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En 2010-2012, la  Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Red de 
Derechos Humanos y Asesoría Jurídica Continental,  aplicó una encuesta 
estructurada a sus organizaciones afiliadas en América Latina y Caribe  sobre  
la normativa y la práctica observada  en cada país respecto de la libertad 
sindical y la negociación colectiva.  Las encuestas fueron respondidas por  un 
total de  32  centrales sindicales  (algunas conjuntamente)  de 15 países.  El 
recuadro adjunto presenta la nómina de participantes. 

 

La encuesta  ha destacado los siguientes temas: 1. La promoción de sindicatos 

por sector rama; 2. la existencia de “techos” de tamaño para la existencia y 

registro de sindicatos de empresa;  el grado de concentración (sindicatos de 

empresa y de sector/rama); 3. la sindicalización de colectivos específicos, 

especialmente trabajadores autónomos, trabajadores agrícolas, trabajadores 

tercerizados, trabajadores de la administración pública, y trabajadores 

inmigrantes;  5. La extensión de la negociación colectiva al ámbito 

sector/empresa y sector público.  

http://www.relats.org/


El texto completo de las respuestas ha sido colocado en el sitio web de CSA, 

luego de que fuera presentada en una actividad de la Red (Asunción, 

septiembre 2012). 

La encuesta pedía a los entrevistados que proporcionaran información sobre el 

marco jurídico en los temas bajo análisis, así como una evaluación de la 

práctica observada en la dinámica de las relaciones entre empleadores, 

sindicatos y Estado.     Esta segunda vía, a la que podría denominarse 

“sociológica”,  es la destacada en esta nota, para registrar la percepción del as 

organizaciones sobre las restricciones legales y las prácticas consecuentes.  

Algunos de los contenidos  han sido utilizados como complemento a los 

estudios nacionales elaborados  por el proyecto CSA-CELDS-FSAL  sobre 

Negociación Colectiva comparada,  iniciado en el segundo semestre del 2012, 

en particular el estudio sobre Costa Rica de la CTRN.  

Los temas bajo análisis han sido clasificados en dos grandes apartados: 

organización y negociación colectiva, diferenciando sector privado y sector 

público. Se han excluido los contenidos referidos a los trabajadores 

inmigrantes, porque serán sujeto de un informe especial, dirigido al programa 

de CSA sobre el tema.  Cuando  para un país  hay más de dos respuestas, se 

identifica aquella que contiene  un comentario diferenciado. 
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I.ORGANIZACION 

I.1 Sector privado 

En Argentina, a la descripción general aportada por CGTRA, CTA agrega 

algunas calificaciones:  1. que la ley desestimula la conformación de nuevas 

organizaciones cuando  dispone que si un sindicato o federación de actividad 

posee la personería gremial (que le otorga derechos exclusivos como el 

ejercicio de la huelga,  negociación colectiva, tutela sindical, etc), esta  no 

puede ser disputada por otra organización, aún cuando sea más representativo 

en el ámbito en disputa. Además, la legislación nacional impone un conjunto de 

obstáculos que dificultan el derecho a decidir a qué organización sindical 

afiliarse, por las excesivas facultades que la ley otorga al sindicato que posee 

la personería gremial.  Por ello, existe  un sistema de “cuasi” monopolio 

sindical, que virtualmente impide la actuación de los sindicatos que no tienen la 

personería gremial (no pueden ejercer la huelga, no participan en la 

negociación colectiva, sus representantes no tienen tutela legal frente a 

represalias patronales, no pueden descontar la cuota sindical por recibo de 

sueldo, no pueden representar los intereses colectivos de los trabajadores, 

etc). 2. que la afiliación sindical  depende de la “actividad principal de la 

empresa”, por lo que si el trabajador desea afiliarse a un sindicato, sólo puede 

hacerlo a aquél que tenga ámbito de actuación dentro de aquella. Ello genera 

serias dificultades ante los procesos de tercerización o externalización de parte 

del proceso productivo, donde la empresa subcontratista no posee la misma 

“actividad principal” que la empresa cedente. En estos casos la aplicación de la 

ley conduce a un cambio en la representación sindical, por más que el 

trabajador continúe realizando las mismas tareas.  

Además, CTA agrega que, aún cuando la ley no coloca techos de tamaño a los 

sindicatos, en la práctica se requieren entre 20 y 25 miembros, en la medida 

que se establecen condiciones sobre el mínimo de miembros de  la Comisión 

Directiva,  incluyendo los órganos de fiscalización y la  junta electoral. 

Al reconocimiento de ambas centrales sobre que la legislación  dispone  

expresamente  la relación de dependencia como condición de inclusión en el 

sistema legal de regulación de los sindicatos, CTA agrega que la práctica del 

Ministerio de Trabajo también obstaculiza el derecho de organizar sus propios 

sindicatos a los trabajadores informales, ya que sólo admite la presentación de 

trabajadores registrados en el sistema de seguridad social.  

En Brasil, la  estructura  sindical presenta limitaciones para la organización, 

por el   criterio de sindicalización  mediante el concepto de “categoria”. 

Normalmente, a cada categoría económica corresponde una categoria 

profesional, a cargo del sindicato, com una representación mínima  de dos 



trabajadores en un sindicato de categoría.  Cuando una misma empresa tiene 

diversas actividades econômicas, el encuadramiento sindical  atiende a la 

preponderante. Existe la posibilidad de organización sindical a partir de 

categorias diferenciadas, lo que lleva en la práctica a la creación de sindicatos 

por profesión. Si un grupo de trabajadores es caracterizado como integrante de  

una categoria profesional o diferenciada, no puede crear un sindicato.   La base 

de referencia es territorial,  con el município como unidad mínima, no pudiendo 

haber más de un sindicato de la misma categoría en la misma base. No es 

permitida la creación de sindicatos por empresas.  Tampoco está reglamentada 

por ley la organización de los trabajadores en el local de trabajo.   

Dentro de la estructura corporativa  están previstas entidades de segundo y 

tercer grado, las federaciones   y las confederaciones. Las confederaciones son 

pueden tener base de representación nacional.  Para ser creadas necesitan al 

menos tres federaciones de determinada categoría profesional.  Es libre la 

afiliación de lãs tres instancias a una central sindical.  Aceptadas estas reglas, 

no hay impedimento para alcanzar esos niveles de representación. En 2008 fue 

reconocida por la legislaciòn laboral brasileña la existencia de centrales 

sindicales. Estas no hacen parte de la estructura confederativa, pudiendo haber 

duplicidad de asociación y englobar trabajadores de diferentes categorias. 

