tener requisitos extremadamente 

difíciles de alcanzar. 

2016 se abre la interempresa. posibilidades de descuelgue 

salarial, pero a partir de la 

reforma del 2012 prevalece el 

convenio de empresa y los 

acuerdos de inaplicación sobre 

los convenios 

supraempresariales. 

posibilita la negociación in 
mejus a nivel de empresa, y el 

descuelgue previo acuerdo del 

nivel superior   

negociación por empresa 

aunque con cobertura limitada 

en PYMES, y aspiración de 

algunos sectores empresariales 

y doctrinales por prevalencia 

de la negociación de empresa 

Límites al contenido de la 

negociación colectiva 

Normalmente excluye salarios 

que son remitidos a los métodos 

impositivos de determinación 

salarial.  No hay exclusión legal 

de materias. 

Incluye salarios, pero excluye 

lo que pueda limitar el poder 

de dirección y organización de 

la empresa del empleador 

Prevalece negociación colectiva 

sobre los mecanismos de 

imposición y a medios 

heterónomos (incluye salarios y 

condiciones de trabajo). 

Menores (prevalencia de 

negociación colectiva o medio 

de solución de conflictos 

colectivos).  Incluye salarios, e 

incluye condiciones de trabajo 

si existe acuerdo entre las 

partes.  A pesar de la 

formulación inicial de la ley de 

Consejos de Salarios, nunca se 

estableció un mecanismo de 

imposición salarial o de otras 

condiciones de trabajo. 

Menores (prevalencia de 

negociación colectiva sobre 

los mecanismos de imposición 

y a medios heterónomos).  

Incluye salarios, e incluye 

condiciones de trabajo.  

Pluralismo y criterios de 

representatividad 

Competencia dinámica 

establecida por ley, a partir de 

criterio cuantitativo verificado 

por el MTSS. 

Pluralismo total. No existe la 

representatividad sino la 

representación colectiva de los 

afiliados por todos los 

sindicatos en los mismos 

ámbitos, así como por los 

grupos negociadores. 

Competencia dinámica por 

medio de elecciones de órganos 

unitarios de representación, 

prevaleciendo criterio 

cuantitativo.   Participación 

proporcional de sindicatos más 

representativos.   Representación 

Competencia dinámica  por 

ley, pero desde los 60 se 

consolida un esquema de 

unidad sindical voluntaria que 

como regla general impide la 

aparición de más de un 

sindicato en un mismo ámbito 

Competencia restringida que 

dificulta la aparición de más de 

un sindicato en un mismo 

ámbito. Prevalece el criterio 

cuantitativo 
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colectiva de sindicatos no 

representativos con efectos 

limitados. 

Prevalece el criterio 

cuantitativo y se incluyen 

criterios cualitativos a los 

cuales no se recurre en virtud 

de la fuerte unidad sindical 

Homologación de 

convenios 

Convenios son homologados por 

el MTSS.  Legalmente se plantea 

como mecanismo para evitar la 

violación de los mínimos o 

máximos legales, pero el MTSS 

ha utilizado esta competencia de 

manera amplia. 

Convenios deben ser 

homologados 

Procedimiento de registro y no 

de homologación 

Control discrecional existió y 

uso restrictivo para 

negociación colectiva a fines 

de los 60 y en la década de los 

90.  En la última etapa se 

elimina el mecanismo respecto 

de la negociación bipartita y se 

establece un registro para fines 

de publicidad 

Fuerte mecanismo de 

homologación con criterios de 

control de legalidad y de 

oportunidad 

Huelga: titularidad 

La titularidad del derecho la 

ostenta el colectivo laboral. Se 

excluyó históricamente al 

sindicato de la titularidad de su 

ejercicio y se otorgó a 

coaliciones temporales.  En la 

reforma del 2017 se otorga la 

titularidad del ejercicio 

prevalentemente al sindicato. 

Doble canal de representación 

en la huelga. 

La titularidad recae en los 

trabajadores y se ejerce 

colectivamente por medio de 

sindicatos, órganos unitarios o 

coaliciones. 

La titularidad se consagra 

constitucional para el gremio, 

pero no se impide ni limita su 

ejercicio por medio de las 

organizaciones sindicales 

La titularidad se otorga a 

sindicatos con personería 

gremial y recientemente a 

sindicatos simplemente 

inscriptos, excluyendo a las 

representaciones no sindicales 
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Procedimientos de huelga 

Regulaciones detalladas que 

convirtieron a la huelga ilegal en 

la regla general, y a la huelga 

legal en situaciones 

extremadamente excepcionales.   

Los requisitos y regulaciones se 

modifican a partir de la reforma 

del 2017. 

Regulaciones detalladas y 

limitadas, que permiten 

sustitución de huelguistas. 

Algunos límites se levantaron 

con la reforma del 2016 

Regulaciones menores (limites 

en servicios esenciales y 

conciliación obligatoria). 

Regulaciones menores 

(decretos de servicios 

esenciales y cláusula de paz) y 

sostenido abstencionismo 

legislativo en la materia. 

Regulaciones menores 

(limitaciones para servicios 

esenciales y conciliación 

obligatoria) 

Solución de conflictos: 

titularidad 

Se rechazó históricamente la 

titularidad sindical en la solución 

de conflictos colectivos, la cual 

se otorgó a coaliciones de 

trabajadores.  Se modifica 

estableciendo doble canal de 

representación a partir de la 

reforma del 2017. 

Doble canal de representación. Medios de solución de conflictos 

colectivos (conciliación y 

arbitraje) con doble canal de 

representación, y con posibilidad 

para comisiones ad hoc en caso 

de modificaciones sustanciales 

de las condiciones de trabajo 

planteadas por el empleador. 

Nunca existió mecanismo 

reglado de solución de 

conflictos colectivos, más allá 

de lo que incluye la ley de 

Consejos de Salarios 

(mecanismo del laudo), pero 

históricamente se vinculó a 

negociación colectiva. No 

existe la sentencia normativa.   

Existe lposibilidad de que el 

MTSS actúe como mediador o 

conciliador.  Por relación con 

la negociación colectiva y los 

consejos de salarios, su 

titularidad normalmente es 

sindical 

Existencia de medios de 

solución de conflictos 

colectivos (conciliación y 

arbitraje) que han sido 

aplicados en función de la 

negociación colectiva y cuya 

titularidad recae sindicato con 

personería gremial 
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Diversidad de fuentes de 

financiamiento 

Exclusivamente cuotas 

sindicales. La inclusión de la 

deducción en nómina se hace en 

la primera secuela conservadora, 

cuando se habían eliminado los 

sindicatos opositores. 

Exclusivamente cuotas 

sindicales. 

Diversas fuentes de 

financiamiento, desde cuotas 

sindicales a fondos públicos. 

Incluyen bienes por patrimonio 

histórico sindical, fondos 

europeos para planes de 

formación (eliminados en epoca 

reciente), administración de 

fondos para programas sociales 

(por ejemplo apoyo a migrantes) 

y fondos de presupuestos del 

Estado por representatividad y 

participación en la gestión de 

instituciones públicas. 

Exclusivamente cuotas 

sindicales, con una inclusión 

de retención en nómina a partir 

del año 2005 

Diversidad de fuentes de 

financiamiento, que van desde 

cuotas sindicales, cuotas de 

solidaridad, contribuciones 

patronales acordadas en 

convenios colectivos, ingresos 

por la administración de obras 

sociales, entre otras.   Existe 

retención en nómina para 

sindicatos con personería 

gremial. 
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1. Panorama general de los casos estudiados 

Desde un enfoque de teoría crítica, las relaciones de poder y el conflicto son el sustrato sobre el cual se 

construye el discurso jurídico. La expresión y el debate jurídico sobre el modelo de representación colectiva 

adoptado por cada país estudiado, en cuanto práctica social discursiva que expresa el conflicto social 

existente, está estrechamente vinculado a las relaciones de poder existentes y relacionadas con el mundo del 

trabajo. Esto involucra al estado, los diversos gobiernos, a los empleadores y a los sindicatos. 

Por eso las variables explicativas de ese discurso son la legitimación o deslegitimación sindical, el 

reconocimiento del conflicto o su rechazo y el tipo de mecanismos de disciplinamiento sindical y laboral. A 

partir de ese enfoque podemos alcanzar la siguiente visión general respecto de los casos. 

En el caso de Uruguay es posible señalar que se trata de un caso pro sindical e incluyente, salvo en los períodos 

autoritario y de doble canal de representación. Sin embargo, mostró una importante dependencia del 

reconocimiento estatal, de manera que, con la retirada del Estado en los noventa, y la apertura de un canal 

no sindical (pluriindividual) así como de la descentralización de la negociación colectiva, se deslizó fácilmente 

hacia un caso anti sindical sin necesidad de una reforma legal. Esto llevó a abandonar en importantes 

segmentos del derecho laboral colectivo el principio de abstencionismo legislativo histórico, con la finalidad 

de dar continuidad al modelo de representación colectiva histórico y dotarlo de resiliencia frente a los 

cambios políticos. 

En el caso de Argentina, también es posible señalar que se trata de un caso pro sindical, incluyente y con 

fuerte legitimación política sindical, pero marcado por poderosos instrumentos de disciplinamiento sindical 

y limitaciones para sectores sindicales excluidos o de participación limitada.  Los mecanismos de 

disciplinamiento son fundamentalmente corporativos y no de mercado.  La naturaleza de estos mecanismos 

de disciplinamiento sindical hacen que el énfasis de los problemas existentes con el modelo de representación 

colectiva adoptado, tengan que ver con las limitaciones al pluralismo sindical, así como con las tensiones 

entre el “poder para” y el “poder sobre” siguiendo la terminología de Hyman, que están presentes en todo 

modelo de representación colectiva por definición, pero que en el caso argentino tienden a exacerbarse.   

El caso español está marcado, al igual que el italiano, por el rechazo al autoritarismo corporativo de la 

dictadura franquista. Este rechazo implica una legitimación de la organización sindical que se reconoce como 

autónoma y fundamental dentro del sistema político construido a partir de la transición democrática.  

Además, reconoce y reivindica el rol desarrollado por las estructuras no sindicales a través del sindicato 

vertical franquista y a la vez en resistencia a él. El modelo de representación colectiva vigente se construye 

en la segunda incorporación laboral, por lo que a pesar de ser un modelo tardío que se estructura cuando 
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empezaba a dominar el Consenso de Washington, se construye a partir de la legitimación sindical y el 

reconocimiento del conflicto. A partir de finales de los ochenta empieza a verse enfrentado a las presiones 

del Consenso de Washington ante el cual procura adaptarse sin quebrar el modelo.  Sin embargo, en la 

reacción conservadora actual, el modelo empieza a ser perforado en componentes fundamentales, 

particularmente en las pequeñas y medianas empresas, donde se legitima la pluriindividualidad como un 

canal de representación adicional al doble canal histórico.  Los mecanismos corporativos incorporados en el 

modelo a partir de la transición, fundamentalmente relacionados con la administración de fondos públicos y 

comunitarios, tuvo efectos marginales en términos de disciplinamiento sindical, pero su recorte o 

desaparición en el marco de la retirada del Estado y la reacción conservadora actual, ejercen una fuerte 

presión económica para los sindicatos que en buena medida se convirtieron en dependientes de ese 

financiamiento. En la última etapa se avanzó principalmente en la incorporación de mecanismos de 

disciplinamiento sindical de mercado, particularmente a partir de la reforma del 2012, la descentralización 

de la negociación colectiva y la apertura de un nuevo canal de negociación pluriindividual, que fortalece las 

capacidades unilaterales de los empleadores.  

El caso costarricense es antisindical, en el que primero se disciplinó hostilmente a la organización sindical por 

medio de mecanismos de mercado, y luego de la democratización societal de los setenta, se deslizó hacia un 

modelo de doble canal, al construir discursivamente un canal no sindical que no solo compite, sino que es 

contradictorio al canal sindical, y que es fuertemente patrocinado por el estado y por los empleadores. El 

legado que se consolida a partir de las dos secuelas conservadoras, es uno que deslegitima el conflicto y que 

privilegia la armonización y en consecuencia deslegitima el canal sindical y la negociación colectiva.  Además, 

patrocina desde el estado y los empleadores al solidarismo y a los comités permanentes de trabajadores 

como sujetos colectivos legitimados, así como al arreglo directo como instrumento fundamentalmente 

armonizador. Así mismo, prevalecen los medios impositivos de determinación de las condiciones de trabajo, 

sobre la negociación colectiva. 

En Chile la incorporación fue estatal, y como tal estableció un sistema político excluyente que construyó un 

modelo de representación colectiva diseñado para limitar y desmovilizar la organización sindical. En el caso 

chileno, los instrumentos que permitieron la persecución abierta del sindicalismo de izquierda, se 

acompañaron de mecanismos corporativos de disciplinamiento, con el objetivo de controlar la organización 

sindical patrocinada por el estado.  Por ello se estableció la sindicalización obligatoria, a la vez que se 

estableció la ilegalización de los sindicatos de izquierda.  En el marco de un modelo de representación que 

limitaba de forma muy importante a los sindicatos, se inicia una reacción que re politiza a los sindicatos y los 

re articula con los partidos de izquierda.  Cuando esta coalición política apoyada por los sindicatos gana las 

elecciones el sistema político se polariza y se produce la reacción autoritaria conservadora, durante la cual se 



 

 729 

construye el modelo vigente de representación colectiva.   Este modelo está vinculado con las ideas que 

prevalecerían en el Consenso de Washington, y por lo tanto es un sistema político excluyente, que deslegitima 

la organización sindical y rechaza el conflicto, y establece mecanismos de disciplinamiento y control sindical 

y laboral de mercado, incluyendo el doble canal de representación y la exacerbación del pluralismo sindical. 

Por la naturaleza de la transición democrática este modelo de representación colectiva es asumido como 

válido y solo muy recientemente empieza a ser cuestionado con avances moderados, precisamente porque 

la Constitución de la dictadura en 1980, blinda el doble canal de representación, el pluralismo sindical y la 

negociación colectiva de empresa. 

2. Adopción de modelos de representación en los casos estudiados 

El tipo de relación existente entre el sistema político y el movimiento sindical, condicionará la contradicción 

de las distintas manifestaciones del fenómeno de representación colectiva frente a la libertad sindical o bien 

su adaptación a ella.  

La democracia legitima el ejercicio de la ciudadanía social, por medio de derechos y libertades colectivas, 

tanto frente a los gobernantes, como frente a otros actores de la sociedad civil. Un sistema que deslegitima, 

persigue, limita la libertad sindical como ejercicio de la ciudadanía social, es un sistema que limita los alcances 

de la democracia y tiende a imponer o privilegiar el poder unilateral de los gobiernos y de los empleadores 

sobre los trabajadores. 

Las decisiones respecto de la adopción de un determinado modelo de representación colectiva, así como 

sobre su ejecución o lectura, se construyen en torno a dilemas relacionados con el control y el apoyo del 

movimiento sindical.  Estos no solo se producen durante la incorporación laboral sino a lo largo del proceso 

continuo de construcción del discurso jurídico acerca de los modelos de representación. Las decisiones de 

control y apoyo, cooperación o no cooperación, impactan directamente en la forma como se adoptan y 

ejecutan los modelos de representación en cada caso.  

En el caso uruguayo, el modelo de representación se construye a partir de una decisión política de 

cooperación y legitimación sindical y de reconocimiento y canalización del conflicto colectivo por vías 

institucionales, pero a pesar de construirse a partir de una incorporación laboral partidaria, esta no se expresó 

en mecanismos corporativos de disciplinamiento ni en intentos de cooptación sindical. Por lo tanto, se 

reconoció tempranamente el ejercicio de la ciudadanía social por medio de organizaciones sindicales 

autónomas.  Esta es la base histórica sobre la que se construye el modelo uruguayo, a pesar de haber tenido 

diversas secuelas conservadoras.  En Uruguay, si bien se creó una normativa de representación colectiva que 

podría haberse leído como antisindical (consejos de salarios no sindicales) en los términos que señaló De 
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Ferrari en su momento, el discurso jurídico resultante fue otro. Fue uno que partió de un enfoque 

democrático liberal, que reconoció la legitimidad del actor sindical, no intentó controlar la organización de 

los trabajadores, y desarrolló una mezcla entre negociación y solución de conflictos como la forma de 

canalizar el conflicto por actividad o rama industrial. Una primera secuela conservadora reprimió a los 

sindicatos, pero no deslegitimó a la organización sindical, una segunda estableció un sistema político 

excluyente y autoritario durante la dictadura de los setenta y una tercera introdujo mecanismos de 

disciplinamiento sindical de mercado, incluyendo un doble canal de representación durante los noventa. De 

esta forma, no es sino hasta el intento de ruptura del modelo de representación histórico por parte de la 

dictadura primero y luego por el esquema neoliberal, que se intenta desarrollar un esquema de 

representación colectiva pluriindividual a nivel de empresa.  El establecimiento del segundo canal de 

representación durante los noventa fue producto de la combinación entre el abstencionismo legislativo 

histórico en materia de libertad sindical y la retirada del estado en un contexto de predominio del Consenso 

de Washington.  Autores como Rosenbaum y Garmendia señalaron que la no intervención del estado produjo 

un fortalecimiento del unilateralismo empresarial y el abstencionismo legislativo se convirtió en una poderosa 

herramienta antisindical.  De manera que, en ese nuevo contexto, el abstencionismo tuvo un resultado 

contrario a la idea fuerza que había instalado Ermida Uriarte en Uruguay, en el sentido de que a mayor 

reglamentación menor libertad sindical y viceversa. Sin embargo, el modelo de representación colectiva 

adoptado por Uruguay ha salido de cada una de esas secuelas conservadoras con la restitución y 

profundización del modelo histórico. Los mecanismos de disciplinamiento sindical son de mercado, pero de 

alcance moderado, salvo en los momentos en que se intentó migrar a un modelo de doble canal de 

representación en los noventa.  Actualmente, en Uruguay el canal no sindical en la empresa existe 

únicamente como aspiración de un sector empresarial, con la finalidad de poder ejercer un mayor control y 

canalizar acuerdos pluriindividuales. La reforma laboral uruguaya enfrentó directamente esta aspiración y es 

por eso que forma parte de la denuncia empresarial ante la OIT. 