Además, fueron incluídas en el destino de los recursos  reconocidos mediante 

la contribuciòn sindical compulsiva. Actualmente, de todo lo recaudado, 60% es 

destinado al sindicato representante del trabajador, 15% a la federación, 5% a 

la confederaciòn, 10% a la central sindical y 10% a la cuenta “Salario y Empleo” 

del Ministerio de Trabajo y Empleo.  

No existe un piso de tamaño para la organización de sindicatos, pero se 

establece que no puede haber más de un sindicato de la misma categoría 

profesional en cada municipio.   en el ámbito territorial.    Se permite la 

sindicalización de todos los trabajadores, incluyendo los no asalariados. 

En Chile, para constituir un sindicato de empresa o Interempresa (trabajadores 

dependientes de dos o más empleadores)  se  necesita  un mínimo de 8 

trabajadores, y en el plazo de un año debe enterar 25 trabajadores, salvo que 

la empresa tenga menos de ese número. También se pueden crear sindicatos 

de trabajadores interempresa y de trabajadores temporeros, temporales o 

eventuales. Pero  la sindicalización no depende ni siquiera de una empresa 

sino de la razón social a la que pertenezcan, pudiendo existir  muchas razones 

sociales distintas. Un grupo puede crear cuantas “empresas” le parezca, 

multiplicando así  su número de razones sociales o “rut” (rol único tributario) 

fenómeno conocido en Chile también como “multi-rut”).  Por lo tanto,  existen 

empresas con 50 trabajadores que  tienen 5 o 6 razones sociales distintas, y en 

algunas de éstas solo trabajan menos de ocho trabajadores, por lo que sòlo 

pueden aspirar a un sindicato interempresa.  Un ejemplo destacado  es la 

empresa  Supermercados Líder, que  tiene más de cien razones distintas, 

existiendo 62 sindicatos representativos del 8% del total de los trabajadores.  



Las empresas utilizan también otra maniobra: unificar una de sus razones 

sociales a nivel nacional, para que pueda allí constituirse un sindicato nacional,  

pero apurándose a crear un “sindicato amarillo”, al que luego obligan a ingresar 

a los nuevos contratados.    

 

  En Colombia,  aunque el Código permite la sindicalización por industria/ 

rama,  pero  no está promocionada, ya que  apenas es mencionada en el 

Código  y no está reglamentada. Además, al  momento de la inscripción en el 

registro del Ministerio de la Protección Social,  los funcionarios  colocan trabas 

para el respectivo depósito. Por el contrario, puede haber  federaciones de 

rama local, regional y nacional.    

La definición de trabajo y de contrato de trabajo  se ha prestado para excluír de 

los derechos de asociación sindical (así como de la  negociación colectiva, 

huelga y demás derechos relacionados), a quienes pese a trabajar en el 

sentido estricto del término, están sujetos a contratos que ocultan verdaderas 

relaciones laborales o incluso carecen de contratos, como son  aquellos 

vinculados por contratos de prestación de servicios,  cooperativas de trabajo 

asociado, y contrato de aprendizaje.  El Ministerio se ha negado a dar una gran 

cantidad de inscripción en el registro sindical, aunque  se logró un avance (en 

2008)  con  sentencias de constitucionalidad  que eliminaron  la competencia 

del Ministerio de  negar los registros, delimitándole  como  mero “depositario”. 

Estos fallos han repercutido en el aumento del número de organizaciones 

sindicales, situación que puede ser tanto un avance como un peligro para el 

movimiento pues, en la práctica,  ha implicado  atomización de los sindicatos, 

sin  aumento en la afiliación a los mismos. 

Los trabajadores subcontratados  pueden constituir sindicatos con las mismas 

reglas generales,    La ley de subcontratación del 2007 transformó la 

responsabilidad subsidiaria del mandante en solidaria, pero, para efectos de 

hacerla valer, se tiene que notificar judicialmente a ambos, El problema práctico 

es que si  la empresa subcontratante desaparece y no se le logra notificar, no 

hay acción judicial. En la construcción, la gran mayoría  de los trabajadores son 

contratados por “contrato por obra o faena”, pudiendo sindicalizarse pero sin 

alcanzar la negociación colectiva, a lo que se niegan los empleadores 

argumentando que no tienen contrato indefinido, como lo exige la ley para 

constituír un sindicato, con lo que se invalida. Por otro lado estas empresas 

constructoras forman “sindicatos amarillos” con personal administrativo a los 

que contratan indefinidamente y así abortan cualquier intento de proliferación 

en la sindicalización. También está prohibida la organización de los 

trabajadores de las cooperativas de crédito asociado. 

 

 



 

 

En Costa Rica,  el  piso de 12  trabajadores obstaculiza la creación de 

organizaciones. Además, el Código de Trabajo prevé el rompimiento del 

contrato laboral en forma unilateral por parte del patrono, con el pago de 

prestaciones legales como la cesantía, pero esta es una figura muy frecuente 

para despedir a  dirigentes sindicales o a  potenciales dirigentes que estén 

desarrollando un trabajo para constituir sindicatos en una empresa.  El Código  

también establece el fuero sindical en el cargo de dirigente, y  fija  una serie de 

causales para el despido. En la práctica, existe una gran lentitud de la justicia, 

ya que los juicios por despidos  duran entre 4 y 5 años (en algunos están hasta  

15 años). 

No existen restricciones  legales para los trabajadores independientes,  pero  la 

formación de sindicatos es bastante difícil, porque son perseguidos por su 

actividad básicamente en los municipios y la presión que  ejerce el sector 

formal de la economía especialmente en el sector comercio. En relación a los 

trabajadores del sector agrícola no hay restricciones legales en la formación de 

sindicatos, aunque al momento de intentarlo  se obstaculiza su creación 

mediante el despido de sus dirigentes y la colocación de sus nombres en listas 

negras. Los patrones promueven o crean  asociaciones solidaristas y comités 

permanentes, para obstaculizar la convención colectiva. 

 

En Rep. Dominicana, oara formar un sindicato de trabajadores, cualquiera que 

sea su tipo, se requieren 20 trabajadores, tanto para su constitución como para 

su registro, lo que es excesivo para el sector agrícola.  Para crear 

confederaciones, se requiere contar con el voto de las dos terceras partes de 

sus miembros reunidos en asamblea, lo que ha sido considerado exagerado 

por OIT.   El Código de Trabajo  permite la creación de sindicatos de rama de 

actividad, así como de sindicatos de  empresa y sindicato profesional o de 

oficio.   La ley no permite la creación de otra forma de estructura de sindicatos, 

por ejemplo de empresas varias u oficios varios, lo que desestimula la creación 

de sindicatos de  micro y pequeñas empresas, sobre todo por la definición de 

rama de actividad del Banco Central.  Otro aspecto no establecido por la ley, 

pero que usan  las autoridades de trabajo, es investigar en las nóminas de las 

empresas si los trabajadores que están formando un sindicato son en verdad 

trabajadores asalariados de las empresas a las cuales hacen referencia. La 

aplicación de esta práctica impide que los trabajadores de sectores donde 

impera la informalidad puedan formar un sindicato, pues sus nombres y demás 

generales no van a aparecer en las nominas o documentos formales de las 

empresas o empleadores personales para los cuales prestan sus servicios.  



El Código solo aplica a los trabajadores asalariados, por lo que se excluye a los 

trabajadores por cuenta propia.    La ley 122-05 para la Regulación y Fomento 

de las Asociaciones sin Fines de Lucro permite  a estos trabajadores  formar 

asociaciones, estableciendo requisitos y reglamentaciones complicadas y 

difíciles de cumplir.  La ley no restringe el derecho de organizarse a los 

trabajadores de contratos por cierto tiempo, sean estacionales o por 

temporadas, pero en los hechos es difícil de ejercerse en el sector agrícola.  

 

En Ecuador, existe un piso de tamaño de 30 trabajadores para la creación de 

sindicatos de empresa.  Se autoriza también la creación de comités de 

empresa, los que deben tener más de la mitad de todos los trabajadores de la 

empresa para ser conformado. El Código del Trabajo señala que cumplidos los 

requisitos para el registro de la organización, el Ministerio de Relaciones 

Laborales tiene 30 días para aprobarlo y registrarlo. Pasado este tiempo, y si 

no hay observación del ministerio, la organización sindical adquiere personería 

jurídica automática. Sin embargo, esto es letra muerta porque para tramitar la  

apertura de cuentas bancarias, se inventan cualquier subterfugio para no 

registrarlo y  los trámites judiciales duran fácilmente dos, tres o más  años, con 

lo que se termina  abandonando.   Existen también restricciones no legales 

para  los trabajadores de  los sectores camaroneros, agrícolas, 

agroindustriales, florícolas, bananeros. En estos dos últimos al menor 

conocimiento que los trabajadores  están pensando organizarse se los despide. 

 

En El Salvador, existe una fuerte restricción a la organización sindical por un 

piso de 35 trabajadores.  Cumplido este requisito, aparentemente es sencillo 

conseguir registro sindical,  pero en los procesos de legalización por el MITRAB 

es donde se alarga dicha legalización. Es delicada la situación de los 

trabajadores en el sector de máquina, ya que no se les asegura el resguardo 

legal durante el proceso de inscripción,  se les despide arbitrariamente a los 

miembros de las juntas directas sindicales.  Se permite la sindicalización de los 

trabajadores no asalariados. Respecto de las trabajadoras del hogar, para 

quienes había  un régimen especial, y el gobierno ha votado en contra del 

C189 en la OIT, pero posteriormente la situación está cambiando.  

 

En Guatemala, los sindicatos consideran que el Código de Trabajo es uno de 
los mejor redactados, pero en la práctica se ponen muchos límites al registro 
de organizaciones. El sindicato de empresa debe  tener al menos 20 
trabajadores, lo que es muy difícil de lograr, agravado por el hecho de que si el 
patrono se da cuenta del intento, los promotores son despedidos del trabajo y 
pasan a formar parte de las listas negras, con lo que  jamás logran otro empleo.  
Los patronos violan muchos artículos  y no reciben los castigos adecuados, por 
la  corrupción e impunidad que existe en muchas instituciones,  en especial en 



el Ministerio de Trabajo y Juzgado de Trabajo.   En especial, existe mucha 
dificultad para organizar sindicatos en las empresas maquiladoras de ropa, 
caña de azúcar, fincas cafetaleras, comercio. 

   

En Honduras,  se establece un mínimo de 30 miembros para crear y registrar a 

un sindicato, cualquiera sea su categoría, y existe una serie de mecanismos 

adicionales de control estatal sobre la actividad de las organizaciones.  Por 

ejemplo,  se define por reglamento el número máximo de asambleas generales, 

el quórum de las mismas, los temas que deben tratarse, y las votaciones que 

para cada caso se requieran.  Incluso se establece expresamente la posibilidad 

de que la asamblea sea convocada directamente por el responsable de 

asociaciones sindicales del ministerio de Trabajo, y autoriza la presencia de 

autoridades administrativas en las asambleas.   A ello se agrega que los 

patronos al darse cuenta que se está formando un sindicato, lo primero que 

hacen es despedir al trabajador argumentando reducción de personal y poco o 

nada puede hacerse  para superar este problema. En cuanto a la organización 

por rama o sector, está mencionada, como sindicato industrial,  al momento de  

clasificar las formas de sindicatos autorizadas, pero de manera escueta. 

     

No se permite la organización a   los trabajadores subcontratados y a domicilio, 

a  los trabajadores de seguridad privada, y a los trabajadores  de explotaciones 

agrícolas o ganaderas que no ocupen permanentemente más de 10 

trabajadores. 

 

En México, la UNT considera que existe una violación permanente de  los 
derechos laborales, de acuerdo a  los estándares de  OIT, El artículo 123 
constitucional en su versión original confirma el derecho a la libre 
sindicalización, así como  de huelga, pero la Ley Federal del Trabajo (LFT)  
reconoce a los sindicatos como personas privadas, pero  estableciendo  
criterios de persona pública para regular su constitución, fines, ámbito de 
competencia y  requisitos legales para su existencia. Con esto se le otorga al 
Estado el derecho a inmiscuírse en la vida interna de los sindicatos, desde el 
otorgamiento de registro sindical hasta  la obligación de proporcionar 
información que el Estado les requiera. Asimismo, el contrato colectivo  tendrá 
validez no cuando las partes lo pacten, sino hasta que esté depositado en la 
Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) correspondiente. Uno de los impactos 
más difíciles de librar para los sindicatos independientes  es el carácter 
tripartito de la JCA, pues los representantes obreros pertenecen a sindicatos 
oficiales que son el brazo derecho del gobierno y se convierten en juez y parte 
de los conflictos. 

La LFT ha establecido, desde el comienzo, mecanismos  de control corporativo. 