En el caso argentino el modelo de representación es el resultado de la legitimación de un actor sindical 

intrínsecamente vinculado a un sistema incluyente con fuertes y crecientes mecanismos corporativos de 

control y disciplinamiento sindical.  El modelo se construye y se conserva a partir de la incorporación laboral, 

la cual representó una incorporación partidaria o de movimiento político, pero, a diferencia de Uruguay, sí 

expresó potentes y marcados mecanismos de disciplinamiento corporativo. Se expresó en un modelo de 

exclusividad sindical y limitaciones a la pluralidad sindical que no solo generó una marcada resiliencia del 

modelo, sino que, en cada etapa se profundizó. El rol político de los sindicatos y los trabajadores es central 

en el peronismo y el modelo sindical que expresa. En Argentina la posición sostenida por Perón permitió 

permanecer relativamente aislada de la polarización de la guerra fría y, por el contrario, tanto socialistas como 
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comunistas apoyaron diversos golpes de estado y la oposición al modelo sindical desarrollado a partir del 

peronismo. La orientación hegemónica fue la de anticomunismo reformista, con una íntima articulación 

política con los sindicatos no comunistas, y por lo tanto el proyecto político se construyó a partir de la 

legitimación de los sindicatos afines, de su patrocinio y del reconocimiento del conflicto, para el cual se 

estructuraron canales institucionales de solución de conflictos y se privilegió la negociación colectiva. Son las 

relaciones de poder construidas a partir de ese momento las que hacen que el discurso dominante no sea el 

expresado en el texto del artículo 14 bis incluido en la Constitución Nacional a fines de los cincuenta. En el 

proyecto argentino de Perón se construye un discurso en el que los trabajadores por medio de sus 

organizaciones tienen derecho a sentarse en la mesa política por derecho propio.  A partir de ese momento 

los sindicatos y el modelo de representación se fortalecen y expresan una importante resiliencia, ya que, por 

una parte, luego de 1955, el peronismo requería al sindicalismo para mantenerse vigente ya que el partido 

estaba prohibido y el caudillo exiliado; y por otro, la potencia tanto de la organización sindical existente como 

de los mecanismos de disciplinamiento corporativo, hacen que la organización sindical siga manteniendo un 

rol político central y establezca una cultura de acuerdos de las dirigencias sindicales nacionales con el estado 

y diversos grupos de poder. La dictadura de los setenta estableció un régimen político excluyente, que 

persiguió en extremo a la organización sindical y a los sindicalistas, pero que no tuvo como objetivo 

estratégico la construcción de un nuevo modelo de representación colectiva, a diferencia de lo que sucedió 

en Chile. La transición democrática que implicó una ruptura con la dictadura, tuvo como consecuencia la 

restauración del modelo de representación histórico argentino.   

La discusión sobre las comisiones internas en Argentina y su vinculación con las organizaciones sindicales de 

nivel superior, está mediada por diversas formas de entender el control y disciplinamiento sindical y de los 

trabajadores, que enfrenta sistemáticamente una tensión entre niveles y que coloca en tensión los intereses 

definidos por las dirigencias nacionales respecto de los intereses colectivos de base en las empresas. Las 

comisiones internas son vistas como parte de la estructura sindical del modelo sindical argentino que 

consolidó organizaciones sindicales fuertes y una amplia cobertura de la negociación colectiva, o bien, como 

un espacio de mayor legitimidad en la representación del interés de los trabajadores.   

Una de las particularidades del modelo adoptado por Argentina, tiene que ver con la elección de las 

comisiones internas, que tradicionalmente eran concebidas como un órgano sindical, aun cuando son electas 

por todos los trabajadores de la empresa, tanto afiliados como no afiliados.   A partir de los fallos de la Corte 

Suprema de Justicia Nacional, puede variar, no en su naturaleza sindical, sino en la posibilidad de constituir 

un espacio de pluralidad sindical en la empresa.  

En el contexto argentino, tanto los empleadores como el estado han visto la posibilidad de una desvinculación 
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de las comisiones internas respecto de las organizaciones sindicales de nivel superior, como una amenaza o 

riesgo de radicalización de las comisiones y como una posibilidad de pérdida del control y del disciplinamiento 

que es alcanzado mediante los diferentes mecanismos disponibles en el modelo. 

En el caso español, al igual que sucedió en Italia, el modelo de representación colectiva se construyó a partir 

del rechazo al sindicato vertical de la larga dictadura española y que se basaba en la negación del interés 

colectivo y del conflicto, es decir en la armonización de intereses en función del interés nacional, así como en 

la deslegitimación (y persecución) de los sindicatos. No obstante, el modelo se construye a partir del 

reconocimiento de las formas de representación colectiva que los trabajadores utilizaron para incidir y 

legitimar el conflicto colectivo a partir de sus intereses colectivos en el marco del sindicato vertical, a partir 

del gradual y limitado reconocimiento del conflicto que la dictadura se ve forzada a hacer. Pese al 

establecimiento de un régimen político excluyente y autoritario corporativo, a partir de 1958 y sobre todo 

durante los sesenta, las comisiones obreras aprovecharon los espacios existentes del engranaje corporativo 

(jurados mixtos y los enlaces sindicales), y los convirtieron en espacios inspirados en el consejismo italiano.  

Esto permitió ir rompiendo gradualmente con la dictadura franquista y la prohibición de la libertad sindical. 

El resultado fue la valoración de la función estratégica de esta forma de representación en la empresa, de 

manera que con la democratización el esfuerzo estuvo dirigido a reconocerlas o articularlas con la nueva 

organización sindical autónoma. La transición democrática es de reforma y no de ruptura, pero en el ámbito 

laboral, y específicamente en lo que al modelo de representación colectiva se refiere, sí implica una ruptura 

y un rechazo del sindicato vertical, y la construcción de un modelo de representación colectiva que reconoce 

la trascendencia de esa figura histórica de representación colectiva no sindical durante la dictadura. Esta es 

la génesis de lo que se configurará como el doble canal de representación colectiva, pero que, a diferencia 

del caso chileno y del caso costarricense, no se trata de un canal no sindical que compita y entre en 

contradicción con el canal sindical.  Por el contrario, se trata de un canal complementario y necesario para la 

organización sindical que había sido prohibida y perseguida por décadas, y que, con el tiempo se configura 

en un canal no sindical pero integrado, casi en su totalidad, por trabajadores electos de las listas sindicales. 

Por ello se configura un modelo de doble canal de representación con prevalencia sindical plural.  

En el caso costarricense la incorporación laboral se construye a partir de la movilización en apoyo de una 

alianza coyuntural y conflictiva, orientada por la cooperación en el marco de frentes populares y las especiales 

condiciones generadas en el país durante la ventana democrática internacional.  A partir de la reacción 

conservadora autoritaria de Figueres en 1948, hay un acuerdo de élites de orientación reformista pro trabajo, 

en el cual se mantienen aspectos esenciales del régimen autoritario, pero en el que se establece un sistema 

electoral semicompetitivo que prohíbe los partidos de izquierda hasta 1976 y gradualmente empiezan a 

normalizarse la libertad de prensa y la división de poderes. Sin embargo, a pesar de ser una secuela pro 
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trabajo, es antisindical en lo que se refiere a la organización sindical en el sector privado y de patrocinio 

sindical estatal construido a partir de mecanismos corporativos de disciplinamiento sindical en el sector 

público.  La secuela conservadora y el legado implican una fuerte represión del movimiento sindical, así como 

la cooptación y patrocinio de una corriente sindical que se desarrolla en el sector público por medio de 

mecanismos de disciplinamiento sindical corporativo. Sobre una base de deslegitimación sindical y rechazo 

del conflicto colectivo se estructura el modelo de representación colectiva. Luego de una breve fase de 

relegitimación sindical en los setenta, se produce una segunda secuela conservadora que, sobre la base del 

discurso jurídico histórico, deslegitima al sujeto sindical y rechaza el conflicto. Además, profundiza ese 

discurso por medio de la introducción del doble canal de representación, primero directamente por medio 

del solidarismo y en un segundo momento por medio de los arreglos directos y comités permanentes.  Este 

discurso hegemónico representa el mayor desacuerdo entre empleadores y sindicatos respecto del modelo 

de representación colectiva. Este conflicto se expresó claramente en las negociaciones que por diecisiete años 

se prolongaron para aprobar la Reforma Procesal Laboral en el año 2015 en el Congreso y su posterior firma 

por el Poder Ejecutivo en el 2016, lo que solo fue posible cuando se excluyó de la ley el abordaje estructural 

de este problema en esa reforma. 

En el caso chileno el modelo de representación se desarrolla con importantes limitaciones hasta principios 

de los setenta cuando se modifica brevemente, pero este es reemplazado por la reacción a la polarización 

política existente y al modelo de representación colectiva, lo cual se hace en un contexto autoritario y 

conservador.  De forma tal que el modelo de representación vigente se adopta y ejecuta, no en función de la 

incorporación laboral, la secuela y el legado, sino a partir de la reacción conservadora durante la dictadura 

de Pinochet. En este caso se construye a partir del rechazo al discurso jurídico construido por el legado 

preexistente, al plantear que el sindicalismo ideologizado no representa los intereses colectivos de los 

trabajadores, sino el ideario de los partidos políticos comunistas. De manera que expresa una reacción frente 

a la cooperación articulada de partidos de izquierda en coalición de gobierno a principios de los setenta y el 

apoyo sindical a esa coalición.  La reacción conservadora se expresa con represión y deslegitimación política 

de los sindicatos, así como con el rechazo del conflicto colectivo. A pesar de que los sindicatos jugaron un rol 

muy relevante de oposición a la dictadura, la naturaleza de la transición chilena consolidó el modelo de 

representación colectiva construido durante la dictadura.  De manera que se mantiene el doble canal de 

representación creado durante el Plan Laboral de la dictadura de Pinochet, la deslegitimación de las 

organizaciones sindicales que son catalogadas de “hiperideologizadas”, el rechazo del conflicto colectivo y la 

preferencia por la armonización de intereses.  El legado vigente empieza a ser cuestionado recién en la 

actualidad, a propósito de la discusión sobre la reforma laboral y el rol de los denominados “grupos 

negociadores” que representan el segundo canal de representación.   Al igual que en Costa Rica, este fue el 
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punto más conflictivo del proceso de reforma, al punto que finalmente fue eliminado por el Tribunal 

Constitucional de la reforma laboral, continúa siendo terreno de disputa en torno a la negociación colectiva 

y ya figura como uno de los temas centrales en el nuevo gobierno de derecha chileno. 

Tanto en el caso chileno como en el costarricense existe una preeminencia del unilateralismo, por medio de 

métodos de imposición salarial y de las condiciones de trabajo, así como mecanismos de disciplinamiento y 

control sindical y laboral de mercado, que fortalecen las potestades del empleador, a la vez que debilitan el 

ejercicio de los elementos esenciales de la libertad sindical (negociación colectiva, huelga y medios de 

solución de conflictos colectivos). 

En Chile la secuela conservadora autoritaria se produjo en 1973, luego del proceso de sustitución de 

importaciones, lo que había hecho posible la extensión de la organización sindical en el sector industrial 

durante la etapa de secuela de desarrollo sindical controlado, a diferencia de lo sucedido en Costa Rica, donde 

la primera secuela conservadora se produjo antes del inicio del proceso de sustitución de importaciones, de 

manera que no existió un desarrollo sindical industrial sino todo lo contrario.   

Existe una coincidencia entre Chile y Costa Rica en cuanto existió un quiebre institucional que hizo 

hegemónica una lógica autoritaria, expresada en la deslegitimación sindical, el rechazo del conflicto para 

privilegiar la armonización y en el establecimiento de mecanismos de disciplinamiento y control sindical y 

laboral.  En el caso costarricense la incorporación fue fruto de una alianza conflictiva que vio con desconfianza 

al actor sindical, y que por lo tanto estructuró, desde un inicio, mecanismos de disciplinamiento sindical de 

mercado, que se utilizaron hostilmente en contra de los sindicatos tan pronto como la coalición reformadora 

se extinguió.  En el caso chileno, la incorporación fue estatal y autoritaria desde un inicio, y creó mecanismos 

corporativos de control sindical para el sindicalismo afín mientras que perseguía al sindicalismo de izquierda. 

Cuando se produce las segunda secuela conservadora en Costa Rica, así como la reacción conservadora 

autoritaria en Chile, el resultado es el alineamiento de ambos países en torno a la deslegitimación sindical, el 

rechazo al conflicto y la prevalencia de la armonización de intereses, pero esta vez se hace en el marco del 

predominio de las ideas del Consenso de Washington en ambos países, de manera que ambos modelos de 

representación colectiva se expresan hostilmente hacia los sindicatos por medio de mecanismos de 

disciplinamiento y control sindical y laboral de mercado, lo que incluye la creación en ambos países del doble 

canal de representación y el pluralismo sindical.  

En ambos países estas nuevas reacciones conservadoras construyen un discurso hegemónico a partir de la 

armonización, descalificando el conflicto como ideologizado, politizado, no representativo de los verdaderos 

intereses de los trabajadores, y creando un discurso de las relaciones laborales que rechaza el conflicto que 

entiende como patológico y lo sustituye por la armonización de intereses que ve como modernizante. 
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3. Transición democrática 

La democratización implica el reconocimiento de la ciudadanía social, en la medida que reconoce la existencia 

y el rol de colectivos intermedios que se organizan autónomamente, de manera que estén en capacidad de 

representar el interés colectivo y de ejercer derechos colectivos (negociación colectiva, solución de conflictos 

colectivos y huelga). 

Tanto en Argentina como en Uruguay la transición democrática implicó una restauración del modelo sindical 

histórico. En Argentina esto implicó la legitimación sindical (centralizada) con potentes mecanismos de 

disciplinamiento corporativo y que fue reforzada en cada etapa, tanto en dictadura como en democracia.  En 

Uruguay esta restauración implicó la legitimación sindical autónoma con mecanismos de disciplinamiento de 

mercado, pero que al presentarse dentro de un modelo de exclusividad sindical no impiden ni entorpecen los 

acuerdos de unidad sindical. 

En el caso español el resultado es el de un empate político entre un régimen dictatorial que no puede 

continuar y una oposición que no puede lograr una ruptura con ese régimen, lo que implica una salida 

negociada reformadora y no rupturista. Si bien en España hay una transición democrática de reforma, sí existe 

una ruptura respecto del modelo de sindicato vertical, similar a la que existió luego de la caída del fascismo 

en Italia.  El modelo se construye en ese contexto a partir de la legitimación sindical y el reconocimiento del 

conflicto, con lo que el objetivo fundamental era el de alcanzar la autonomía sindical frente al estado, lo que 

condiciona el alcance limitado de los mecanismos de disciplinamiento sindical.  Esta construcción se hace 

sobre la base de las comisiones obreras que no compiten contra los sindicatos.  

En Costa Rica encontramos un sistema político excluyente para la organización sindical y semi competitivo 

políticamente, construido a partir de la primera reacción conservadora en 1948, que se consolidó en el 

tiempo. De forma tal que los mecanismos de disciplinamiento sindical de mercado que se encontraban en el 

modelo de representación desde la incorporación laboral en los cuarenta, en el nuevo contexto de 

deslegitimación sindical y rechazo del conflicto colectivo, mostraron todo su potencial disciplinador.  Cuando 

en Costa Rica se produce una democratización, se expresa en una democratización societal en los setenta, así 

como en el establecimiento de un régimen de competencia electoral plena.  En ese período se legitima el 

ejercicio de la ciudadanía social por medio de la organización sindical, así como la legitimación del conflicto 

colectivo. Esto hace que el modelo de representación no cambie en un primer momento, ya que continúa 

siendo de exclusividad sindical y pluralismo.  Al igual que en la etapa de incorporación en los cuarenta, a pesar 

de la existencia de mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral de mercado, la legitimación 

política en esa coyuntura permitió el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía social por medio de los 

sindicatos, a pesar de que esa legitimación se acompaña de represión policial frente del conflicto. Esto es 
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posible, precisamente porque el modelo vigente hasta ese momento era de exclusividad sindical y pluralismo. 

Pero, al igual que sucedería en Uruguay en los noventa, el modelo de representación se mostró dependiente 

de esa legitimación política. Cuando esa etapa de relegitimación sindical y del conflicto se cierra a finales de 

los setenta, e inicia una segunda secuela conservadora, el modelo de exclusividad sindical y pluralismo 

existente en Costa Rica, en ausencia de un marco jurídico de protección que garantice alguna resiliencia, es 

presa de los mecanismos de disciplinamiento de mercado y nuevamente se desliza hacia un modelo 

antisindical.  Estos mecanismos, de la misma forma como había sucedido en la primera secuela conservadora 

a partir de 1948, mostraron nuevamente todo su potencialidad antisindical en la nueva secuela conservadora 

de los ochenta.  Pero en esta segunda secuela conservadora se quiebra el discurso jurídico hegemónico 

histórico y se adoptan mecanismos de disciplinamiento sindical de mercado adicionales, que tienen como 

objetivo impedir, controlar o minimizar la actuación colectiva de los trabajadores, lo que condujo a la 

adopción de un discurso jurídico hegemónico de doble canal y pluralismo sindical.  

En Uruguay esta reacción conservadora desarrollada durante el Consenso de Washington a la vez generó una 

reacción reguladora durante los gobiernos del Frente Amplio, que introdujeron importantes mecanismos de 

protección del modelo sindical histórico uruguayo, con una organización sindical legitimada y un claro 

reconocimiento e institucionalización del conflicto.  Resulta claro que el rol sindical dentro del modelo de 

representación colectiva uruguayo, a partir de su legitimación histórica y del reconocimiento del conflicto, 

permitió incidir de una manera completamente diferente en la construcción del modelo de representación 

actual.  

En Costa Rica, por el contrario, prevaleció el discurso hegemónico de la segunda reacción conservadora y con 

él la profundización de los mecanismos de disciplinamiento de mercado. En esta segunda reacción 

conservadora se agregó el doble canal de representación, que, acompañado del pluralismo sindical y la 

ausencia de mecanismos de protección sindical (libre despido, ausencia de fuero sindical, entre otros), 

equiparó el modelo de representación colectivo costarricense al modelo de representación colectivo chileno 

construido a partir de la dictadura de Pinochet. Por eso, ambos modelos de representación, el chileno 

construido a partir de esa dictadura, y el costarricense, forman parte de un mismo tipo de modelo de 

representación colectiva, expresado en el doble canal de representación y pluralismo sindical. 

En el caso de la transición chilena, si bien el rol sindical fue central en la finalización de la dictadura, la 

transición es controlada y dirigida por la dictadura, lo que implicó la conservación, entre otras cosas, del 

modelo de representación colectiva que se había consolidado en la dictadura, y que, a partir de la 

deslegitimación sindical y el rechazo del conflicto, había desarrollado potentes mecanismos de 

disciplinamiento sindical de mercado, entre ellos el doble canal de representación. Los gobiernos de la 
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Concertación en Chile, asumen como requisitos necesarios para la transición democrática, el mantenimiento 

de la Constitución Política de 1980 así como la hegemonía de las ideas neoliberales, y, por lo tanto, no hacen 

suya la idea de la democratización societal. 

En Costa Rica, la deslegitimación histórica y el rechazo del conflicto desde 1948, al igual que la deslegitimación 

y el rechazo del conflicto en la dictadura de Pinochet, incidieron para que el modelo de representación vigente 

sea tributario de esos discursos históricos hegemónicos. El proceso de democratización societal costarricense 

fue seguido por una reacción conservadora hegemónica que no solo restauró la deslegitimación sindical y el 

rechazo del conflicto, sino que lo profundizó con el doble canal de representación. 

La transición democrática juega un rol central en la construcción de los modelos de representación. En los 

casos argentino y uruguayo se producen transiciones que Berins denomina de desestabilización y juego de 

transición, en los que hay una oposición a los planes del gobierno de la dictadura que buscaban su 

preservación, oposición (en buena medida sindical) que en los dos países genera como resultado un rechazo 

a los procesos dictatoriales y una restauración de los procesos y normas anteriores, con sus ventajas y 

limitaciones. En España es una transición de “desestabilización-salida (extrincation), en la tipología de Collier 

y Collier, donde la protesta laboral desestabilizó y deslegitimó el régimen, pero no tuvo la potencia necesaria 

para generar una transición de ruptura con la dictadura.  En estos tres casos (Argentina, Uruguay y España) el 

movimiento sindical jugó un rol central, resulta reivindicado y legitimado políticamente y por lo tanto el 

sistema político resultante en todos esos casos es incluyente, es decir, busca la movilización sindical o la 

preservación de su poder con diversos objetivos y alcances. 

Mientras que, en los casos chileno y costarricense, el resultado de la transición en el primer caso, o la segunda 

reacción conservadora al proceso de transición democrática societal en el segundo, hacen que en definitiva 

se reafirme y profundice la deslegitimación sindical y el rechazo del conflicto, y en consecuencia se construya 

un sistema político excluyente, es decir, un sistema político que se propone desmovilizar a la clase trabajadora 

y sus organizaciones y reducir su poder.  De forma tal que en estos casos se estructura un modelo de 

representación colectiva construido a partir de potentes mecanismos de disciplinamiento y control sindical y 

laboral de mercado. 

4. Mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral 

En todo sistema político, sin importar su signo ideológico, podemos encontrar la necesidad de controlar o 

disciplinar al movimiento sindical. Sin embargo, el alcance y naturaleza de los mecanismos de 

disciplinamiento responden a la legitimación que se haga del ejercicio de la ciudadanía social, así como del 

reconocimiento o rechazo del conflicto colectivo en un determinado contexto temporal y geográfico.    
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El estado puede ejercer un control y disciplinamiento sindical y laboral, tanto en sistemas corporativo 

autoritarios, como en sistemas no corporativos, en sistemas incluyentes como excluyentes, en sistemas 

democráticos y en sistemas no democráticos, en autoritarismo o en sistemas no autoritarios. Los mecanismos 

de control no son monopolio de los sistemas autoritario corporativos.    

Valenzuela (1988b) ha planteado dos grandes esquemas de disciplinamiento sindical (corporativos y de 

mercado), que pueden combinarse en un determinado caso. Analizados los casos es posible señalar que los 

mecanismos existentes en los casos estudiados son predominantemente corporativos en Argentina y en 

España, aunque han tenido diferente potencia en cada caso, en virtud de sus contextos de adopción y de 

ejecución; predominantemente de mercado en Costa Rica y en Chile (junto con la corporativa en el sector 

público en el caso de Costa Rica); predominantemente de mercado en Uruguay hasta las reformas laborales 

de la última etapa, en las que la potencia de estos mecanismos quedó muy debilitada. 

Es necesario reiterar que, los mecanismos de disciplinamiento sindical corporativos no necesariamente se 

producen en un modelo corporativo propiamente dicho. Los modelos corporativos sindicales de los 

totalitarismos de entreguerras tienen los siguientes rasgos fundamentales: 

1. Desconocimiento del conflicto entre empleadores y trabajadores.  

2. Sometimiento del interés colectivo al interés nacional.  

3. Establecimiento de organizaciones sindicales mixtas (empleadores y trabajadores). 

4. Organizaciones sindicales de carácter público ubicadas dentro del estado y sometidas por lo tanto a 

un intenso control público.  

5. Monopolio sindical, entendido como una única organización que representa a la categoría. 

Estas características tienen como consecuencias la inexistencia de la competencia sindical, la ficción de 

armonización de los intereses colectivos en función de los intereses superiores, sean estos los nacionales, el 

interés público o el interés empresarial; implica una afiliación obligatoria y el control estatal sobre la 

organización. 

Es necesario subrayar que, al igual que sucede en el liberalismo clásico, existe una negación de la existencia 

de los colectivos sociales, de las organizaciones intermedias que construyan y representen sus intereses 

colectivos, y de la existencia misma de estos intereses.  De manera que el Estado, tanto en su versión liberal 

clásica, como en sus expresiones de corporativismo totalitario, imponen los intereses nacionales definidos 

estatalmente sobre los colectivos laborales. En ambos casos, el incorporacionismo juega un papel central para 

la negación de los colectivos laborales y sus intereses colectivos, los que son armonizados con los intereses 

nacionales y/o empresariales, tanto a nivel de empresa como de la nación. 
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La consecuencia es que los intereses colectivos son negados en su existencia a partir de los intereses 

generales definidos por un tercero.  Esta negación de los intereses colectivos contrasta con la armonización 

de intereses en sistemas políticos excluyentes no corporativo-autoritarios, como el chileno o el costarricense. 

En los sistemas políticos excluyentes distintos de los corporativismos autoritarios, los intereses colectivos se 

reconocen, pero se impone su armonización con los intereses del empleador o del estado en función de 

considerar que se tratan de intereses superpuestos, o bien, en función de hacer prevalecer objetivos 

generales sobre los intereses privados del colectivo.  Es decir, los intereses colectivos deben ceder en función 

del interés general, expresado en la generación de empleo, la mayor productividad y la competitividad en la 

empresa, o la paz social.  La consecuencia lógica no es la negación del interés colectivo ni del conflicto, pero 

sí su valoración negativa en tanto se entiende que el conflicto antepone o hace prevalecer los intereses de un 

grupo sobre el interés general.  De manera que el resultado es la conceptualización del conflicto colectivo 

como una patología social. 

De esta forma, resulta necesario distinguir los corporativismos totalitarios de estado, de los mecanismos 

corporativos de disciplinamiento sindical que pueden presentarse en sistemas políticos incluyentes que 

reconozcan el conflicto entre capital y trabajo; no sometan el interés colectivo al interés nacional, aun cuando 

traten de controlarlo; no contemplen la existencia de organizaciones mixtas; donde los sindicatos sean 

organizaciones privadas, y donde puede existir el monopolio sindical, las limitaciones a la pluralidad sindical, 

o inclusive un régimen de pluralidad sindical. 

De igual forma la existencia de mecanismos de disciplinamiento de mercado pueden operar a partir del 

reconocimiento del conflicto, sin negar el interés colectivo en función del interés nacional, aun cuando traten 

de controlar y armonizar los intereses colectivos; no necesariamente implica la existencia de organizaciones 

mixtas; los sindicatos continúan siendo organizaciones privadas reconocidas; y existe un fuerte pluralismo 

sindical, e inclusive la existencia de formas no sindicales de representación. 

Los mecanismos de disciplinamiento de mercado procuran la competencia a lo interno de la empresa, basada 

en el pluralismo sindical y el establecimiento de canales no sindicales de representación que compitan y 

entren en contradicción entre sí.    

Los mecanismos de disciplinamiento corporativo procuran el control a nivel superior, por medio de 

estrategias disciplinamiento de cúpula, que permitan diluir o matizar la representación y desarrollen 

mecanismos que privilegien el “poder sobre” frente al “poder para”. De manera que el control y el 

disciplinamiento, no solo se expresa respecto del estado o de los empleadores sobre los trabajadores y sus 

organizaciones, sino también en el control de las organizaciones de trabajadores sobre el colectivo laboral 

(control sobre los trabajadores en la terminología de Hyman). Este control “sobre” es un fenómeno intrínseco 
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de cualquier expresión de la representación colectiva e implica una dialéctica “poder para” - “poder sobre” y 

por lo tanto está presente independientemente del modelo de representación colectiva que se adopte.   Sin 

embargo, los mecanismos corporativos de disciplinamiento sindical y laboral tienden a exacerbar el “poder 

sobre”, y con ello, a generar mayores tensiones entre representantes y el colectivo laboral de base expresado 

en las formas de representación a nivel de empresa. 

De la misma forma que sucede con el canal no sindical de representación en la empresa, los diversos 

mecanismos de disciplinamiento sindical tendrán un rol diverso dependiendo del tipo de modelo de 

representación colectiva en el que se encuentren insertos.  Por ejemplo, respecto de la negociación colectiva 

de empresa, resulta poco riguroso tomar posiciones apriorísticas sin tal contextualización, en el sentido de 

estimar que, como regla general, la negociación colectiva de empresa producirá atomización sindical, 

fomentará conductas insolidarias y debilitará a los trabajadores, o bien que permitirá una mayor participación 

de los trabajadores en la determinación de las condiciones de trabajo de la empresa y una mayor 

democratización de la acción sindical.  

Algunos autores han planteado que la negociación de empresa es o tiende a ser más democrática y protectora 

de la libertad sindical. Sin embargo, a partir de la tipología que hemos elaborado es posible demostrar que 

esto no es necesariamente cierto, y que el control y disciplinamiento laboral y sindical puede realizarse de 

una forma hostil a través de la negociación colectiva de empresa.  El control y disciplinamiento sindical y 

laboral puede exacerbarse a nivel de empresa dependiendo del modelo de representación colectiva 

existente, así como, en general sucede en las pequeñas empresas.  De manera que los alcances y limitaciones 

de la negociación colectiva de empresa dependerá del modelo de representación en la que se inserte y de la 

articulación entre niveles de negociación colectiva.   

En el caso español como en el caso uruguayo, la amenaza ha existido, no tanto con relación a la atomización 

de la organización sindical que tiene una fuerte impronta unitaria y donde prevalece una estructura sindical 

y una negociación colectiva supra empresarial, sino en cuanto ha reflejado el intento de crear canales ad hoc, 

no sindicales de representación a nivel de empresa, que legitimen los pactos pluriindividuales.   

En el caso español, tradicionalmente la existencia de la negociación colectiva de empresa jugó un rol de 

acercamiento del colectivo laboral de base a la determinación de las condiciones de trabajo, así como de 

democratización de la actividad sindical, pero cuando se introducen perforaciones importantes en el modelo 

de representación colectiva adoptado por España, privilegiando los convenios colectivos empresa y los 

acuerdos colectivos pactados con representantes no sindicales ad hoc, respecto de los niveles superiores, la 

negociación colectiva de empresa pasa a tener un significado diverso y se convierte en un mecanismo de 

disciplinamiento y control sindical de mercado hostil hacia la organización sindical.  
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En el caso de Costa Rica o de Chile la negociación colectiva de empresa produce atomización sindical, 

contribuye a la deslegitimación del actor sindical y representa graves limitaciones al ejercicio de la libertad 

sindical.  En estos casos se deslegitima al actor sindical y por el contrario se abren canales alternativos de 

representación que, tienden a ser controlados por el empleador y/o el estado con el objetivo de alcanzar la 

armonización de intereses. En los casos que han adoptado este modelo de representación colectiva (Chile y 

Costa Rica) la negociación supra empresarial que legitima a un actor sindical supra empresarial es 

virtualmente inexistente, y por el contrario se privilegia tanto la negociación colectiva a nivel de empresa, 

como los métodos de imposición salarial a nivel nacional.   

Es por eso que el canal no sindical es defendido de forma radical por los empleadores en ambos países, 

apelando a la deslegitimación del actor sindical, al excepcionalismo de esos países, y al derecho a escoger 

entre un canal sindical debilitado y excluido del ejercicio de las principales competencias de la libertad 

sindical, o un canal con un bajo perfil en la representación del interés colectivo de los trabajadores y cuyo 

objetivo primordial es la paz social entendida como ausencia del conflicto laboral que es conceptualizado 

como una patología social. Así, las asociaciones solidaristas primero, y los comités permanentes después son 

altamente valorados por los empleadores, como mecanismos de disciplinamiento y control laboral que no 

solo evitan el conflicto laboral, sino que lo declaran inexistente bajo la idea de la comunidad de intereses 

entre empleadores y trabajadores.  En Chile, los grupos negociadores son vistos por los empleadores y 

sectores políticos como un mecanismo no ideologizado y que por lo tanto responde más fielmente a los 

intereses colectivos de los trabajadores. 

En el caso argentino la negociación a nivel de empresa vinculada y articulada con los niveles superiores 

representa un desafío para el modelo adoptado, ya que precisamente la tendencia general, a pesar del 

crecimiento en el número de convenios de empresa, es la de privilegiar los acuerdos de los niveles superiores.   

Todos los modelos de representación colectiva utilizan mecanismos de disciplinamiento sindical.  Los 

mecanismos corporativos descansan en la canalización de la acción colectiva, mientras que los mecanismos 

de mercado tienen como finalidad el evitar o minimizar la acción colectiva. 

Los mecanismos de disciplinamiento sindical son más potentes en el modelo de exclusividad sindical con 

limitaciones a la pluralidad (Argentina), y en el modelo de doble canal con pluralidad sindical (Costa Rica y 

Chile).   

A mayor autoritarismo mayor control sindical, tanto por medio de mecanismos corporativos desde una 

perspectiva incluyente y legitimadora de la organización sindical (Argentina, Brasil y Chile en las etapas de 

incorporación) como por medio de los mecanismos de disciplinamiento de mercado por la vía de la creación 

del doble canal y el pluralismo (Costa Rica y Chile).  Uno de estos modelos disciplina y controla desde arriba, 
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el otro deslegitima y desarticula desde abajo.  Estos modelos son, entre los casos estudiados, los que 

presentan mayores contradicciones frente a la libertad sindical.   

Los mecanismos de disciplinamiento en el modelo de exclusividad y limitaciones a la pluralidad sindical 

reflejan una posición de legitimación sindical, pero a pesar de ser un modelo pro sindical, presenta tensiones 

muy importantes frente a la libertad sindical.    

La existencia de mecanismos de disciplinamiento de mercado en el modelo de doble canal y pluralismo se 

construyen a partir de la deslegitimación del actor sindical. 

En el modelo de exclusividad con limitaciones a la pluralidad sindical existe un reconocimiento del conflicto, 

así como legitimación sindical (al menos de los sindicatos incluidos), por lo que el foco del modelo descansa 

en los mecanismos de disciplinamiento que otorgan al estado la posibilidad de controlar o canalizar el 

conflicto con una fuerte tensión entre el “poder para” y el “poder sobre” (Hyman).   

Mientras que los casos estudiados que adoptaron un modelo de doble canal con pluralidad sindical, además 

de ser resultado de la deslegitimación sindical, se construyen a partir de un intento armonizador de los 

intereses colectivos con los intereses nacionales/empresariales.  

En el modelo de exclusividad y limitaciones a la pluralidad prevalecen los mecanismos corporativos de 

disciplinamiento (que pueden ser autoritarios o no) y en el modelo de doble canal y pluralidad sindical 

prevalecen los mecanismos de mercado que reflejan hostilidad hacia la organización sindical. 

El canal no sindical no representa una amenaza a la libertad sindical cuando se hace en un contexto de 

legitimación sindical y reconocimiento del conflicto (España), y resulta una estrategia antisindical cuando se 

construye en un contexto de deslegitimación sindical y de armonización de intereses, siendo su posible 

resultado el fortalecimiento del poder unilateral del empleador. 

Ese es el común denominador que convierte el canal no sindical de representación chileno y costarricense en 

un mecanismo de disciplinamiento y control sindical y laboral de mercado. 