En la reforma de 1980 se cerró una rendija por donde los trabajadores podían 

colar su autonomía sindical, perdiendo el derecho a demandar por coalición, 



quedando plenamente establecida la ·”toma de nota” otorgada por las  JCA,  

como requisito único para  obtener personalidad jurídica.  Los mecanismos de 

violación de la libertad sindical son varios y difíciles de sortear:  si por un lado 

se  establece que a ningún trabajador se le puede obligar a pertenecer o no a 

un sindicato, también se agrega que el patrón admitirá exclusivamente como 

trabajador a quienes sean miembros del sindicato contratante” violando con 

esto el derecho  constitucional a la libertad de trabajo. En México un patrón no 

sólo escoge el sindicato de trabajadores sino que además firma, aún antes de 

iniciar operaciones, un contrato colectivo de trabajo con cláusulas que lo 

protegen jurídicamente de la eventual presencia de un sindicato auténtico.   

Además,  se  restringe el tipo de sindicato que los trabajadores deben formar, 

el radio de acción y la constitución misma de su estatuto interno, y sus 

representantes, concediendo  la personalidad jurídica del sindicato a una sola 

persona, el secretario general. Cualquier litigio sobre el reconocimiento sindical 

lo determina las Juntas. 

Cuando se quiere bloquear la actividad de un sindicato autónomo o que intente 
independizarse de la estructura corporativa, las certificaciones (tomas de nota) 
son negadas o se retrasan años, dejando sin personalidad jurídica a los 
representantes.  En la práctica procesal las Juntas se han encargado de 
restringir todavía más el derecho de libre asociación exigiendo documentación 
superflua pero de mayor importancia en tanto que permiten al patrón o al 
sindicato demandado en un juicio de titularidad tener información sobre quiénes 
son los trabajadores inconformes y aún antes de que se inicie el proceso legal, 
estén despedidos. 
Aún cuando el representante obrero sea legítimo, su voto se anula con el voto 
del representante patronal, dejando al voto del representante del gobierno la 
decisión final. Además, las Juntas dependen del Poder Ejecutivo, lo que  viola 
el principio republicano de la división y autonomía de los tres poderes de la 
Unión, haciendo que el poder ejecutivo realice funciones relacionadas con la 
justicia, en este caso, en el ámbito laboral. El presidente de la Junta a nivel 
federal  es nombrado directamente por el presidente de la república; en las 
juntas locales  es nombrado por los gobernadores de los estados o por el Jefe 
de gobierno del Distrito Federal. La experiencia demuestra que nunca las 
juntas de conciliación dictarán sentencia en contra  de los organismos en los 
que el Estado tenga interés, incluyendo el registro de sindicatos y el 
reconocimiento de los comités ejecutivos.  Además, la  práctica  muestra la 
facultad que tienen las JCA para aumentar o disminuir la jornada laboral,  el 
personal de la empresa, los salarios, y en general las condiciones de trabajo, 
violentando los propios acuerdos bilaterales plasmados en los contratos 
colectivos de trabajo. 
 
Están también registrados muchos sindicatos de trabajadores a domicilio, como 
agentes vendedores y repartidores. Existen otras modalidades de organización 
como la Unión de Voceadores y Vendedores de Periódico, que bajo un 
mecanismo sui generis logran que los editores paguen a la Unión la cuotas de 
reparto que les permiten tener seguridad social, sistema de hospitales, 
prestaciones y jubilación. 
 



En Nicaragua, existe un piso de tamaño de 20 trabajadores para constituir un 

sindicato. Se ha creado  un fuero especial, ante el cual basta que los 

trabajadores informen sobre su voluntad de constituir un sindicato para que el 

Ministerio de Trabajo proceda a protegerlos contra cualquier despido 

injustificado o traslado.  Se presentan limitaciones para la organización de los 

trabajdores tercerizados.  

 

En Panamá, se condiciona la creación de sindicatos de empresa a tener al 

menos 40 trabajadores. Además, existe  una dicotomía en la legislación acerca 

del otorgamiento de personería jurídica a los sindicatos. Por un lado,  la 

Constitución Política faculta al órgano ejecutivo para que en treinta  días desde 

que se presenta la petición se pronuncie sobre ella, mientras que el Código de 

Trabajo, establece  que la inscripción de un sindicato en el Ministerio de 

Trabajo determina su personería jurídica. En la práctica, todos los gobiernos 

han optado por la primera fórmula, porque ello les da control sobre las 

personerías de los sindicatos. y bajo ese esquema se han denegado de hecho, 

muchas personerías (bancarios, abogados  independientes, etc).El actual 

gobierno no ha otorgado ni   una sola personería, de aproximadamente 40 

solicitudes pendientes. El nuevo Reglamento de Organizaciones Sociales del 

Ministerio, indica que para registrar los cambios en la Junta Directiva se 

verificará si los dirigentes electos reúnen los requisitos para serlo,  después de 

haber sido electos. 

 

En Perú, se necesitan al menos 20 miembros para formar un sindicato de 

empresa, y hasta 50 para sindicatos de otra naturaleza,  lo que  es un  requisito  

excesivo y,  como consecuencia, hay una carencia total de sindicatos en las 

pequeñas y medianas empresas. No  existe promoción de la actividad sindical 

en federaciones y sindicatos de rama. Los sindicatos de ámbito nacional 

encuentran muchas veces trabas en las dependencias regionales del Ministerio 

de Trabajo.  También sigue vigente la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral dictada por Fujimori, que legaliza la posibilidad de despedir sin 

justificación alguna al trabajador a cambio de una indemnización fijada por la 

ley. De esta forma, la empresa puede presionar a un trabajador sindicalizado a 

que acepte la indemnización que establece la ley. Ante la amenaza de la no 

renovación del contrato, los trabajadores optan por no sindicalizarse. Esta 

norma estableció también el mecanismo de los ceses colectivos bajo diversos 

supuestos. Si bien ello requiere aprobación administrativa previa,  no se 

dispone de  capacidad legal para evaluar si en el cese están implicados de 

modo discriminatorio dirigentes sindicales o afiliados, por lo que dicho 

procedimiento se ha prestado también para encubrir despidos antisindicales.   

 



En cuanto a categorías específicas de trabajadores, los temporales no pueden 

afiliarse al mismo sindicato que los trabajadores  fijos. Asimismo, las seis zonas 

francas existentes se rigen por regulaciones laborales especiales que 

restringen la capacidad de los sindicatos para organizar a los trabajadores,  al 

autorizar el recurso a mano de obra temporal, con salarios que se establecen 

con base en la oferta y demanda.   