En los casos de Costa Rica y de Chile existen algunos rasgos comunes.  Se trata de un discurso jurídico que se 

consolida a partir de reacciones conservadoras y autoritarias.  En ambos sistemas políticos el sector sindical 

es deslegitimado políticamente. El diseño del doble canal de representación se hace durante el régimen 

autoritario en Chile. Mientras que en Costa Rica a partir de la primera reacción conservadora se apuesta al 

desmantelamiento, limitaciones al ejercicio sindical (falta de fuero, ausencia de legitimación para solucionar 

conflictos, huelgas fundamentalmente prohibida, negociación por empresa), y a partir de la segunda reacción 

conservadora se complementa con el doble canal de representación, primero con el intento solidarista, y 

luego con la transformación de los comités permanentes de trabajadores y los arreglos directos en un canal 
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no sindical de representación colectiva.   Además, existe en ambos una primera etapa de represión abierta 

(mucho más prolongada y de dimensiones mucho mayores en Chile), para luego evolucionar hacia una 

estrategia de disciplinamiento de mercado. 

El mismo fenómeno no ocurre respecto del canal no sindical de representación español que se estructura en 

un marco de legitimación sindical y reconocimiento del conflicto.  Por ello, la subsistencia de un doble canal 

de representación en un sistema político incluyente como el español, no implica contradicciones importantes 

respecto del ejercicio de la libertad sindical.  De esta manera, el doble canal de representación no es un 

mecanismo de disciplinamiento sindical y laboral en España, pero el desarrollo de un canal de representación 

asambleario en pequeñas empresas, sí puede representar la perforación de un modelo de representación 

que se construyó a partir de esa legitimación sindical. 

La combinación de estos elementos (doble canal de representación y pluralismo sindical) contribuye a la 

atomización sindical y a la utilización de figuras no sindicales como la vía privilegiada por los empleadores 

para el establecimiento de las condiciones de trabajo en las empresas. En este modelo normalmente resultan 

insuficientes las decisiones sindicales para contrarrestar la potencia de los mecanismos de disciplinamiento 

que estructuran el modelo de representación, y por el contrario existe una tendencia centrífuga atomizadora 

de la representación colectiva. 

Por el contrario, en el pluralismo sindical en modelos de exclusividad sindical (Uruguay), o en el modelo de 

doble canal con predominancia sindical (España) en los casos estudiados, no se produce esa atomización, 

sino que se permite la unidad sindical en el caso uruguayo, o el oligopolio sindical en el caso español. 

El componente de exclusividad en cada modelo, pone de relieve la tensión entre sindicato y coalición. En un 

modelo de exclusividad sindical disminuye esta tensión al menos normativamente. No obstante, tal 

delimitación jurídica puede ser desbordada por medio del conflicto colectivo de trabajo en la medida en que 

los trabajadores no se sientan representados adecuadamente en su interés colectivo por el sindicato, tal y 

como sucedió en el conflicto relativo a la cobertura de la negociación colectiva y los límites de la jornada 

laboral en los Subterráneos de Buenos Aires con los Metro Delegados.  

Por eso, independientemente del discurso jurídico hegemónico, en lo que se refiere a la titularidad de la 

huelga y a la resolución de conflictos colectivos de trabajo, será representativo quien tenga capacidad de 

conflicto y gestione el conflicto concreto, pudiendo ser una organización sindical o un colectivo de 

trabajadores, sindicalizado o no. Cuando la negociación colectiva se realice por actividad, como es el caso 

argentino, si el conflicto colectivo concreto tiene raigambre en la empresa, la representación del interés 

colectivo la tendrá el colectivo de trabajadores (sindical o no, con personería gremial o no, que determinen 

los trabajadores en conflicto). Es por eso que no debe perderse de vista, en ninguno de los modelos, que en 
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última instancia el objetivo es determinar quién puede representar de mejor forma el interés colectivo, sea 

en el marco de la negociación colectiva o el conflicto.    

Cada modelo sindical dentro de la tipología utilizada, desarrolla o limita diversos instrumentos relacionados 

con la libertad sindical, lo que genera adecuaciones y contradicciones propias respecto del marco general de 

libertad sindical a nivel internacional, expresado en la normativa y la doctrina de la OIT.  

Desde el punto de vista los convenios de la OIT y de la doctrina de los órganos de control, todos y cada uno 

de los modelos puede ser y han sido observado por la OIT, de forma tal que la adopción de un país de un 

determinado modelo no implica una correlación plena con el diseño normativo y doctrinal de la OIT.   A su 

vez, el análisis normativo realizado por la OIT debe complementarse con un análisis de carácter cualitativo, 

por definición más complejo, que permita determinar lo que determinada normativa representa en el modelo 

de representación colectiva en la práctica.  Una misma norma puede tener un contenido antisindical en un 

modelo y un contenido pro sindical en otro.  En consecuencia, una determinada norma puede estar conforme 

con los convenios y la doctrina de los órganos de control de la OIT, pero puede violentar dichos convenios y 

doctrina en el contexto del modelo de representación colectiva en el que se inserta, o en un distinto contexto 

político. 

Si bien el convenio 87 no asume una preferencia sobre un modelo en particular, se hace relevante para efectos 

de esta investigación en al menos dos aspectos.  En primer lugar, los extremos del continuo, es decir cuando 

la pluralidad se convierte en excesiva fragmentación y cuando la unicidad es impuesta por ley. Y, en segundo 

lugar, en la medida en que las organizaciones de los trabajadores sean controladas o influidas indebidamente 

por el estado o los empleadores.  Pero más allá de estas ideas fuerza relacionadas con el convenio, la tipología 

de modelos de representación colectiva puede ayudar a identificar tensiones fundamentales de cada modelo 

frente a los principios generales de OIT sobre libertad sindical.  

Si bien es cierto la OIT no se inclina por ningún modelo en particular y cataloga los extremos como violaciones 

a la libertad sindical, desde el punto de vista metodológico es un error aplicar de la misma forma esos 

principios o normas esenciales a los diferentes países, sin tomar en consideración el tipo de modelo de 

representación de que se trate. Es decir, la conceptualización de los tipos o modelo es un dato relevante para 

la interpretación de los convenios y la doctrina de la OIT, de manera que es necesario hacer una lectura 

contextuada de los diferentes componentes de los modelos. 

La relevancia del análisis comparado entre modelos, no tiene entonces que ver con una definición política o 

una preferencia particular sobre modelos, sino con el relevamiento de los problemas y limitaciones 

fundamentales y específicos de los distintos modelos. 



 

 745 

En el modelo de doble canal con pluralismo se incluye un canal de representación que es útil para la dilución 

del interés colectivo de los trabajadores, de manera que en ese tipo de modelo (Costa Rica y Chile), el canal 

no sindical forma parte de los mecanismos de disciplinamiento sindical de mercado. 

En los modelos de exclusividad con pluralidad o en el modelo de doble canal con predominio sindical plural, 

se apuesta a la institucionalización del conflicto y al predominio sindical.  En Uruguay se sindicalizan los 

consejos de salarios y los comités de base son sindicales y en España existe un predominio sindical casi total 

de los órganos unitarios de representación en la empresa.  

En el modelo de exclusividad sindical con limitaciones a la pluralidad sindical el diseño institucional incluye 

poderosos mecanismos de disciplinamiento sindical para moderar a los sindicatos, al articularlos 

políticamente con las estructuras de gobierno y supeditar a las estructuras de base a las dirigencias nacionales 

(Argentina).  

Los casos estudiados que presentan mayores contradicciones frente a la doctrina de la OIT son el argentino, 

el costarricense y el chileno, pero por diferentes razones. Siguiendo la tipología de Valenzuela, es posible 

señalar que el primero utiliza mecanismos de disciplinamiento de tipo corporativo y los últimos dos utilizan 

mecanismos e disciplinamiento de tipo mercado. Uno se basa en el conflicto, pero presenta graves tensiones 

derivadas de esos instrumentos de disciplinamiento y graves tensiones entre las direcciones nacionales y las 

estructuras locales, lo que en el fondo presenta una tensión sobre la construcción y representación del interés 

colectivo; así como graves tensiones respecto de la competencia por la representatividad. En el tipo 

expresado por los casos de Costa Rica y Chile, la disfuncionalidad viene dada por la deslegitimación de la 

representación sindical y la legitimación política y jurídica de un canal de representación que es susceptible 

de diluir el interés colectivo de los trabajadores.  

Los órganos de control de la OIT han señalado con gran detalle cuales son las contradicciones del modelo 

adoptado por Argentina, fundamentalmente en lo que se refiere a las barreras de acceso a la personería 

gremial y a las prerrogativas derivadas de esta. Sin embargo, en lo que al modelo mixto con pluralidad sindical 

se refiere, tan solo existen aproximaciones de carácter general que no apuntan al corazón del problema.  

En el caso argentino, la tensión frente a la libertad sindical tiene que ver con el fortalecimiento de las 

organizaciones sindicales incluidas dentro del modelo de representación colectiva y las barreras de acceso 

para las excluidas, haciendo uso de la personería gremial como instrumento de disciplinamiento y 

controlando los fondos de la obra social con un alto grado de discrecionalidad de gobierno.  Esto puede 

implicar un tratamiento discriminatorio ilegítimo entre sindicatos más allá de las distinciones propias de la 

mayor representatividad para efectos del ejercicio de la libertad sindical.  Además, los mecanismos de 

disciplinamiento sindical pueden producir en este tipo de modelo de representación, un control o influencia 



 

 746 

indebida del Estado en la autonomía colectiva y en los procesos de construcción del interés colectivo.  De 

manera que estos mecanismos, que comparativamente pueden ser catalogados de exorbitantes, se han 

utilizado para lograr acuerdos con dirigencias nacionales que en muchas ocasiones generan tensiones 

importantes con los intereses colectivos en la base, y con las formas de organización colectiva en la base, 

profundizando la tensión entre el “poder para” y el “poder sobre” (Hyman).  Sin embargo, a diferencia del 

modelo de representación adoptado por Chile y Costa Rica, claramente este modelo se basa en la legitimación 

política de los sindicatos, así como en el reconocimiento de los intereses colectivos y del conflicto.   

En el caso de Uruguay el modelo parte del reconocimiento de los intereses colectivos y del conflicto, el cual 

tiene importantes vías de negociación y resolución de conflictos, sin que se hayan desarrollado mecanismos 

potentes de disciplinamiento sindical.  Sin embargo, el histórico abstencionismo legal sobre la libertad sindical 

hizo evidente la dependencia de este modelo respecto de la legitimación sindical desde gobierno, por lo que, 

en un contexto de conservadurismo neoliberal, el modelo se deslizó hacia uno excluyente y de crecimiento 

del canal no sindical de representación como mecanismo para fortalecer el poder unilateral de los 

empleadores.  Ese aprendizaje produjo que, en un nuevo contexto político, se dejara atrás el abstencionismo 

(salvo respecto de la huelga y la autonomía colectiva), lo que implicó plasmar normativamente lo que había 

sido el discurso jurídico que se venía desarrollando en los períodos anteriores a la dictadura, e incluso 

extender la normativa sobre exclusividad sindical hacia los sindicatos de nivel supra empresarial respecto de 

la negociación de empresa.  En el caso uruguayo los mecanismos de disciplinamiento son de mercado, pero 

son moderados, es decir, basados en la competencia dinámica en el marco de la pluralidad sindical.  Esta 

competencia se expresaba inicialmente en las elecciones de los consejos de salarios, y se expresa 

actualmente a partir de criterios cuantitativos y cualitativos de representatividad sindical. 

En España se adopta un modelo que se desarrolla a partir del reconocimiento de la legitimidad política de los 

sindicatos, su rol histórico, y del desarrollo de instrumentos de representación colectiva conformes a tal 

legitimidad: organización y negociación por rama de actividad a nivel nacional y autonómica, limitación de la 

negociación de empresa, desarrollo de política de concertación nacional, e incluso mecanismos moderados 

de disciplinamiento corporativo, como por ejemplo el financiamiento público no discrecional a partir de 

criterios de representatividad, participación institucional, o bien, para la ejecución de políticas públicas como 

la formación profesional y la atención de migrantes.  Esto se empieza a quebrar con los gobiernos 

conservadores del Partido Popular y la prevalencia de las ideas derivadas del Consenso de Washington, lo 

que se refleja en un rol flexibilizador de la negociación colectiva, la generación de instrumentos de descuelgue 

sindical para fortalecer la negociación por empresa, hasta terminar con el intento de crear canales no 

sindicales, asamblearios, a nivel de empresa, distintos de los órganos unitarios, para negociar 

alternativamente y para desaplicar la negociación colectiva supra empresarial.  
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Por otra parte, el componente de pluralidad sindical en cada modelo pone de relieve la tensión intersindical.  

Este conflicto se exacerba en un modelo con limitaciones a la pluralidad sindical. Pero, tal y como señalan los 

mismos órganos de control de la OIT, la existencia de la pluralidad sindical, por medio de un sistema dinámico 

de competencia sindical, puede agudizar la fragmentación sindical.  Este riesgo planteado por la OIT pareciera 

convertirse en la regla general en modelos de representación colectiva en los que, además de la pluralidad 

sindical, existe doble canal de representación.  Esto es así, no por la existencia del canal no sindical, sino 

porque estas características son indicadores de modelos de representación construidos a partir de la 

deslegitimación sindical y el rechazo al conflicto colectivo (como en Chile y Costa Rica).  Sin embargo, no 

pareciera ser una observación correcta cuando se trata de un modelo que combina la exclusividad sindical 

con el pluralismo sindical, o incluso cuando a pesar de existir doble canal existe predominancia sindical. Esto 

último es así, de nuevo, no en virtud de la exclusividad sindical, o de la predominancia sindical, sino en virtud 

de que se trata de un modelo de tales características (exclusividad y pluralismo, o predominancia sindical en 

el doble canal y pluralismo), precisamente porque expresa la legitimación sindical y el reconocimiento del 

conflicto colectivo. 

De manera que, algunos de estos mecanismos pueden mutar en su significado y alcance al variar el contexto 

político respecto de la legitimación política sindical y la valoración del conflicto.  Tal fue el caso con los 

mecanismos de mercado existentes en Costa Rica durante la incorporación laboral y durante la etapa de 

democratización societal de los setenta, los cuales mostraron todo su potencial disciplinador sindical en las 

respectivas secuelas conservadoras; o la configuración del pluralismo sindical con un discurso jurídico de 

exclusividad sindical histórico basado en el abstencionismo legislativo en Uruguay, que se deslizó hacia un 

mecanismo potente de disciplinamiento sindical en el marco de un nuevo contexto político en los noventa.   

Otros mecanismos de disciplinamiento sindical por medio de los cuales se configura un determinado modelo 

de representación colectivo, representan una mayor resiliencia a esos cambios respecto de la legitimación 

sindical y a la valoración del conflicto.  Tal es el caso de Argentina, en donde la potencia de los mecanismos 

de disciplinamiento corporativo, no solo se han conservado, sino que se han reafirmado y profundizado en 

diferentes contextos políticos, con la salvedad de la exclusión autoritaria de la década de los setenta.  Esta 

resiliencia implica la conservación de la legitimidad sindical y el fortalecimiento de los sindicatos incluidos, 

aunque no necesariamente implica el respeto a la libertad sindical, ya que puede reflejar mecanismos 

corporativos de disciplinamiento, que limitan la autonomía sindical a los sindicatos incluidos, así como el 

ejercicio de competencias fundamentales de la libertad sindical para los sindicatos excluidos.  

De manera que algunos mecanismos y algunos componentes del modelo de representación se deslizarán con 

mayor facilidad para convertirse en mecanismos hostiles de disciplinamiento sindical, dependiendo de la 
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legitimación política de los sindicatos y la valoración del conflicto que presente un determinado contexto.  

5. Modelos de representación colectiva y contextos 

La intercambiabilidad de modelos, o de las partes de un modelo a otro, así como la referencia a modelos 

adoptados por los principales países europeos, o de los otros casos estudiados entre sí, sin ninguna 

contextualización, carece de rigurosidad científica, ya que cada modelo responde a un discurso jurídico que 

implica la adopción y ejecución de un modelo de representación diferente.   

La lectura del modelo de representación de una forma contextuada, es decir, a partir del discurso jurídico 

hegemónico en cada contexto, logra reconocer los significados diversos de los marcos normativos y de los 

componentes de cada modelo de representación colectiva.  

Una primera aproximación permite determinar la relación del sindicato con el sistema político a partir de su 

exclusión o inclusión. La deslegitimación sindical dentro de un sistema político por definición implica la 

existencia de un sistema político excluyente que puede expresarse por medio de la prohibición de los 

sindicatos, la construcción de un modelo corporativo autoritario (fascismo, franquismo o nacionalsocialismo), 

o bien reconociendo los intereses colectivos, pero deslegitimando la organización sindical autónoma.  La 

deslegitimación de los sindicatos en este último supuesto se logra a través de mecanismos de 

disciplinamiento de mercado, y muy particularmente generando un canal alternativo de representación en 

función de la armonización de intereses y de la paz social, que compite y deslegitima el canal sindical.  De 

esta forma, dependiendo de la forma que adopte un sistema político excluyente, su objetivo puede ir desde 

la eliminación y desaparición de las organizaciones sindicales, hasta la desmovilización y debilitamiento de la 

organización sindical. 

Los sistemas incluyentes y que legitiman la organización sindical no están exentos de mecanismos de 

disciplinamiento sindical, dirigidos a controlar a los sindicatos, de manera que un sistema político incluyente 

y que legitime la organización sindical puede ser pro sindical, pero limitar el ejercicio de la libertad sindical.  

De manera que la inclusión puede construirse a partir de la autonomía sindical (frente al estado, frente al 

empleador y frente al partido político en los términos señalados por la OIT) o a partir de la utilización de 

diversos mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral, sean corporativos, de mercado, o una 

combinación de ambos.  