 

En Venezuela, según la ASI  la intervención estatal en el mundo sindical ha  

sido un fenómeno de vieja data, remontándose a los  inicios mismos de las  

regulaciones laborales en los  años treinta, con una primera ley del trabajo que 

el  Estado implementó sin intervención sindical.  La libertad sindical ha sido 

desde 1999  un tema altamente controversial, y por ello tanto los gremios de 

trabajadores como  de  empresarios han tenido constantes fricciones con el 

gobierno.   Existe  intromisión estatal en la vida sindical, como se refleja en la  

Constitución aprobada aquel año, que     establece “el poder electoral tiene por 

función: (…) organizar las  elecciones de sindicatos, gremios profesionales y 

organizaciones con fines políticos en los  términos que señale la ley (…).”.  El 

Consejo Nacional Electoral (CNE) se inmiscuye en  las elecciones  sindicales, 

estableciendo  una serie de trabas para la concreción de los comicios, y con 

ello el desarrollo de las negociaciones colectivas, ya que hasta tanto  no emite 

un  certificado electoral, los sindicatos a quienes se les haya vencido el plazo 

reglamentario están en  mora electoral, y no pueden ejercer sus funciones de 

representación para la negociación de  convenios colectivos. 

Normas recientes dejan en manos de los sindicatos decidir si recurren al CNE 

para la  realización de sus elecciones, pero  ese organismo continúa teniendo  

una notable  influencia en el proceso electoral, al supeditar la celebración de 

las elecciones a su notificación  y al condicionar  su posterior homologación a la 

publicación en Gaceta Electoral, lo que tarda varios meses y dificulta la 

actividad sindical. Otra intromisión la constituye  la obligación de entregar un 

listado definitivo de los votantes al CNE, previa notificación al  Ministerio. 

Además, se impone al CNE como ente rector en caso de impugnación, lo que 

permite que se suspendan a discreción las elecciones. Un caso emblemático 

ocurrido en 2009 fue la suspensión en cinco  oportunidades de las elecciones 

sindicales petroleras de su organización nacional, al permitir el  CNE que la 

empresa fuera modificando la composición del listado de votantes, para 

favorecer a corrientes oficialistas. Incluso se las suspensiones se permitían sin 

convocar a las partes involucradas. Además, algunas impugnaciones fueron 

formuladas fuera del  cronograma inicialmente establecido. 

 

El crecimiento del empleo público con múltiples regímenes laborales y formas 

de  representación, se combina con  el interés del Ejecutivo en diseñar y 

proponer una política laboral  centralizada y común para los entes y órganos 



que conforman la Administración Pública. El Ministerio del Poder Popular de 

Trabajo y la Seguridad Social ha sido vulnerado y puesto en  entredicho por las 

propias entidades públicas en el sentido de desacatar sus decisiones.  

Los sindicalistas oficialistas se ven en una difícil situación para el ejercicio  de 

sus funciones; y cuando logran un pronunciamiento favorable por parte del 

Ministerio, se  encuentran ante una nueva problemática, como es lograr el 

acatamiento por parte de la gerencia  de los entes públicos.  

CTV agrega que  se han incrementado de manera desmedida   “las 

cooperativas socialistas”,  las que  buscan que se perciba el trabajo como un 

hecho solidario, asistencialista y no remunerativo. 

 

 

1.2 Sector Público 

 

En Argentina, no existe limitación  a la organización de los trabajadores del 

sector público, e inclusive no se hacen menciones sobre  el personal de las 

fuerzas armadas y de seguridad, pero el Ministerio de Trabajo ha rechazado 

pedidos de inscripción de personal policial. 

 

En Brasil, está asegurada la sindicalización de los servidores públicos. 

 

En Chile, los trabajadores  del sector público  no empresarial solo pueden crear 

”asociaciones” de carácter gremial- 

 

En Colombia, los trabajadores sector público tienen una  variedad de 

contratos: por un lado, la gran mayoría de ellas está siendo irregularmente 

contratada por  medio de contratos de prestación de servicios. En 2012 el 

gobierno ha reconocido que son 107 mil, lo que supera el número de 

trabajadores de planta (100 mil).  Por otro, dependen de relaciones 

tercerizadas, en empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo 

asociado u otro tipo de figuras, con lo que su relación tampoco es con el 

Estado. Y finalmente se encuentran los servidores públicos, vinculados 

directamente, que a su vez se clasifican en “empleados públicos” y 

“trabajadores oficiales”.  Estos últimos tienen  contratos de trabajo con la 

administración y se rigen por las normas del Código, mientras que los primeros 

generalmente ingresan por carrera  administrativa y se rigen por cantidad de 

normativas particulares. 



 

En Rep. Dominicana,  los funcionarios y empleados públicos solo pueden 

crear asociaciones  de servidores públicos (por ley del 2008), y su reglamento 

establece que  para la formación de una asociación de servidores públicos se 

requiere la participación del 40% de los empleados de la dependencia que se 

trate a escala nacional. OIT considera que este requisito es exagerado, 

contraviniendo las  disposiciones del convenio 87 de la OIT. 

 

En El Salvador, la mayor parte de las organizaciones del sector público son 

asociaciones. No se permite la sindicalización de las fuerzas armadas y de 

seguridad, así como de los bomberos. 

 

En Guatemala,  ha sido más fácil organizar a estos trabajadores que los del  
sector privado, excepto en las municipalidades. Frecuentemente el Estado 
contrata  servicios profesionales o utiliza  contratos de distribución o 
arrendamiento, con lo que desnaturaliza  las  relaciones de naturaleza laboral 
y, por el carácter temporal de dichas relaciones, se elimina la protección social 
del trabajo. 

 

En Honduras, los trabajadores del sector público pueden crear sindicatos, 
aunque existen algunas limitaciones.  

 

En México, los trabajadores del sector público están normados en el Apartado 
B de la LFT. De acuerdo a la CROC, es casi imposible organizar un nuevo 
sindicato, en el marco de una ley que viola  todos los preceptos de la OIT. 
 

En Panamá,  no  se permite la denominación de sindicatos a las 

organizaciones de trabajadores públicos sino la de asociaciones sin fines de 

lucro, exigiendo 50 miembros como mínimo. Bajo estos parámetros se han 

organizado desde hace treinta años más de 80 organizaciones, siendo las más 

destacadas por su beligerancia y capacidad de convocatoria los gremios 

docentes, profesionales de la salud y la FENASEP (Federación de 

Organizaciones de Servidores Públicos). 

 

En Perú,  la normativa vigente no establece disposiciones relativas al derecho 

de sindicación de un importante número de trabajadores que prestan servicios 

subordinados en entidades de la administración pública, lo cual impide o 

dificulta su derecho de afiliarse o constituir un sindicato:  están excluidos los 

trabajadores de las fuerzas armadas y policiales, además de los  trabajadores 



civiles de estas fuerzas;  existen trabajadores que prestan servicios 

subordinados en diversas entidades mediante los denominados “contratos del 

fondo de apoyo gerencial”, a los que tampoco se les reconoce el derecho a la 

organización. Más en general se obstaculiza la  conformación de sindicatos al 

exigir para su constitución y subsistencia de un sindicato la afiliación de por lo 

menos el 20% de la totalidad de servidores con derecho a sindicalizarse con un 

número mínimo de 20 trabajadores. Asimismo, se impide la reelección de los 

miembros de las juntas directivas de los sindicatos.  La personería gremial  

hace posible el ejercicio de actividades frente al empleador pero no posibilita la 

actuación de la organización a efectos civiles. Por ello, el sindicato debe 

inscribirse en la Oficina registral de las asociaciones civiles. 