Cada uno de los casos estudiados, al ser leídos e interpretados en diversos contextos, adecuaron la 

interpretación de la normativa existente a los grandes objetivos de inclusión o exclusión sindical, de 

legitimación-deslegitimación, de reconocimiento del conflicto o armonización de intereses y en función de 

ellos desarrollaron mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral específicos. Para tal efecto 
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subrayaron la relevancia de algunas normas e ignoraron otras sin importar su nivel en la jerarquía normativa, 

e incluso pueden haber construido un discurso jurídico hegemónico contradictorio a la textualidad normativa 

existente. 

En Argentina a pesar de que la norma constitucional le otorgó la titularidad de los componentes esenciales 

de la libertad sindical a los gremios, lo cual respondía a un contexto histórico en el que un sector importante 

de los constituyentes buscaban eliminar el modelo sindical adoptado en Argentina por el peronismo, el 

artículo 14 bis fue leído equiparando al gremio con el sindicato, y de esa manera se logró mantener el discurso 

jurídico histórico estructurado en Argentina desde la incorporación laboral, con lo que se consolido un 

discurso hegemónico de exclusividad sindical y limitaciones a la pluralidad sindical, expresado en la legislación 

y en buena parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional. 

En Uruguay, aun cuando la ley de Consejos de Salarios le otorgó la titularidad a los trabajadores para la 

presentación de candidatos para integrar los Consejos de Salarios, y no a las organizaciones sindicales, las 

elecciones se realizaron desde un inicio a partir de listas electorales planteadas por los sindicatos y se 

configuró un discurso jurídico que le otorgó la exclusividad a las organizaciones sindicales respecto de la 

presentación de candidaturas y más tarde el nombramiento directo de los integrantes de los Consejos de 

Salarios, hasta que, finalmente, la letra de la ley, cuando se abandonó el abstencionismo legal, adoptó ese 

discurso jurídico histórico, como una forma de hacer frente a la ruptura en ese discurso en la década de los 

noventa. 

En Costa Rica, a pesar de existir exclusividad sindical respecto de la negociación colectiva, a partir de la 

segunda reacción conservadora el discurso jurídico transformó en instrumento de negociación colectiva un 

instrumento de solución de conflictos colectivos, con la finalidad de burlar esa exclusividad sindical, de 

manera que se dotó a los comités permanentes de trabajadores de un reconocimiento como sujeto colectivo 

capaz de representar el interés colectivo en ese tipo de negociación colectiva creada o construida a partir del 

discurso normativo derivado de la reacción conservadora. 

Por ello, un determinado componente de un modelo de representación colectiva tiene un significado diverso 

dependiendo del rol que desempeñe en cada modelo de representación.     

Desde esta perspectiva el control de las relaciones laborales es un espacio de disputa y por lo tanto de poder. 

El control natural sería el unilateral del empleador, pero la participación del sindicato genera diversas 

posibilidades: una estrategia del empleador y del estado para minimizar (o eliminar) el poder sindical y por 

lo tanto restaurar el control unilateral del empleador (por ejemplo, por medio de un segundo canal de 

representación, o por medio de los corporativismos autoritarios de estado); la conformación de mecanismos 

corporativos que permitan un relación de control externo de las relaciones laborales por medio de 
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entendimientos cupulares; o bien el establecimiento de mecanismos de institucionalización del conflicto. 

Estas posibilidades no son fruto de decisiones teóricas o racionales, sino de procesos políticos e históricos. La 

intervención estatal en la configuración del modelo de representación en las etapas de incorporación, 

reacción y el legado, parten de diversos objetivos estratégicos según los casos. Además, en virtud de sus 

propios procesos históricos y políticos, en cada país cada etapa tuvo un peso radicalmente diverso respecto 

de la construcción del modelo de representación vigente.   

A diferencia del trabajo de Collier que observa la incorporación laboral, esta investigación observa el proceso 

de construcción de modelos de representación colectiva que, si bien inicia con la incorporación laboral, puede 

ser producto de las secuelas conservadoras (Costa Rica), o del legado de esa incorporación (Uruguay, 

Argentina), o bien construido a partir de una ruptura con el legado (Chile, España).  

Es decir, en algunos casos el modelo de representación responde al discurso jurídico hegemónico histórico 

construido a partir de la incorporación sindical, mientras que en otros casos predomina el discurso construido 

a partir de la reacción conservadora, lo que se expresa en el legado respectivo.  Sin embargo, también existen 

nuevos discursos creados, o profundizados, a partir de los procesos de transición democrática o bien de una 

segunda secuela conservadora.   

Pero la forma como se establece la relación sindicato – sistema político, tanto en la incorporación como en 

esas secuelas, legados rupturas y transiciones democráticas, puede explicar las similitudes y diferencias entre 

casos que se expresan en modelos de representación colectiva.   En algunos casos el legado permanece y se 

refuerza en cada ida y vuelta (Argentina y Brasil con excepción de la reforma del 2017 que implica su ruptura).  

En el caso de España el legado se mantiene parcialmente, pero existe un quiebre fundamental que inicia con 

la transición gradual (desde 1958) hacia el reconocimiento del conflicto y la ruptura con el legado armonicista 

desde Primo de Rivera hasta el final de la dictadura de Franco.  En el caso de Chile también hay una ruptura 

respecto del legado, pero en este caso la ruptura implica una secuela conservadora autoritaria. En ambos 

casos, España y Chile, el modelo de representación colectiva es parte de un fenómeno de ruptura respecto 

del modelo de representación anterior, pero en el primer caso desde una perspectiva incluyente y 

legitimadora de la organización sindical y el conflicto, mientras que en el caso chileno se produce una ruptura 

desde una perspectiva excluyente, autoritaria, deslegitimadora de la organización sindical y del conflicto 

colectivo. En Costa Rica prevalece el discurso hegemónico de las secuelas conservadoras a partir de 

mecanismos de mercado que equiparan el modelo adoptado al construido a partir de la dictadura de 

Pinochet. 

Cada modelo utilizó los diversos componentes esenciales de la libertad sindical, en función de esos objetivos 

políticos, lo que incluye el nivel de negociación colectiva (por rama o por empresa), la titularidad de los 
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derechos colectivos (a los sindicatos, a los trabajadores o a las coaliciones), la restricción o acceso al ejercicio 

del derecho de huelga, la forma de negociación salarial (negociación colectiva, métodos impositivos, 

definición legal o conciliación y arbitraje). 

Por ello, desde el punto de vista teórico, estimamos preferible construir la comprensión de los modelos de 

representación colectiva a partir de los sujetos colectivos, entendiendo la estructura y los alcances o 

limitaciones de la negociación colectiva y de la huelga, como mecanismos de disciplinamiento del actor 

colectivo, o bien como instrumentos de canalización de los intereses colectivos y del conflicto colectivo.  

En el caso argentino es claro que la legitimación de un determinado sujeto sindical condicionó los otros 

componentes esenciales de la libertad sindical (negociación colectiva y huelga).  

Otro tanto sucedería en Costa Rica, donde la organización sindical antes de los cuarenta tenía un ámbito de 

acción e incidencia política no orientada a la negociación colectiva, lo que contribuye a que, en el período de 

incorporación, en el marco de una alianza conflictiva se legitime a un actor sindical de nivel de empresa, y 

con ello se condicione los componentes de negociación colectiva y huelga con esas mismas limitaciones.  

En Chile el modelo de representación colectiva vigente es resultado de la reacción conservadora y autoritaria 

que reacciona frente a la articulación sindical y política que se expresó a fines de los sesenta y principios de 

los setenta. De manera que la organización sindical se circunscribe a la empresa, y además se acompaña de 

un canal no sindical de representación en competencia con el canal sindical. Por ello, los diferentes 

componentes esenciales de la libertad sindical son restringidos, limitados a la empresa y reglamentados en 

detalle en función de la deslegitimación del sujeto colectivo sindical. 

En España la ruptura respecto del modelo de sindicato vertical construido durante la reacción conservadora 

y su legado, es lo que condiciona la estructura sindical y la estructura de la negociación colectiva, a partir, eso 

sí, del rol desempeñado por los actores colectivos en la evolución que produjo un reconocimiento restringido 

del conflicto y de las comisiones de empresa durante el legado. 

En Uruguay, sí encontramos un caso en el que influye fuertemente la estructura de la negociación en la 

estructura sindical, sin embargo, pareciera más una relación dialéctica, ya que la estructura de la negociación 

salarial de los consejos salarios marcó un campo discursivo de batalla en el que prevaleció una interpretación 

pro sindical por rama de actividad, y no antisindical como, con acierto, había leído De Ferrari antes de la 

entrada en vigencia de la ley.  

La segunda variable en la conformación del modelo de representación colectiva es el reconocimiento del 

conflicto frente a la armonización de intereses. De esta forma un sistema de exclusividad o de no exclusividad, 

de pluralidad o de limitaciones a la pluralidad, tendrá una mayor o menor contradicción con la libertad sindical 
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en la medida que se desarrolle en un contexto de reconocimiento del conflicto o de armonización de 

intereses.  

Con relación al reconocimiento de los intereses colectivos y del conflicto hay dos grandes enfoques, uno que 

privilegia la armonización y otro que reconoce y legitima el conflicto colectivo. 

La armonización parte de la negación radical de la existencia de los intereses colectivos de los colectivos 

laborales o de las comunidades intermedias (corporativismos autoritarios), o del sometimiento de los 

intereses de los colectivos laborales a intereses superiores o de mayor importancia, los que normalmente son 

identificados como el interés público, la paz social, la productividad y la competitividad empresarial, o la 

generación de empleo por parte de las empresas.  Su corolario es la legitimación de aquel sujeto colectivo 

que privilegie esa armonización y la deslegitimación de aquel sujeto colectivo que anteponga su interés 

colectivo a esos valores que estima superiores y por lo tanto legitime el conflicto antes que la armonía entre 

intereses.  Esa deslegitimación, tanto del sujeto colectivo que expresa el conflicto como del conflicto mismo 

que es entendido como una patología social, justifica social y políticamente sus limitaciones, la atomización 

de la organización sindical y la necesidad de generar un canal de representación no conflictivo que compita 

con el canal sindical. 

El reconocimiento y la legitimación del conflicto colectivo, implica que no existe una valoración del conflicto 

como patología social, sino la necesidad de crear canales institucionales para controlar o resolver ese 

conflicto.  

En el caso argentino la vía predominante es la negociación colectiva en la que juega un rol muy poderoso la 

organización sindical.   En el caso español el modelo evoluciona de un sistema de control estatal armonizador, 

a un modelo de reconocimeinto del conflicto (gradualmente a partir 1958), con lo que el canal no sindical de 

representación se transformó en su significado, pasando de una contradicción total respecto de la libertad 

sindical, a una articulación con la libertad sindical. En Chile y Costa Rica, estamos en presencia de un esquema 

de disciplinamiento y control sindical de mercado (generado en la secuela conservadora en Costa Rica, o en 

la ruptura del legado en Chile) que parte de la armonización, por lo que el canal no sindical de representación 

tiene contradicciones profundas con la libertad sindical, y representa la primera línea de batalla entre el 

reconocimeinto del conflicto o la prevalencia de la armonización. 

El reconocimiento del conflicto no necesariamente implica la ausencia de mecanismos de disciplinamiento o 

control sindical y laboral, tanto de naturaleza corporativa como de mercado. De manera que su 

institucionalización puede estar acompañada de mecanismos de disciplinamiento sindical de diverso alcance, 

tal y como sucede en España, Argentina y Uruguay. 
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En Costa Rica y Chile el discurso jurídico hegemónico legitima la armonización por medio del solidarismo y de 

los comités permanentes, y de los grupos negociadores respectivamente. A la vez existen mecanismos de 

disciplinamiento y control sindical y laboral que legitiman ese canal no sindical que compite y en general es 

contradictorio con el canal sindical, el cual es limitado en la titularidad para el ejercicio de la ciudadanía social 

por medio de los componentes esenciales de la libertad sindical, así como restringido en su acción colectiva 

por medio de la reglamentación detallada de esos componentes.  

El control del conflicto en la sociedad democrática parte de su reconocimiento e institucionalización, así como 

de la legitimación del sujeto sindical, no de su desconocimiento por medio de una ficción de armonización y 

por la deslegitimación de la organización sindical. 

Los mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral de mercado promueven la multiplicidad de 

pequeños sindicatos de empresa, con una negociación colectiva limitada y por empresa, y que además deben 

competir con formas de representación colectiva no sindical, en muchos casos fomentadas por los 

empleadores.   

En el corporativismo autoritario existe una vinculación entre el estado y la organización sindical en función 

del interés general, con lo que desaparece el interés colectivo y la autonomía sindical. 

La existencia de mecanismos corporativos de disciplinamiento y control sindical y laboral, articulan a las 

organizaciones sindicales, o a algunas de ellas al estado, con lo que se puede producir un sistema pro sindical, 

pero con fuertes limitaciones a la libertad sindical. 

La armonización se alcanza cuando desaparece totalmente el interés colectivo de los trabajadores (fascismos 

de diverso tipo), cuando la determinación del interés colectivo se realiza por un mecanismo que no obedece 

a la autonomía colectiva, sino que es determinado por alguna forma externa o mixta de determinación (por 

ejemplo, asociaciones solidaristas) o bien es canalizado por medio de un canal de representación colectiva 

controlado total o parcialmente por el empleador o por el estado. 

6. Ficciones en el derecho laboral colectivo 

Estos problemas o limitaciones específicas respecto de los diversos modelos de representación colectiva, 

deben distinguirse de los problemas intrínsecos del fenómeno mismo de representación colectiva.   

Las categorías profesionales y los colectivos laborales, los intereses colectivos, así como la determinación de 

representatividad sindical, no son elementos identificables a partir de características ontológicas que se 

descubren, sino que son producto de procesos de construcción jurídica a partir del ejercicio de la autonomía 

colectiva, de la dinámica entre las relaciones sociales existentes y de reglas jurídicas que delimitan esos 
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procesos.    

El interés colectivo es el resultado de una construcción colectiva y de alguna manera representa una ficción 

jurídica, para lo cual se establecen reglas y procedimientos que suponen que, el resultado de estos 

procedimientos y la aplicación de ciertas reglas, darán como resultado la identificación del interés colectivo 

en un ámbito determinado.  

Además de ser el resultado de una construcción colectiva, los intereses colectivos no son homogéneos ni 

estáticos, de manera que el resultado final será una abstracción, una construcción que pretende capturar, de 

la mejor manera posible, las necesidades e intereses de una comunidad relativamente homogénea en un 

momento determinado. 

Otro tanto sucede con la representatividad sindical, entendida como un criterio de valoración para 

determinar la organización que tiene la capacidad de representar de mejor forma el interés colectivo.  La 

determinación de esta representatividad también es producto de reglas pre existentes, cuya observancia 

también supone la identificación de la organización más representativa.   

Las formas de representación colectiva representan algo bien distinto de la suma de las individualidades que 

la componen. Es decir, el interés colectivo es claramente diferenciable y hasta contradictorio con los intereses 

individuales de los trabajadores que componen al colectivo laboral. 

El hecho de que puedan ser entendidos como ficciones jurídicas no implica que no sean reales, o que 

solamente existan los intereses individuales o los pluriindividuales, sino que son el resultado de procesos 

colectivos de construcción social de discursos jurídicos y que esas ficciones jurídicas son necesarias para el 

ejercicio de la ciudadanía social por medio de los componentes fundamentales de la libertad sindical.    

Los colectivos laborales, sus intereses colectivos y la determinación de la representatividad sindical no solo 

son mutables a partir de la variación de los contextos y de condiciones de diversa naturaleza, sino que además 

están sometidas a las presiones y dinámicas propias de las relaciones laborales en general y del tipo de 

modelo de representación colectiva en el que se desenvuelven. 

De forma tal que, en todos los modelos de representación, existe un riesgo de distanciamiento entre el 

colectivo representado y los representantes. Algunos modelos acercan o ponen en contacto al representante 

con la base cuyo interés colectivo se representa, mientras que otros modelos lo alejan, pero, finalmente, la 

fidelidad de esa representación está relacionada con los mecanismos de disciplinamiento y control sindical y 

laboral existentes en cada modelo, así como con los métodos para la construcción del interés colectivo y para 

el ejercicio de la representación.  

Las implicaciones de estas ficciones jurídicas son distinguibles del ejercicio de la representación propiamente 
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dicho. En el ejercicio de la representación colectiva, además de la ficción jurídica sobre la que se construye el 

derecho laboral colectivo (tanto en términos de determinación de la organización más representativa como 

de la determinación del interés colectivo), existe la posibilidad de que en el ejercicio de la actividad de 

representación del interés colectivo, la organización más representativa o sus liderazgos construyan el interés 

colectivo en función de los intereses del colectivo de los trabajadores, o que lo hagan incorporando otros 

intereses ajenos a los intereses de los trabajadores del colectivo en cuestión.  Este proceso puede incorporar 

intereses ajenos al colectivo laboral total o parcialmente, y por lo tanto limitar o excluir el interés de los 

trabajadores en la construcción del interés colectivo. Este es un fenómeno diverso del ejercicio de la 

representación colectiva que lleva a la construcción del interés colectivo. Como lo señalan Bensusán y Subiñas 

es un proceso de “representación invertida”, que puede estar fuertemente determinado por los instrumentos 

de disciplinamiento sindical incluidos en el tipo o modelo de representación en particular. Precisamente la 

potencia de los instrumentos de disciplinamiento sindical determinará la mayor o menor conflictividad o 

distancia entre la organización o forma de representación colectiva, o sus dirigentes, y el colectivo laboral. 

Dentro de estos mecanismos están los dirigidos a la represión (despidos de dirigentes o afiliados, o 

modificación de sus condiciones de trabajo o de sus familiares); los dirigidos a la auto moderación (por 

ejemplo, fuentes de financiamiento del estado o del empleador, tales como los recursos de las obras sociales 

en Argentina), o bien la cooptación político-partidaria. 