 

Con relación al derecho a huelga, su declaración de ilegalidad de la huelga es 

formulada  por la propia autoridad de la entidad en la que se realizará. Es 

frecuente que con el solo anuncio público de una huelga en la administración 

pública y aún sin haberse comunicado esta al empleador, las autoridades 

públicas anuncien de antemano que declararan su ilegalidad. Este factor 

contribuye a que más del 95% de las huelgas convocadas sean declaradas 

ilegales. Además de ello, la legislación establece que los casos de divergencia 

entre las partes sobre el número y ocupación de los trabajadores en los 

servicios mínimos serán resueltos por la Autoridad de Trabajo y no por un 

órgano independiente. Esto determina que, con frecuencia, en la administración 

pública los servicios mínimos sean determinados con una amplitud tal que se 

resta total efectividad al ejercicio del derecho de huelga. Por otro lado,  existen 

fuertes sanciones (hasta diez años de pena privativa de la libertad)  a quienes 

anuncian o llevan a cabo una huelga que sea considera ilegal.    

 

II. Negociación colectiva 

 

II.1 Sector privado 

 

En Argentina,  CTA considera que existe una restricción  respecto de los 

sujetos que pueden participar en la negociación colectiva: la que se da con  los 

sindicatos que no poseen  personería gremial. Dentro de las organizaciones 

que sí la poseen, no existen obstáculos para que los sindicatos o federaciones 

de sector o rama de actividad participen en la negociación de convenios 

colectivos. A su vez, tampoco existen trabas para determinar el nivel de 

cobertura de dicha negociación, que puede coincidir con el sector o la rama de 

actividad, o puede circunscribirse a una empresa.  Ello permite explicar una 

dinámica de la negociación colectiva donde la mayoría de los acuerdos son 



firmados por los sindicatos y federaciones de actividad con ámbito nacional, 

pero se trata, al mismo tiempo, de negociaciones mayoritariamente 

circunscriptas al ámbito de una empresa. 

 

En Brasil, las negociaciones colectivas son encabezadas por los sindicatos de 

la respectiva categoría profesional y económica. Si la categoría no está 

organizada, la representación sindical puede ser hecha por federaciones o, a 

falta de éstas, por confederaciones.  Las  confederaciones. Estas  ejercen un 

papel coadyuvante em la negociaciòn, participando en caso de ser invitadas 

por los sindicatos y federaciones de la categoria respectiva. Las Centrales  no 

tienen la prerrogativa de negociación colectiva, aunque actúan para representar 

y articular los intereses generales de los trabajadores. Practican el diálogo 

social actuando en  Consejos o Colegiados de Organismos Públicos.  La 

Constitución prevê el arbitraje como forma de solución de conflictos colectivos, 

aunque es muy poço usado. Las partes resuelven sus diferencias a través del 

“dissídio coletivo”, em la Justicia de Trabajo. 

En Chile,  la figura reglada y normada es el convenio colectivo, es decir, un 
acuerdo directo,  imitación desmejorada  del contrato colectivo, ya que no tiene 
un procedimiento legal, es decir, no está reglado, y por ende no tiene  plazos ni 
condiciones.  A este convenio sólo pueden aspirar  los “grupos negociadores”, 
cuya formación es estimulada por los empresarios  entregándoles mayores 
beneficios, con lo que se  desincentiva la afiliación al sindicato y se estimula la 
desafiliación. Luego, cuando el sindicato ya está muy debilitado, comienza a 
despedirse  a los trabajadores que fueron parte del grupo negociador  y así va 
terminado con los beneficios pactados.  No existe negociación colectiva a nivel 
de  rama o sector nacional, ya que por ley solo pueden negociar colectivamente 
quienes pertenecen a una misma razón social. El empleador es   quien decide 
si extiende los beneficios de la negociación a otros trabajadores adherentes a 
la negociación colectiva. No existe “piso” es decir, en cada negociación se 
parte de cero, puesto que todas las conquistas colectivas duran hasta la 
vigencia del contrato colectivo. En el caso de la empresa antes mencionada, 
por aplicación del multirut  se llega a la existência de 20 procesos diferentes de 
negociación colectiva. Los trabajadores temporeros, temporales o eventuales 
pueden negociar colectivamente, pero sólo condiciones mínimas de trabajo y/o 
seguridad por la condición no permanente  de su labor.    El sindicato 
interempresa no puede  negociar colectivamente, aunque ello es posible si los 
empleadores aceptan, siguiendo la forma de convenio colectivo. 
 
En Colombia, la negociación colectiva está permitida y contemplada en el 
código laboral, pero en los últimos años no se lleva a cabo en muchas 
empresas. Existen los acuerdos denominados pactos colectivos, que son 
firmados  por el empleador y los trabajadores no sindicalizados, así como   
arreglos directos que  los patronos  estimulan, mediante  prebendas a quienes 
no están sindicalizados.  No existe regulación específica para la negociación  
por sindicato de rama:  el sindicato debe presentar  pliegos de peticiones a 
cada una de las empresas con las que tengan contrato sus afiliados y realizar 
la negociación con cada una de ellas por separado.  



En Costa Rica, el Código de Trabajo establece la figura del arreglo directo y 

autoriza la constitución de comités permanentes  para firmarlos, mientras no 

existan sindicatos.  El propio gobierno, los empresarios y las asociaciones 

solidaristas los impulsan y de esa manera impiden el surgimiento de sindicatos 

y con ello se  imposibilita la negociación de  convenciones. 

En Rep. Dominicana, para negociar colectivamente el sindicato de 

trabajadores debe tener la mayoría absoluta de trabajadores de la empresa, lo 

que ha sido considerado por OIT un  requisito  exagerado y  contrario al  C 98. 

La legislación  tiende a preferir la negociación a nivel de empresa.   En la 

práctica no se permite la negociación de sindicato o federaciones de rama o 

sector. Los únicos que tienen éste derecho son los trabajadores de 

construcción civil y recientemente  los estibadores de los puertos, conseguido a 

través del mandato judicial 

 

En Ecuador,  solo se permite la negociación de contratos colectivos a los 

obreros, es decir, los que hacen esfuerzo físico.  Esta categorización de los 

trabajadores, como si fueran máquinas, es una agresión a la inteligencia.  El 

sindicato o comité de empresa es quien representa  a los trabajadores en la 

negociación. Las federaciones solo pueden asistir a sus organizaciones 

afiliadas individualmente, aunque los empleadores ponen reparo a ello, 

considerando que es  una intromisión.  

 

En El Salvador, la CSTS considera que el marco normativo del país  cuenta 

con los suficientes insumos para permitir la contratación colectiva. El reto está 

en los agentes competentes para llevarla a cabo. En la práctica, hay pocos 

contratos colectivos, ya  que los empleadores ven a las organizaciones 

sindicales como una amenaza.  En la maquila no  existen contratos colectivos 

registrados.  

 

En Guatemala, se permite la negociación a los sindicatos/federaciones de 

rama/sector, pero no se lo concreta. Los convenios pueden realizarse por 

arreglo directo, fuera de las instalaciones del Ministerio.   

 

En Honduras,   aunque la ley  da el derecho a la negociación, en la práctica no 

puede llevarse a cabo porque no existen sanciones ni penas de ninguna índole 

para los patronos que violentan ese derecho.  

 

En México, los trabajadores del sector privado (Apartado A de la LFT) tienen 
permitida la negociación colectiva a nivel nacional a través de “contratos ley”,  



que se aplica solo a   los sectores textil, hulero, azucarero y locutores.  Estos 
contratos tienen,  según la CROC,  un  gran “descuelge“, es decir,  muchas 
empresas  no respetan lo  establecido, debido principalmente a la falta de 
medidas coercitivas de los sindicatos y de la propia ley contra los evasores.  
UNT destaca la dificultad de establecer una contratación colectiva autentica, 
proliferando lo que se denomina Contratación Colectiva de Protección Patronal  
(CCPP), en la medida de que son los empresarios los que determinan qué 
sindicato es el representante de los trabajadores en  sus empresas. El término 
fue  acuñado en los años setenta por  los sindicalistas independientes para 
referirse a los contratos colectivos suscritos por  empresarios y sindicatos 
afines (corporativos, oficialistas o blancos). Tales contratos  no reflejan la 
voluntad de los trabajadores, que en la mayoría de los casos, ni siquiera 
conocen. En el ámbito sindical, los CCPP implican una doble simulación:  de 
una supuesta organización sindical, que existe solo por el reconocimiento 
jurídico que da la autoridad (registro sindical) y  un pretendido contrato. Los 
sindicatos de protección se convierten en verdaderas franquicias, impidiendo la 
existencia de sindicatos auténticos. 
Su principal característica  es garantizar el cumplimiento cabal de la voluntad 
unilateral patronal en materia de condiciones de trabajo (ritmos, jornadas, 
prestaciones, salarios, reglamento interno, vacaciones, productividad, etc), Son 
legales, toda vez que cumplen formalmente con los requisitos establecidos en 
la LFT. Su existencia y funcionamiento está basado en una interpretación 
positivista del derecho, bastando, para que tengan vigencia, con  su depósito 
en la JCA, firmado por los representantes legales de la empresa y del sindicato. 
La mayoría de los CCPP son firmados aún antes de que exista un solo 
trabajador en activo,  basta que el empresario escoja al sindicato de su 
preferencia y lo firme con el secretario general del mismo, Son secretos, de tal 
manera que si un sindicato auténtico pretende firmar con la empresa un 
verdadero contrato  estará impedido por la existencia de uno previo, que no 
conocía.  El sindicato demandante realiza un trámite “equivocado” y su 
demanda es archivada automáticamente, dando tiempo a la empresa a que 
tome acciones  represivas en contra de los trabajadores involucrados. En caso 
de que el sindicato demandante demuestre que representa a la mayoría de los 
trabajadores de una empresa, su derecho consiste en administrar el CCPP ya 
existente, ajustándose a los tiempos jurídicos para su modificación (cada año 
revisión de salarios y cada dos años revisión prestaciones). La LFT establece 
que en un centro de trabajo solo podrá existir un  contrato, el cual es de 
aplicación  obligatoria a todo los trabajadores, exceptuando a los de confianza. 
Cuando un sindicato auténtico logra desplazar al sindicato de protección 
patronal, lo que consigue es administrar a partir de ese momento, el contrato 
existente, es decir el propio CCPP con posibilidades de modificación  cada dos 
años, como parte de la negociación obrero patronal. 
 
En Nicaragua,   el Código del Trabajo permite que la negociación de convenios 

se realice por vía del  arreglo directo fuera de las instalaciones del Ministerio, 

luego de lo cual éste certifica las cláusulas  siempre y cuando no violen 

derechos adquiridos, y no vaya en retroceso de los derechos mínimos que se 

encuentran consignado en el código del trabajo. 

 



En Panamá, el Ministerio de Trabajo  permite que los  arreglos directos se 

conviertan en convenios colectivos en detrimento de los sindicatos: cuando los 

sindicatos presentan un proyecto de convención colectiva lo rechaza aludiendo 

que ya existe un pacto colectivo con los trabajadores de la empresa,    Existen 

alrededor de catorce sindicatos afectados por esta medida. Además,  la Ley 29 

de 2010 que crea la zona económica especial de Barú exonera a las empresas 

de negociar convenios colectivos durante los seis primeros años de 

funcionamiento en dicha zona especial, lo que implica de suyo, la ineficacia de 

la existencia de sindicatos durante ese tiempo.  

 

En Perú,  la normativa nacional hace  muy pocas referencias a la negociación 

por rama, con lo que no la incentiva y  tiende a privilegiar la negociación por  

empresa.  Con ello deja sin negociación a casi el 60% de los trabajadores.  Un 

caso particular es el de Telefónica del Perú (del grupo español),  que por sexto 

año consecutivo se niega a negociar colectivamente. Esta empresa   sigue el 

modelo empresarial de separar sus actividades en unidades de producción sus 

actividades, creando empresas paralelas para realizar sus actividades por 

cuenta de terceros,  pasándoles, a ellos la carga laboral, Estas empresas a su 

vez aprovechan la legislación nacional operando bajo la modalidad  

tercerizadora de “services”.  La autoridad administrativa de trabajo se ha 

pronunciado sobre estos procesos de descentralización productiva, al 

considerar que estas empresas son parte del grupo económico. Más en 

general, en la ley de relaciones colectivas se establece una etapa de trato 

directo entre las partes, donde no interviene el Ministerio de Trabajo, en la cual 

usualmente el empleador inicia proponiendo condiciones, ante lo cual el 

sindicato suele no tener una real capacidad de propuesta. 