Ni el interés colectivo, ni la categoría, grupo profesional, o el colectivo laboral, ni la organización más 

representativa están ontológicamente predeterminadas, de manera que no son categorías pre-existentes o 

intereses colectivos que se descubren, sino que son categorías que se construyen.  

El proceso de construcción social del interés colectivo puede desarrollarse por diversos métodos. Siguiendo 

a O’Donell es posible pensar en un ejercicio de democracia representativa (con mayores mecanismos de 

rendición de cuentas) o en uno de democracia delegativa que posee menores mecanismos de rendición de 

cuentas.  No obstante, en tanto construcción social, no existe un mecanismo o procedimiento que asegure 

que determinado interés “es” el interés colectivo.  Incluso la votación del colectivo laboral (afiliado o no 

afiliado) respecto del interés colectivo determinado es una ficción jurídica por medio de la cual, por medio 

de una mayoría determinada que se impone sobre una minoría o varias, se otorga legitimidad a una decisión 

y se cierra formalmente la discusión sobre el interés colectivo. A la vez, existen intereses colectivos 

contrapuestos y en conflicto, dependiendo de los subgrupos profesionales, el nivel de negociación colectiva, 

la ideología, u otros factores, que hacen que esa construcción del interés colectivo sea extremadamente 

compleja. 

De la misma forma, en todo ordenamiento jurídico existen diversos criterios, mecanismos o procedimientos 
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por medio de los cuales se determina cuál es la organización u organizaciones que mejor representa el interés 

colectivo.  Se trata de un criterio de valoración que no implica la certeza de que, cumplido el criterio, el 

procedimiento o el mecanismo, la organización acreditada como más representativa represente efectiva y 

fielmente el interés colectivo.  En ese sentido es una ficción jurídica necesaria para el funcionamiento del 

derecho laboral colectivo.  En el fondo, la representación sindical se fundamenta en la autonomía colectiva, 

es decir, la capacidad de autorregularse colectivamente, de manera que ningún modelo de representación 

sindical es inmune a la crítica o al rechazo del ejercicio de la representación. 

El proceso de construcción de los mecanismos para la determinación de la organización más representativa, 

así como para la determinación del interés colectivo, son en sí mismos procesos de construcción de discurso 

jurídico, de manera que es producto del conflicto social existente en un lugar y momento determinado, y por 

lo tanto, no solo es cambiante, sino que es relacional, es decir, es el resultado de relaciones de poder, al 

interior de las organizaciones, al interior del lugar de trabajo y a nivel supra empresarial. 

Estos criterios para la determinación de la representatividad son además definidos e interpretados en 

contextos determinados, dejando de manifiesto el nivel de legitimación política que el discurso jurídico 

hegemónico ha establecido para los distintos tipos de representación colectiva.  Así, se ha legitimado a los 

sindicatos (Uruguay), a cierto tipo de sindicatos (Argentina), a sujetos no sindicales a partir de contextos 

antisindicales, sea para debilitar la organización sindical (Costa Rica, Chile), o sea para consolidar una vía para 

el desarrollo sindical (España). 

De forma que la construcción del discurso jurídico respecto de los criterios para determinar la mayor 

representatividad o la representatividad suficiente, también está relacionada con la legitimación sindical, la 

valoración del conflicto y los mecanismos de disciplinamiento.  

7. Relación de modelos con normas y doctrina de la OIT 

No es posible construir, desde la teoría de la libertad sindical, una regla general que indique apriorísticamente 

la licitud o ilicitud de la representación colectiva por medio de un doble canal de representación.   

Históricamente las comisiones en las empresas tuvieron diferentes objetivos y enfoques.   A principios del 

siglo XX hay un predominio del consejismo revolucionario, más vinculado al anarquismo, a los soviets en el 

marco de Revolución Rusa, al consejismo impulsado por el espartaquismo alemán o por Gramsci en Italia.   

Como respuesta encontramos, desde una perspectiva anticomunista reformista, a los consejos de la 

República de Weimar y a las formas de representación colectiva genéricas incluidas dentro de las primeras 

encíclicas papales (Rerum Novarum y Quadragesimo Anno).    

Luego del consejismo revolucionario, y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se impulsó 
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empresarialmente el segundo canal de representación basado en el colaboracionismo frente al 

reconocimiento del conflicto propio de la libertad sindical. Sin embargo, este canal se desarrolló con 

limitaciones en Alemania, no se desarrolló en los países nórdicos, se desarrolló en Italia en un proceso que 

finalmente se articuló con las confederaciones sindicales, y se desarrolló en España como estrategia frente al 

sindicato vertical franquista.  

A fines de la década de los sesenta se manifiestan diversos fenómenos de organización de trabajadores en la 

empresa que representan expresiones autónomas de representación, frente a los sindicatos, así como frente 

a los empleadores y al estado (Italia y Francia son ejemplos de ello); mientras que a partir de los ochenta se 

desarrollan formas de representación no sindical en las empresas en el marco del Consenso de Washington 

(como las asociaciones solidaristas y los comités permanentes en Costa Rica, o los grupos negociadores en 

Chile).  

Todas esas figuras tienen en común que son expresiones colectivas de los trabajadores, pero se diferencian 

radicalmente en su rol respecto de la libertad sindical y respecto a la capacidad de representación del interés 

colectivo de los trabajadores.  De manera que en algunos casos expresan formas de disciplinamiento y control 

sindical y laboral, y por lo tanto formas que no están en capacidad de representar el interés colectivo de los 

trabajadores, o bien tienden a la armonización de esos intereses en función de otros intereses (empresariales 

o de gobierno).  Sin embargo, algunas de esas expresiones, independientemente de su orientación ideológica, 

son expresiones auténticas de la autonomía colectiva que están en capacidad de participar en la construcción 

del interés colectivo, así como en el ejercicio de su representación. 

En atención a los fenómenos de fines de los sesenta la misma OIT estableció dos criterios generales respecto 

de la representación colectiva no sindical, de manera que fuese posible evitar o disminuir el riesgo de 

equiparar todas estas expresiones, reconociendo que podían tratarse de expresiones colectivas autónomas 

de los trabajadores, o de mecanismos de disciplinamiento y control sindical. 

Los convenios 98 y 135, 154 y la recomendación 91 de la OIT ciertamente contemplan la posibilidad de 

establecer un modelo de representación de exclusividad sindical, así como un modelo de doble canal de 

representación en cada ordenamiento jurídico.   Sin embargo, el convenio 135 de la OIT establece dos 

elementos que deben valorarse para determinar si el canal no sindical viola la libertad sindical. 

El primer elemento tiene que ver con el tratamiento que de la exclusividad hace cada ordenamiento jurídico.  

Es decir, dependiendo de que las competencias esenciales de la libertad sindical (negociación colectiva, 

huelga y solución de conflictos) sean de titularidad exclusiva de los sindicatos, será posible o no, de acuerdo 

con el convenio 135, que pueda aceptarse la titularidad compartida del canal no sindical.  De manera que, si 

en un determinado caso, todas o alguna de esas competencias se otorgan de manera exclusiva a la 
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organización sindical, un sujeto colectivo o forma de representación no sindical no podrá asumir dicha 

titularidad desplazando a la organización sindical porque el convenio lo impide.  

Un segundo elemento es la determinación de si la representación no sindical menoscaba la posición de la 

representación sindical.  Esta no puede ser una valoración absolutamente casuística o plenamente subjetiva, 

sino que, para que posea algún tipo de rigurosidad requiere la definición de criterios a partir de los cuales se 

pueda valorar si la representación no sindical menoscaba la posición de la organización sindical en la empresa.  

Sin embargo, si estos criterios no parten del reconocimiento de los diversos modelos de representación 

colectiva, darán un tratamiento excesivamente laxo o extremadamente riguroso a los diferentes casos, al 

ignorar, precisamente cuál es el modelo adoptado por cada país.  

Aquí es donde debemos subrayar que cada forma de representación no sindical tiene un significado diverso 

en los distintos modelos de representación colectiva, tal y como ha quedado demostrado con el relevamiento 

de casos que se han abordado en esta investigación.   De manera que para determinar la compatibilidad o la 

tensión respecto de los convenios y de la doctrina de los órganos de control de la OIT sobre libertad sindical, 

es necesario determinar el rol que desempeña esa representación no sindical en cada modelo de 

representación colectiva.  El canal no sindical de representación colectiva varía en su significado dependiendo 

de si se presenta en un sistema político excluyente o incluyente.  

Para comprender ese rol es necesario definir criterios de valoración, por lo que es posible, para tal efecto, 

tomar las variables de legitimación/deslegitimación sindical, reconocimiento del conflicto o prevalencia de la 

armonización de intereses, así como la predominancia de mecanismos de disciplinamiento corporativo o de 

mercado en cada modelo.  Estas variables resultan centrales para comprender el rol del canal no sindical de 

representación y por lo tanto para interpretar, de forma contextuada, el convenio 135 de la OIT respecto de 

cada modelo de representación.  

La determinación de estas variables y sus respectivos indicadores son herramientas útiles para verificar si una 

forma de representación no sindical dificulta o impide el ejercicio de la libertad sindical, o, en el lenguaje 

utilizado por el convenio, “menoscaba la posición de los representantes sindicales en la empresa”. 

Es posible concluir que cada forma de representación no sindical tiene un significado diverso y por lo tanto 

su rol puede ser más o menos compatible con la libertad sindical. Por eso la determinación de los indicadores 

de legitimación y de reconocimiento del conflicto serán claves, así como la combinación del canal no sindical 

con la existencia de mecanismos de disciplinamiento sindical de mercado.   

Los diversos indicadores que hemos abordado en esta investigación respecto de cada variable, pueden 

dotarnos de evidencia empírica a partir de la cual podemos clarificar el rol desempeñado por un canal no 
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sindical de representación.  Así, sin duda serán de gran utilidad aspectos como la determinación de si la 

titularidad de las competencias fundamentales de la libertad sindical han sido sustraídas al sindicato; si existe 

ausencia de protecciones adecuadas para los representantes sindicales y frente a la discriminación 

antisindical; si existen reglamentaciones que impiden el ejercicio de la huelga o la solución de conflictos 

colectivos; si existen vías legales que privilegien la armonización y la paz social como ideal contrario al 

conflicto laboral; si no existe la negociación por rama de actividad o de nivel supra empresarial; o bien si 

existen limitaciones importantes a la actividad económica del sindicato de manera que se limiten sus fuentes 

de financiamiento autónomo.  

Es por eso que resulta central construir una tipología de modelos de representación colectiva, a partir de la 

cual, sea posible el análisis comparado que es necesario para tal determinación. 

Desde el punto de vista de la doctrina de la OIT, está claro que se ha señalado la violación a la libertad sindical 

en los casos de monopolio sindical, así como el riesgo de violación a la libertad sindical en el caso de que el 

pluralismo sindical se lleve a un punto de híper fragmentación sindical. Tal y como señala Ackerman, la OIT 

no establece ninguna preferencia por un modelo sindical en particular, pero ha acuñado la idea fuerza de 

que, aunque la unidad sindical es deseable, la pluralidad siempre debe ser posible.   

Ahora bien, dicho lo anterior, lo que aún no ha sido abordado por la doctrina de la OIT, es el reconocimiento 

de diversos tipos o modelos de representación colectiva, cada uno de los cuales representa tensiones 

particulares respecto de la libertad sindical, y, que por lo tanto exige que la lectura y aplicación de la doctrina 

y los convenios de la OIT deban realizarse contextuadamente, es decir, en atención a las particulares tensiones 

que cada modelo o tipo sindical presenta frente a la libertad sindical. 

Por ello, la combinación de los dos atributos, exclusividad sindical y pluralismo sindical, es la que puede 

determinar los alcances y limitaciones de cada modelo de representación colectiva, a partir de la valoración 

de la legitimación sindical, el reconocimiento del conflicto y la naturaleza de los mecanismos de 

disciplinamiento sindical existentes.  

De esta forma, por ejemplo, una de las discusiones actualmente vigentes en Uruguay respecto del convenio 

135 de la OIT, se produce a partir del menoscabo que la representación no sindical (pluriindividual) produjo 

en la década de los noventa, y de la regulación que para evitar ese menoscabo se aprobó.  De esta forma, 

está claro que, en ese modelo de representación colectiva se estableció históricamente, y a partir de las 

últimas reformas, un modelo de exclusividad sindical. Esto es absolutamente coherente con los convenios y 

doctrina de la OIT, pero presenta tensiones respecto de la libertad sindical que deben ser atendidas.  Estas 

tensiones tienen que ver con el riesgo, lejano en la cultura laboral uruguaya, aunque teóricamente posible, 

de que un sindicato supra empresarial asuma la representación colectiva en una empresa en la que no tenga 
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ningún tipo de implantación.  Esta es la tensión propia de este modelo de representación.  No la existencia 

de la exclusividad sindical, sino la garantía de representatividad para poder ejercer la representación colectiva 

en un ámbito colectivo de empresa. 

Por el contrario, en el caso español, la existencia del doble canal de representación no implica una violación 

del convenio 135 de la OIT, en virtud de que no existe en ese ordenamiento jurídico una competencia 

exclusivamente sindical respecto de ninguno de los elementos esenciales de la libertad sindical a nivel de 

empresa.  Además, el canal no sindical nunca se estructuró como contradictorio o en competencia con el 

canal sindical, sino en complementariedad a este.  Al punto de que existe en ese modelo, predominancia 

sindical sobre el canal no sindical.  Sin embargo, la reforma del 2012 sí genera una tensión particular respecto 

de la prohibición de menoscabar a la organización sindical cuando se introduce la posibilidad de 

representantes no sindicales nombrados ad hoc, que potencialmente son fácilmente controlables por los 

empleadores en pequeñas empresas, y que tienen la capacidad y la potencia para desaplicar las condiciones 

de trabajo establecidas en el convenio colectivo supra empresarial que le es aplicable a esa empresa en 

particular.  

En el caso argentino, existe una clara exclusividad sindical, la cual incluso ha sido llevada a sus últimas 

consecuencias en fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia (como el caso Orellano relacionado con la 

titularidad de la huelga).  De forma tal que la existencia de un canal no sindical no había resultado ser un 

tema de relevancia en ese país, en ningún momento de su historia, incluyendo los peores momentos de una 

dictadura claramente excluyente y que persiguió, asesinó y torturó sindicalistas, pero que nunca estuvo 

interesada, seriamente, en generar un canal no sindical de representación colectiva. En la actualidad sin 

embargo, a partir del fallo Orellano, sí se ha convertido en un tema central de discusión, en la medida que la 

exclusividad sindical respecto de la huelga, excluye del ejercicio del derecho de huelga a los colectivos de 

trabajadores, los cuales pueden estar o no constituidos como sindicatos (con personería gremial o con simple 

inscripción), pero no por ello dejan de expresar el conflicto estructural y coyuntural entre capital y trabajo.   

Adicionalmente es posible señalar que, por predominar la exclusividad sindical, las tensiones fundamentales 

frente a la libertad sindical en este tipo de modelo de representación colectiva, tienen que ver con la 

representatividad sindical y con las limitaciones a la pluralidad sindical.  Por una parte, en este tipo de modelo, 

al igual que sucede con el modelo adoptado por Uruguay, existe el riesgo de que un sindicato asuma la 

representación colectiva en un ámbito empresarial, aun cuando no tenga implantación en él.  Esto es 

especialmente riesgoso desde el punto de vista de la libertad sindical, en virtud de la potencia que los 

mecanismos corporativos de disciplinamiento sindical existentes en ese país, así como por las importantes 

limitaciones a la pluralidad sindical, que restringen la competencia dinámica por la representación sindical al 
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imponer barreras entre los sindicatos incluidos y los sindicatos excluidos. Las comisiones internas en el caso 

argentino, son expresión de las relaciones de poder que partían de la incorporación laboral partidaria que 

veía al actor sindical como un actor político central. Las comisiones internas argentinas se configuraron como 

la expresión más potente de fuerza sindical y resistencia ante el autoritarismo. En Argentina esto permitió 

que en algunos casos las comisiones internas sirvieran para la canalización de la organización de base sin la 

mediatización o control de las dirigencias sindicales. 

Mientras que en casos como el de Chile y Costa Rica, la existencia del canal no sindical históricamente expresó 

una estrategia empresarial y estatal, para deslegitimar al sindicato, privilegiar la armonización de intereses y 

disciplinar a las organizaciones sindicales en un marco de mecanismos de disciplinamiento de mercado.  Es 

evidente que, en ese contexto, la representación no sindical, como regla general, presenta un menoscabo a 

la posición de los representantes y organizaciones sindicales en las empresas. Sin esta valoración, o sin la 

inclusión de este tipo de variables e indicadores, las preguntas que se hace la OIT al respecto resultan 

claramente insuficientes, ya que, por ejemplo, en el caso costarricense se ha limitado a preguntarse por qué 

hay una gran cantidad de arreglos directos suscritos por representaciones no sindicales y tan pocos convenios 

colectivos suscritos por sindicatos en el sector privado.    

Este enfoque planteado por los órganos de control de la OIT, ignora la relevancia que en el caso costarricense 

tiene la distinción entre medio de negociación colectiva y medio de solución de conflictos colectivos.  Puede 

suceder que el conflicto sea inescindible a la negociación colectiva, pero en los modelos en los que se ha 

deslegitimado a la organización sindical y por lo tanto no se ha desarrollado la negociación colectiva de forma 

importante, el conflicto y sus medios de solución aparecen claramente escindidos de la negociación colectiva.  

En ese sentido, la no distinción entre medios de negociación colectiva y los medios de solución de conflictos 

colectivos no solo es un error conceptual o teórico, sino que sobre todo expresa una mirada desde otros 

modelos de representación colectiva, para los cuales no existe tensión entre ambas figuras, ni una utilización 

antisindical de los medios de solución de conflictos respecto de la negociación colectiva.  Sin embargo, esta 

distinción sí puede resultar relevante para otros casos, en particular para el modelo de doble canal de 

representación con pluralidad sindical adoptado por Costa Rica.  De la misma forma en que el canal no sindical 

variará en su significado dependiendo del modelo de representación colectivo en el que se inserte, el 

tratamiento indiferenciado entre negociación colectiva y solución de conflictos colectivos, puede omitir un 

problema central en un modelo determinado de representación colectiva.  

Cuando las variables a valorar no son las correctas (cantidad de convenios versus cantidad de arreglos 

directos), ni siquiera las preguntas serán las correctas, ya que eluden el análisis sobre el rol desempeñado en 

ese tipo de modelos por este canal no sindical de representación colectiva.  Por otra parte, en el modelo 
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adoptado por estos países (Costa Rica y Chile), el tema de la pluralidad sindical o incluso de la determinación 

de representatividad sindical no tienen mayor relevancia, aun cuando puedan existir conflictos intersindicales 

al respecto.    

El reconocimiento de estos tipos sindicales no es estrictamente normativo.  Por el contrario, la norma es 

producto de un conflicto social existente en un momento y lugar determinado, y produce no solo la letra de 

la ley, sino un discurso hegemónico de carácter jurídico que es el que configura una expresión determinada 

de representación colectiva.  Al efecto, es posible señalar que los factores centrales que condicionan estos 

modelos sindicales son la legitimación que ostenta la figura sindical en el sistema político como expresión de 

la ciudadanía social; el tratamiento del conflicto laboral y el tipo de mecanismos de disciplinamiento 

existentes en el modelo de representación adoptado.  

Un modelo en el que se legitime al actor sindical, pero se procure la armonización del conflicto en función 

del interés nacional y del interés empresarial, implica el establecimiento de mecanismos de control y 

disciplinamiento sindical que procuran dirigir o condicionar la actividad sindical amenazando la autonomía 

sindical. Este modelo laboral fortalece la figura del actor sindical, pero en la medida que depende de la 

existencia de poderosos instrumentos de disciplinamiento sindical por parte del estado, genera constantes 

tensiones o conflictos en torno a la representación del interés colectivo por parte de las organizaciones 

reconocidas como más representativas por el estado. Esto ha generado tensiones importantes entre las 

dirigencias sindicales nacionales, creando desconfianza respecto de cúpulas sindicales cuestionadas 

sistemáticamente por otros actores sindicales.     

Un modelo en el que se legitime al actor sindical y se reconozca el conflicto, es un modelo que tenderá a un 

mayor reconocimiento de la autonomía sindical, en el cual no existe monopolio sindical y se respeta el 

pluralismo sindical, pero que, al menos en los casos estudiados, ha llevado a la conformación de un 

monopolio sindical establecido por voluntad de los trabajadores y sus organizaciones (Uruguay), o bien, al 

establecimiento de un oligopolio sindical (España).  La existencia de un doble canal de representación, en 

general, no ha representado una amenaza a la libertad sindical y, por el contrario, ha sido reivindicada por las 

organizaciones sindicales por razones históricas. Sin embargo, la tendencia en este tipo de modelos ha sido 

la de la preminencia de las organizaciones sindicales en los órganos unitarios de representación (Consejos de 

Salarios en Uruguay o representaciones unitarias en España). La construcción del discurso jurídico sobre 

representación colectiva se ha ido consolidando, por medio de interpretaciones judiciales, la promulgación 

de normas y la doctrina laboral, de manera que ha consolidado el predominio sindical y la articulación de los 

canales de representación sindical y no sindical.  No obstante, en este tipo de modelos, las coyunturas 

dominadas por una perspectiva neoliberal, han dejado en evidencia las tensiones existentes entre el modelo 
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sindical, y los intereses de los empleadores y de gobiernos con esa orientación ideológica, que han pretendido 

el deslizamiento o la transformación hacia un modelo de asambleísmo extra sindical, que compita con las 

organizaciones sindicales, otorgue potencia a los acuerdos pluriindividuales, y dote de mayor poder al 

empleador en el sistema de relaciones laborales.  Tal es el caso de la reforma del año 2012 en España o la 

pluriindividualidad en los noventa en Uruguay. 

Un modelo sindical en el que se deslegitima al actor sindical y se procura la armonización de intereses, es un 

modelo que tiene una fuerte tendencia a que los mecanismos de control y disciplinamiento sindical no estén 

dirigidos a afectar la autonomía sindical, sino al debilitamiento del actor sindical por medio de una débil 

protección de la libertad sindical en su componente individual; a la sustracción de una o varias de las 

competencias fundamentales de la libertad sindical a los sindicatos; al establecimiento de formas de 

representación no sindical que compitan y limitan la organización sindical, apoyadas y preferidas por los 

empleadores; que centran el ejercicio de las relaciones laborales en el nivel de empresa con un predominio 

del unilateralismo empresarial; y en el que los mecanismos de ejercicio de la huelga y de la solución de 

conflictos colectivos se encuentran extremadamente limitados. 

En los modelos de doble canal de representación con pluralismo sindical, normalmente la búsqueda y 

establecimiento de este tipo de canales no sindicales, es producto de una búsqueda empresarial y estatal 

para influir, controlar y minimizar la acción colectiva de los trabajadores, así como para fortalecer el poder 

unilateral en la determinación de las condiciones de trabajo.  Por ello, en estos modelos se convierte en un 

poderoso mecanismo de disciplinamiento y control sindical y laboral, que normalmente es acompañado de 

otros mecanismos de disciplinamiento y control de mercado, tales como el libre despido de trabajadores y 

representantes sindicales, así como las limitaciones para la titularidad en los componentes esenciales de la 

libertad sindical.   

Dentro de los casos estudiados no se ha identificado un caso que deslegitime al actor sindical, pero que 

reconozca como legítimo el conflicto laboral.  En todo caso, ha existido una tendencia durante períodos 

fuertemente autoritarios para canalizar el conflicto laboral mediante la imposición paternalista del estado, 

tal y como lo han señalado estudios como los de Bronstein y Ermida. 

La valoración del doble canal de representación, y de los alcances del convenio 135 de la OIT en cuanto a si 

este doble canal de representación es utilizado en detrimento de la organización sindical, requiere determinar 

el tipo de modelo de representación colectiva en el que se encuentra, antes que la comparación de esquemas 

normativos.   

Desde la construcción discursiva de la OIT queda claro que la unidad impuesta por el estado puede facilitar 

un mecanismo de disciplinamiento y control sindical de naturaleza corporativa, pero desde la lectura 
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tradicional de la doctrina pareciera que la atomización del movimiento sindical es fruto de la incapacidad de 

los sindicatos para acordar la unidad sindical. De manera que bajo este enfoque el problema se reduce a lo 

que vendría a ser un mal uso del derecho a la pluralidad sindical por parte de los sindicatos.   

Sin embargo, no se trata de un marco jurídico que permite un ejercicio de la pluralidad que puede llevar a la 

atomización sindical y al consiguiente debilitamiento del movimiento sindical, sino del establecimiento de un 

marco jurídico, como expresión de un discurso jurídico hegemónico, que deslegitima la organización sindical, 

rechaza el conflicto y potencia los mecanismos de disciplinamiento y control sindical y laboral de mercado.  

En ese contexto, las normas que en apariencia protegen la pluralidad sindical, tienen una finalidad y un rol 

distinto dentro del modelo.  No reconocer el significado y el rol diferenciado de estas formas de 

representación colectiva, deriva en un enfoque que culpabiliza a los trabajadores o sindicatos de la híper 

fragmentación, y por lo tanto se les culpabiliza por haber “optado” por tal híper fragmentación.    

La competencia sindical debe ser posible, pero si el pluralismo sindical se acompaña con otras piezas que 

conforman un modelo de doble canal de representación con pluralismo sindical, y de mecanismos de 

disciplinamiento sindical de mercado, configuran un modelo en el que el canal no sindical resulta ser, 

generalmente, antisindical y violatorio de las previsiones que al respecto establece el convenio 135 de la OIT. 

El problema no es entonces el de las decisiones tomadas por los trabajadores y sus organizaciones, sino que 

esas decisiones se toman en el marco de un modelo construido para la deslegitimación sindical y la 

armonización de intereses. 

En Argentina hay un modelo pro-sindical, lo cual no quiere decir que no tenga importantes restricciones desde 

la óptica de la libertad sindical.  En Costa Rica y Chile existe un modelo de deslegitimación sindical, con lo que 

existen importantes restricciones desde la óptica de la libertad sindical.  En Uruguay y España hay modelos 

de legitimación sindical que se construyeron desde una perspectiva liberal en el primero, y anti-corporativa 

en el segundo, lo que ha permitido un desarrollo histórico en el caso uruguayo (con la interrupción 

democrática de fines de los sesenta y los setenta), y una construcción en el marco de la transición democrática 

tanto en Uruguay como en España, que partió no solo de la legitimación sindical sino también de su 

autonomía frente al estado y frente a los empleadores. 

En un modelo de legitimación sindical y búsqueda de armonización de intereses, el doble canal de 

representación no es un tema de relevancia, mientras que sí es un tema de especial atención la autonomía 

sindical y el alcance de los mecanismos de control y disciplinamiento sindical frente a la autonomía sindical. 

Así mismo, es un tema central el control estatal en el otorgamiento del reconocimiento de mayor 

representatividad. 

En un esquema de legitimación sindical y reconocimiento del conflicto, aun cuando puede existir un doble 
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canal de representación, este no representa una amenaza a los principios y doctrina sobre libertad sindical, 

salvo cuando en contextos de liberalización se ha procurado imponer un esquema de canal no sindical a nivel 

empresarial que sea expresión de la pluriindividualidad y no de la representación del interés colectivo.    

En un esquema de deslegitimación sindical y búsqueda de la armonización de intereses, la existencia de un 

doble canal representa, como regla general, una amenaza grave a la libertad sindical, de manera que se 

impide el ejercicio de esta libertad, y se dificulta la representación del interés colectivo por medio de un canal 

de representación no sindical que en buena medida es de predominio empresarial o bien refleja acuerdos 

pluriindividuales. 

Por ello, los modelos de representación colectiva, dependientes de esas variables, pueden incluir el canal no 

sindical de representación, pero este será o no un mecanismo de disciplinamiento y control sindical y laboral, 

dependiendo del modelo de representación colectivo en el que se inserte.    

Es a partir de esas lecturas, y su configuración en la incorporación, secuela, legado, transición democrática y 

nuevas secuelas, que es posible comprender cada modelo, su evolución en el tiempo, e incluso el contexto 

en el que el discurso jurídico en muchos casos se expresa de forma contraria a lo que originalmente se buscó 

con la norma, y a su literalidad.   

Esto hace evidente que es necesario incorporar elementos contextuales e históricos para poder significar el 

rol desempeñado por determinado modelo de representación colectiva. El análisis a partir de esquemas 

normativos resulta insuficiente para comprender el discurso jurídico que expresa el modelo de 

representación colectiva. 

La violación de los convenios 87 y 98 (OIT) en el modelo de exclusividad con limitaciones a la pluralidad 

sindical, puede producirse cuando la exclusividad desborda las competencias propias de la mayor 

representatividad sindical, de forma tal que coloque al sindicato que no ostente tal representación en una 

condición similar al de la capitis diminutio.  Mientras que en un modelo de doble canal con pluralidad sindical, 

la violación a los convenios, incluido el convenio 135 de OIT, puede darse cuando alguno de los elementos 

esenciales de la libertad sindical (titularidad de la negociación colectiva, de los medios de solución de 

conflictos colectivos y de la huelga), sean excluidos de la competencia de las organizaciones sindicales y le 

sea otorgado exclusiva o prioritariamente a colectivos no sindicales (coaliciones, comités, etc.), o bien, 

cuando el canal no sindical trascienda los límites establecidos respecto de la exclusividad sindical en el propio 

país, o bien, cuando rol desempeñado por el canal no sindical represente un mecanismo de disciplinamiento 

sindical en función de la deslegitimación sindical o de la armonización de intereses y del rechazo al conflicto 

social. 
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En el modelo de exclusividad con limitaciones a la pluralidad sindical, así como en el modelo de exclusividad 

sindical con pluralismo sindical, en el marco de un conflicto colectivo pueden existir tensiones adicionales 

que exacerban los problemas propios de la representación colectiva, si el sindicato con personería gremial no 

representa adecuadamente a los trabajadores en conflicto, o si se fuerza la representación en la empresa de 

un sindicato supra empresarial que no tiene implantación en la empresa.  En tales casos se acrecientan las 

posibilidades del desbordamiento de la representación. En un modelo de doble canal con pluralidad sindical, 

puede producirse la violación del Convenio 98 (OIT) que establece la titularidad de la negociación colectiva 

exclusiva o preeminentemente en cabeza de las organizaciones, por medio de la sistemática sustitución de la 

negociación colectiva por mecanismos de resolución de conflictos colectivos de trabajo (arreglos directos en 

Costa Rica). ¿Qué sentido tendría la determinación de la mayor representatividad de un sindicato para 

negociar un convenio, si su contenido puede modificarse por medio de un procedimiento de solución de 

conflictos colectivos, que tenga por titular un sujeto colectivo que no sea titular del convenio o que ni siquiera 

sea una organización? 

En un modelo de exclusividad con limitaciones a la pluralidad sindical, puede producirse una tensión entre 

los canales institucionales de representación del interés colectivo y el interés colectivo, ya que en tanto este 

último es diverso y cambiante, la existencia de un único nivel de representación colectiva no necesariamente 

será el más apropiado para ejercer dicha representación. Es decir, la existencia de un único nivel de 

representación a nivel de actividad, no necesariamente constituye el mejor canal para representar los 

intereses a nivel de empresa, y vice versa. Un único nivel de representación a nivel de empresa, será 

claramente incapaz para representar intereses colectivos que trasciendan el ámbito de la empresa, e incluso 

puede colocar al empleador frente a un conflicto que no puede resolver. En un modelo de doble canal de 

representación con pluralidad sindical, existe un riesgo de violación del Convenio 135 de la OIT, cuando se 

menoscabe la exclusividad o preeminencia de los representantes sindicales en cuanto a la negociación 

colectiva de las condiciones de trabajo, por medio del desplazamiento de representantes electos y la 

utilización de medios de solución de conflictos colectivos para tal efecto, o del convenio 98 de la OIT cuando 

se imponga un nivel de negociación colectiva y solución de conflictos de empresa, limitando la autonomía 

colectiva con la finalidad de debilitar y atomizar la negociación colectiva. 

En definitiva, es posible concluir que resulta central construir tipologías de modelos de representación 

colectiva, a partir de los discursos jurídicos que se conforman en contextos diversos, pero que dan como 

resultado grandes tipos ideales.  A partir de estas tipologías es posible analizar el significado y el rol que las 

diversas formas de representación colectiva desempeñan al interior de esos modelos de representación 

frente a la libertad sindical.  Para ello resulta central incluir variables respecto de la legitimación sindical y del 

reconocimiento del conflicto o de la prevalencia de la armonización de intereses, así como la naturaleza de 
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los mecanismos de disciplinamiento que en función de tales variables se han estructurado.  Cada uno de estos 

tipos ideales presentan alcances y limitaciones diversos frente al ejercicio de la ciudadanía social.  De manera 

que el análisis y la valoración de los diferentes casos debería partir de las particularidades de los tipos ideales, 

permitiendo una lectura contextuada de los convenios y de la doctrina de la OIT, de manera que sea posible 

identificar el significado y los roles que esas formas de representación plantean en cada modelo.  

Por ello, la lectura de los diversos instrumentos del derecho colectivo del trabajo, realizado a partir del 

discurso jurídico de la OIT expresado en su doctrina, solo podrá tutelar plenamente la libertad sindical, si 

parte de la constatación de que dicho discurso jurídico se hace sobre un tipo o modelo sindical determinado, 

que posee tensiones específicas frente al marco normativo de la libertad sindical, y no a partir de una 

interpretación genérica para todos los modelos de representación colectiva. 
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GLOSARIO 

Formas de representación en la empresa por país 

• Argentina: comisiones internas y delegados de personal 

• Costa Rica: comités permanentes de trabajadores 

• España: comités de empresa y delegados de personal 

• Uruguay: comités de base (son sindicales) y secciones sindicales  

• Chile: grupos negociadores 

Ciudadanía social 

Estatus que se otorga a las organizaciones de personas, por ejemplo trabajadoras, para el ejercicio de sus 

derechos y libertades colectivos frente al Estado como frente a organizaciones privadas y sociales. 

Sistema político incluyente y excluyente 

Incluyentes (inclusionaries) son aquellos  sistemas políticos en los que los recursos del  Estado se utilizan para 

movilizar  a la clase trabajadora y exaltar  su poder político  (o  preservar  los  niveles  prexistentes  de 

movilización); y los sistemas  excluyentes (exclusionaries)  son  aquellos  en  que  la  política  estatal  se propone 

desmovilizar a la clase trabajadora y sus organizaciones y reducir su poder.  Para O´Donell en un sistema 

político incorporador o incluyente, se busca activar al sector popular y permitirle voz en la política nacional 

(Collier & Collier, 2002, p. 785) 

Incorporación laboral 

Incorporación laboral inicial del movimiento sindical, entendida como el primer intento exitoso (incluso 

parcial) y sostenido, del Estado para legitimar, dar forma e institucionalizar al movimiento sindical (no solo 

algunos sindicatos).  Con la incorporación se legitimó a los sindicatos y su rol en el sistema político por medio 

de un intento de despolitización, o bien por medio del intento de obtener su lealtad hacia un partido o 

movimiento político. 

Incorporación estatal 

La incorporación estatal es controlada por el Estado y tiene como objetivo crear un movimiento sindical 

legalizado, institucionalizado, despolitizado y controlado por el Estado.  Se trata de una reforma laboral desde 
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el Estado a partir del control de un régimen autoritario.  Se prohíbe el vínculo con los partidos políticos y su 

quiebre implica la democratización. Este tipo de incorporación se produjo en Brasil (1930-1935) y en Chile 

(1920-1931) (Collier & Collier, 2002, p. 178).  

Incorporación partidaria 

En la incorporación partidaria, si bien el Estado juega un rol la principal agencia es el partido o el movimiento 

político, la meta es la politización y el control del movimiento sindical, implica políticas sociales progresistas 

y movilización popular en un marco de competencia democrática, y su quiebre implica una reacción 

conservadora y un período autoritario, seguido luego de un períodos de mayor competencia electoral    Este 

tipo de incorporación se produjo con movilización electoral de partidos tradicionales pero sin vínculos 

partidarios (Uruguay); por medio de populismo laboral que además de vinculación electoral implica un 

importante esfuerzo por vincular el movimiento sindical al partido político (Argentina); o por medio de lo que 

denominan como populismo radical (México y Venezuela) que implica movilización electoral que incluye al 

sector rural y la reforma agraria. (Collier & Collier, 2002, p. 165). 

Legitimación sindical como ejercicio de la ciudadanía social 

Es el reconocimiento de la ciudadanía social ejercida por las personas trabajadoras en el sector privado, lo 

que parte de la relación entre la organización sindical y el sistema político.   Al efecto los sistemas políticos 

pueden desconocer o rechazar de forma absoluta la legitimidad de la organización sindical, o bien reconocer 

de distintas formas su legitimidad aun cuando impongan  diversas restricciones y controles. 

Tipología de movimientos sindicales de Valenzuela 

1. Social democráticas  

Implican una organización nacional fuerte (o varias que no compiten entre sí) vinculada a un partido 

relativamente fuerte en un sistema político democrático, al que le une una ideología socialista 

moderada basada en el reformismo e incrementalismo, así como acuerdos neo corporativos (países 

escandinavos, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Holanda);  

2. Contestatarias  

Que forman parte de un movimiento sindical dividido en tendencias de diferentes ideologías y 

tendencias partidarias con un segmento vinculado al partido comunista, y que compiten entre sí; que 

funciona en democracia, y con dificultades para lograr penetrar a nivel empresarial y lograr acuerdos 

colectivos, con una fuerte resistencia y represión de los empleadores; pero se desenvuelven en un 
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marco de apertura política que permite una participación importante fuera de las empresas en un 

ambiente cargado ideológicamente;  

3. Grupo de presión (EEUU) 

En el que la acción sindical consiste en intercambiar apoyo electoral y financiero para candidatos 

individuales, bajo la promesa de apoyo a las causas sindicales a nivel legislativo y de gobierno;  

4. De patrocinio estatal  

Cuando los sindicatos y los partidos son generados por élites políticas de gobierno pero con relativa 

amplia aceptación de los trabajadores (Argentina durante peronismo; Brasil en la primera mitad de 

los setenta y México). Se basa en un complejo tipo de cooptación y populismo, en el que los 

liderazgos sindicales dependen del mantenimiento de las buenas relaciones con las élites 

gubernamentales, de manera que debe maniobrar entre el mantenimiento del apoyo oficial y la 

habilidad para controlar las demandas y acciones laborales; los líderes sindicales rivales son 

cooptados o reprimidos, y normalmente tiene una alta afiliación en las organizaciones oficialmente 

patrocinadas y; 

5. Confrontacionales  

Se presentan en regímenes autoritarios, en los que los que los partidos vinculados a los sindicatos 

pierden su posibilidad de acción, de manera que los militantes políticos están predominantemente 

en la oposición al gobierno, pero dependen principalmente de los sindicatos para resistir frente a sus 

políticas.  La preferencia es la eliminación de los sindicatos, pero normalmente permiten alguna 

organización sindical, con muchos controles y limitaciones, para prevenir que se conviertan en 

plataformas políticas de oposición, de manera que tienen ciclos de represión y apertura (fascismos y 

variantes burocráticas autoritarias). 

Mecanismo de control corporativo y de mercado 

 Sobre las estrategias de control sindical, Valenzuela las clasifica en dos grandes tipos ideales: el corporativo 

y el mercado. La estrategia corporativa “incluye la creación de algún tipo de organización de los trabajadores 

por parte del estado, usualmente con financiamiento público, afiliación obligatoria, y el establecimiento 

estricto de los límites del sector que puede cubrir (…) El margen para la acción autónoma por parte de los 

líderes sindicales es limitada, aunque no completamente insignificante” mientras que la estrategia de 

mercado “trata de debilitar los sindicatos como agentes negociadores al máximo posible”, con una 

negociación colectiva descentralizada y una regulación de huelga que la hace ineficaz, con un estímulo hacia 
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la pluralidad sindical y con fuentes de financiamiento limitadas. 

Combinación de modelos y tipos 

 Un sistema político puede ser excluyente o incluyente del movimiento sindical.  Si es excluyente 

necesariamente es autoritario, ya que como diría O´Donell “manda sobre una población políticamente inerte” 

(O’Donnell, 1975b, p. 29).   Si es incluyente puede ser o no ser autoritario.  Si se trata de un sistema incluyente 

de incorporación estatal se trata de un sistema autoritario.  Si se trata de un sistema incluyente de 

incorporación partidaria, incluyendo los populismos que de acuerdo a O´Donell, “activan, aunque 

controladamente, al sector popular” (O’Donnell, 1975b, p. 29), puede ser o no ser autoritario, en la medida 

que utilice estrategias de mercado o bien estrategias corporativas autoritarias de control sindical como las 

indicadas por Valenzuela (1988, p. 7).   

Democratización 

Entendemos como democratización no solo el cambio de régimen de uno autoritario a uno democrático, sino 

también la transición democrática dentro del mismo régimen democrático, el cual puede contener legados 

autoritarios. En esa transición juega un rol central la ciudadanía social, y que implica la legitimación de la 

organización social como instrumento para el ejercicio de los derechos colectivos, elemento central en el 

derecho del trabajo y en particular en la determinación del tipo de representación colectivo existente.   

Democratización por reforma y por ruptura 

Linz distinguió entre dos grandes tipos de transiciones: por reforma y por ruptura: 

• Reforma 

“Son iniciadas por los titulares de los cargos y hasta cierto grado controlados por ellos…” (Berins Collier, 1999, 

pp. 7-8) de manera que en la reforma se sigue el marco institucional del régimen autoritario (J. Samuel 

Valenzuela, 1988, p. 27). 

• Ruptura 

Las “transiciones por ruptura se producen cuando los regímenes autoritarios colapsan” (Berins Collier, 1999, 

pp. 7-8), de manera que en el de ruptura se quiebra “el molde de las instituciones políticas del régimen 

autoritario” (J. Samuel Valenzuela, 1988, p. 27). 
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Tipos de transición democrática según Berins: 

• Desestabilización-salida (extrincation) 

 En el primer tipo (desestabilización-salida –extrincation-) la protesta laboral desestabilizó y deslegitimó al 

régimen autoritario y el gobierno no fue capaz de formular una propuesta adecuada de transición, de manera 

que los sindicatos se convierten en uno de los principales actores anti-autoritarios, toman la iniciativa y la 

protesta laboral ayuda a provocar divisiones dentro de los gobernantes.  En este tipo de transición, señala 

Berins, el gobierno no tiene un plan de transición y cuando los regímenes autoritarios toman la decisión de 

salir de una situación insostenible, el movimiento sindical y los partidos de base laboral continúan su 

actividad, manteniendo huelgas y participando en las negociaciones finales (Berins Collier, 1999, pp. 112, 114, 

177).  Berins señala como casos típicos de este tipo de transición los casos de España en 1977 y de Argentina 

en 1983 (1999, p. 114). 

 

• Juego de transición 

El segundo tipo (juego de transición) se caracteriza porque los gobernantes autoritarios adoptan un proyecto 

de legitimación alrededor de un proceso electoral controlado por partidos de oposición aprobados, de 

manera que la transición está precedida por un juego estratégico de élite entre gobierno autoritario y líderes 

de oposición de partidos de base no laboral.  En este tipo la presión popular expresada electoralmente y 

como protesta es central para minar los proyectos de legitimación del gobierno, de manera que la 

movilización laboral ayuda a la democratización y a la legalización de los partidos de izquierda y de base 

laboral.  Se identifica como casos que expresan este tipo Uruguay (1985) y Brasil (1985) (Berins Collier, 1999, 

pp. 112, 132, 177-178). 

 

• Transición de caminos paralelos 

 En la transición de caminos paralelos, el gobierno elaboró un proyecto de transición y lo llevó a cabo con 

mínimas negociaciones con la oposición, y, aunque el movimiento sindical era un opositor fuerte y un actor 

clave de la oposición que ayuda a mantener el camino a expandir la oposición, no afectó las reglas fijadas 

desde arriba por el gobierno.  La protesta laboral emerge como una importante fuerza pro-democrática, 

abriendo espacio político, y en algunos momentos juega el rol de líder, movilizador y coordinador de la 

oposición.  Chile (1990) es un caso de este tipo de transición (Berins Collier, 1999, pp. 112, 149-150). 
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• Juego al interior de la élite 

 En el denominado juego al interior de la élite, ni los sindicatos ni los partidos de base laboral juegan un rol 

relevante, de manera que los gobiernos militares alinean a la derecha civil que se opuso y aisló al gobierno.  

Se trata entonces de una interacción entre élites de derecha.  Los casos típicos que señala Berins son el de 

Grecia (197 y el de Ecuador (1979) (Berins Collier, 1999, pp. 155-183). 

Relaciones laborales  

Goldín señala que se caracteriza por  “el modo en que se organizan y comportan sus actores (los trabajadores 

y sus sindicatos, los empleadores y sus organizadores y sus organizaciones, la administración del trabajo), por 

la manera en que despliegan sus relaciones de poder en los ámbitos en que interactúan (la negociación, la 

participación, el conflicto) y, finalmente, por la forma en que ese conjunto se vincula con el sistema político”. 

Poder para y poder sobre 

 Hyman señala que esta complejidad de relaciones hace que se interrelacione el “poder para” y el “poder 

sobre”.  “Un sindicato puede ejercer un efectivo control sobre el trabajo sólo si, y en la media en que, puede 

movilizar a sus afiliados para una acción colectiva disciplinada. Esta disciplina colectiva es a su vez 

dependiente de que sus miembros acepten subordinar sus deseos o intereses inmediatos a normas comunes 

y decisiones colectivas cuando sea necesario. ¿Por qué han de desear los trabajadores limitar su autonomía 

de esta manera? La razón fundamental es obvia: una acción coordinada requiere, por definición, que todos 

se adhieran a una decisión común; y las ganancias en cuanto a control alcanzables sólo a través del esfuerzo 

colectivo se espera que compensen, al menos a largo plazo, cualesquiera posibles costes o causa de la pérdida 

de independencia individual. (…) En resumen, únicamente a través del poder sobre sus miembros, del que 

está investido el sindicato, puede éste ejercer poder para ellos” (Hyman, 1981, p. 80). 

Conflicto, medio de solución de conflicto, negociación colectiva y huelga 

Ackerman señala que en términos de composición de intereses en conflicto, la negociación colectiva puede 

llegar a significar un medio de solución colectiva, pero los medios de solución de conflictos colectivos en 

sentido estricto son la conciliación, mediación y arbitraje.  De esta forma, la negociación colectiva seria 

expresión de armonía y la huelga el punto de mayor desavenencia (Ackerman, 2013d-b, pp. 702-703, 707-

708). Ermida profundiza este análisis y plantea expresamente que la “confusión entre negociación colectiva 
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y medios de solución de conflictos colectivos -en todo caso funcional al objetivo del control político de la 

acción sindical, en el caso, de la autotutela-, se superpone, en ocasiones con otra característica discutible de 

algunas legislaciones latinoamericanas sobre negociación colectiva. A menudo hay una concepción lineal de 

las relaciones entre negociación colectiva, conflicto colectivo y medios de solución de éste, en base a la cual, 

la ley fija, heterónomamente, una secuencia fija y necesaria, que comienza por la negociación, que pasa, de 

haber dificultades, por el recurso a medios de solución como la conciliación, la mediación o el arbitraje, y que 

a veces, como recién se dijo, sólo admite el ejercicio del derecho de huelga en caso de previo fracaso de 

aquellas tentativas” (Ermida Uriarte, 1993, p. 386). 

Armonicismo  

Está presente cuando se supeditan los intereses colectivos laborales a intereses nacionales que define el 

estado; o cuando se disuelven los intereses colectivos de las partes laborales, ya que deben prevalecer estos 

intereses sobre los intereses de los trabajadores, al plantear que, en realidad se trata de los mismos intereses 

que buscan los mismos objetivos de generación de empleo o la paz social.  

Representación 

 La intermediación que hace un actor colectivo y sus portavoces, de los intereses colectivos del colectivo 

laboral, sustituyendo la actuación de los actores individuales en la defensa y promoción de aquellos intereses, 

por medio de la negociación colectiva, los medios de solución de conflicto y la huelga. 

Representación invertida 

En el ejercicio de representación del interés colectivo existen tensiones de forma tal que es posible distinguir 

entre el ejercicio de la representación en sentido estricto, es decir “la transmisión 'fiel y precisa' de las 

demandas y preferencias de los representados”, y la representación como forma de control, es decir, del 

reemplazo del interés colectivo por los intereses propios de los dirigentes, fenómeno vinculado a prácticas 

clientelares (Bensusán & Subiñas, 2014, p. 62).  Estas autoras señalan el caso de México y Centroamérica 

donde “si bien existen organizaciones que intermedian entre ellos –los empleadores y el Estado- lo hacen con 

fines de control social o gobernabilidad y de satisfacción de intereses de las dirigencias y de los empleadores”, 

es decir, de actores que “simulan representar o asumen una representación invertida” (Bensusán & Subiñas, 

2014, p. 62).   
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Autonomía colectiva 

 La autorregulación de intereses entre grupos contrapuestos, implica la construcción de grupos sociales e 

intereses colectivos a partir del ejercicio de esa autonomía. De esta forma según Giugni “el sindicato tutela 

los intereses de todo el grupo profesional. Aunque su existencia es la consecuencia de la voluntad libre de 

sus afiliados trasciende la esfera de los intereses de estos asumiendo la defensa de los intereses del grupo 

profesional sin alterar por ello sus naturaleza asociativa” (Babace, 1993, p. 18).  En ese sentido es el resultado 

de un poder que genera normas y que es reconocido y regulado por el Estado, que no requiere la 

manifestación de voluntad de los individuos que constituyen el colectivo laboral construido  (Babace, 1993, 

p. 19). Si la fundamentación es la autonomía colectiva, es necesario señalar que luego de los corporativismo 

autoritarios de la primera mitad del siglo XX, “el derecho no crea la autonomía colectiva, solamente la 

reconoce porque ella preexiste como producto del medio social.” (Babace, 1993, p. 26).  

Representatividad como ficción jurídica 

El concepto de representación tiene que ver con lo que se representa y la representatividad tiene que ver 

con la determinación de quién representa, de manera que podemos decir que la representatividad es un 

criterio de valoración para la determinación de la organización que se entenderá que reúne las condiciones 

necesarias para poder representar el interés colectivo. Bien puede catalogarse la representatividad como una 

ficción jurídica necesaria, por medio de la cual se construye el interés colectivo y se asume su representación, 

otorgando legitimidad a una determinada organización sindical (o a una forma de representación no sindical), 

o a una representación unitaria de las organizaciones más representativas, para ejercer tal representación. 

Sujeto no sindical de representación sujeto sindical de representación 

 Toda aquella forma de representación del interés colectivo de las personas trabajadoras que incluya la 

representación unitaria electiva y que permita la participación de todas las personas trabajadoras del ámbito 

respectivo, tanto como electoras como candidatas, así como cualquier forma de coalición, sin importar su 

grado de transitoriedad o vocación de permanencia.  Por su parte, consideraremos como sujeto sindical de 

representación, toda forma de representación, sin importar su ámbito, que implique su elección o 

designación como parte de una organización asociativa sindical propiamente dicha con carácter permanente. 

Exclusividad sindical 

Uno de los rasgos fundamentales de cualquier modelo de representación colectiva, y que consiste en la 
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determinación de si únicamente los sindicatos pueden ejercer la representación del interés colectivo por 

medio de los componentes fundamentales de la libertad sindical (negociación colectiva, solución de conflictos 

colectivos y huelga), o si la sola existencia de un sindicato desplaza la posibilidad de que formas no sindicales 

puedan ejercer dicha representación (modelo de exclusividad sindical); o bien, en un segundo tipo, si esta 

representación (i) debe ser ejercida en alguno de esos componentes, o (ii) puede ser ejercida 

alternativamente al sindicato existente, por formas no sindicales (modelo mixto o de doble canal de 

representación).  Las formas no sindicales incluyen las coaliciones temporales, el asambleismo, los comités 

unitarios electos por todas las personas trabajadoras del ámbito respectivo, la pluriindividualidad, u otras 

formas similares.   Dentro de las formas no sindicales se incluyen las autónomas o independientes y las formas 

mixtas de representación que incluyen empleadores y trabajadores como en el sindicato vertical español o el 

solidarismo costarricense. 

Pluralidad sindical 

 Otro de los rasgos fundamentales de cualquier modelo de representación colectiva, y que consiste en la 

determinación de si el ejercicio de la representación del interés colectivo en todos o alguno-s de los 

componentes fundamentales de la libertad sindical en su aspecto colectivo, debe ser ejercida por una única 

organización sindical en determinado ámbito de una manera estática (monopolio sindical) o relativamente 

estática (modelo de limitación a la pluralidad sindical), o bien, si puede ser ejercida esa representación del 

interés colectivo por diversas organizaciones sindicales de una forma dinámica (modelo de pluralidad sindical 

en competencia) o bien en coparticipación sindical (modelo de representación sindical proporcional). 

(Duarte, 2016) 
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