 

En Venezuela, es notoria la disminución del número de convenios, aún cuando 

se han incrementado los sindicatos. Lo primero es una muestra de debilidad y  

fuerza para obligar a los empleadores a negociar, y lo segundo de dispersión y 

división.  

 

II.2 Sector público 

 

En Argentina,   CTA considera que la negociación colectiva en el sector 

público está fuertemente condicionada por la existencia o no de una legislación 

que establezca mecanismos para llevarla adelante.  En particular, los 

trabajadores de la administración pública del Estado Nacional, y los 

trabajadores de la educación cuentan con mecanismos que prevén la 

negociación colectiva sectorial, aunque con alcance diverso. Por el contrario, 



los trabajadores de las administraciones públicas provinciales y municipales, en 

su gran mayoría, no cuentan con ámbitos para negociar colectivamente con 

sus empleadores. Esta situación también se verifica en el caso de los 

trabajadores de las administraciones de justicia, tanto a nivel nacional como 

provincial. En muchas provincias y municipios una de las principales 

reivindicaciones de los trabajadores del sector público es garantizar el derecho 

a negociar colectivamente con los empleadores sus condiciones de trabajo 

 

En Brasil,  en 2010 el gobierno ratificó el C151 de OIT, y ahora está pendiente 

de reglamentación en el ordenamiento jurídico nacional. El Ministerio de 

Trabajo y Empleo ha prometido la creación de un grupo de trabajo especifico  

de composición bipartita. 

En Chile, por norma expresa, el sector público está impedido de negociar 

colectivamente, aunque en la práctica, y por presión gremial,  se alcanzan  

contratos “de facto”, por intervención de la CUT, que encabeza una mesa de 

negociación anual donde se discuten mejoras salariales y otros beneficios.  

Luego esta propuesta pasa al Congreso nacional y se convierte en ley. 

 

En Colombia, hasta fecha reciente los trabajadores al servicio del Estado solo 

podían, de acuerdo al Código, presentar memoriales respetuosos conteniendo 

solicitudes o reclamaciones o sugestiones.  Ante la presión sindical, em 2009 el 

gobierno  reglamentó una  supuesta aplicación, porque en la práctica continuó 

con la prohibición ya que utilizó el término “concertación”, reconocido dentro de 

los aspectos de diálogo social  de la OIT, y por lo tanto  restrictivo en cuanto a 

los temas y acuerdos que podrían tratarse en un conflicto colectivo laboral.  Los 

pocos acuerdos firmados fueron incumplidos, al no existir herramientas para 

ejecutarlos. El sindicalismo protestó y parecía haberse llegado a un 

compromiso, pero un nuevo decreto (en 2012) mantuvo  las dificultades.  Los  

acuerdos alcanzados no tienen efectos jurídicos para las partes, por lo que 

puede  ser incumplido unilateralmente por la misma autoridad que hizo la 

negociación. Se restringen demasiados temas de la posibilidad de ser 

negociados, tales como salarios, prestaciones sociales, empleos, regímenes 

disciplinarios. Se exige un preacuerdo para presentar el pliego de peticiones, y 

se   establece que sólo será dentro de los tres primeros meses del año. Se  

crea  una especie de homologación posterior a la negociación, pues se genera 

la facultad para que las autoridades competentes se nieguen unilateralmente a 

hacer los actos administrativos necesarios para vincular al Estado-empleador. 

En Costa Rica,  la negociación colectiva está restringida a servidores  que laboran en 

una relación estatutaria o de empleo público. Esto se ha querido  subsanar mediante un 

reglamento que contiene disposiciones que violentan el principio de libre negociación 

establecido por el C98, pues sujeta la negociación a la aprobación de un Consejo de 

Ministros, quien dicta o autoriza qué es lo que se puede y lo que no se puede negociar 



entre institución o empresa pública y sindicato o, en su defecto, indica cuáles 

modificaciones deben hacerse a las ya existentes. 

 

En  Rep. Dominicana, el derecho a la negociación colectiva como tal no està 

reconocido para el sector, aunque  las organizaciones de médicos,  enfermería 

y profesores realizan negociación con sus respectivas autoridades sobre 

salarios y condiciones de trabajo, recurriendo para ello frecuentemente a la 

huelga. 

 

En Ecuador, no se permite la negociación a los servidores públicos, excepto a 

los obreros, bajo el régimen del sector privado. 

 

En El Salvador,  los trabajadores del sector público  logran  algunos beneficios 

por medio de mesas de negociación o mesas laborales donde el sindicato está 

presente. La mayoría de contratos  se encuentran en las Instituciones Oficiales 

Autónomas, por ser las que cuentan con   recursos propios y eso les permite 

mejorar las condiciones de trabajo.  En general, los trabajadores se enfrentan 

al problema de que necesitan  llegar a la cuota del 50% más uno que establece 

la ley.   

 

En Guatemala, la negociación colectiva en el sector público está permitida y  

es  de  importancia muy superior a la del sector privado,  con centro en la salud 

y magisterio, aunque en el primer sector  los sindicatos buscan negociar sus 

pactos colectivos por áreas, lo que ha debilitado la unidad.   

 

En Honduras, los empleados públicos no tienen otra forma de negociar que 

por medio de memoriales respetuosos. Las actas conseguidas han sido  

mediante huelgas y protestas, especialmente entre los profesores y médicos.  

Existen estatutos entre los profesores y profesionales de la salud.   

 

En México, los trabajadores al servicio del Estado tienen un estatuto especial 
(el apartado B del artículo 123 constitucional) que  les restringe hasta anularlo 
el derecho de huelga, y  les niega la contratación colectiva, que se sustituye por 
la negociación de “condiciones generales de trabajo”, donde opera una amplia 
restricción a la acción de los trabajadores,  por la inexistencia del derecho de 
huelga. Normalmente, la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado es la 
que negocia, a partir de mejoras solicitadas en cada dependencia. Las 
condiciones son previamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 



 
En Nicaragua, existen convenios colectivos por área gubernamental, con 
acuerdos importantes en el sector magisterio y salud. 
 
En Panamá, la ley de carrera administrativa permite a las asociaciones la 
presentación de pliegos a la autoridad, para iniciar un proceso de negociación 
con términos  limitados (20 días hábiles), y la posibilidad de ser sometido a 
arbitraje. Los acuerdos luego son elevados a normas jurídicas, teniendo en 
cuenta el presupuesto.  No es claro que el derecho a negociar colectivamente 
le esté permitido a todos los servidores públicos, sino sólo a aquellos de 
carrera, habiendo la OIT solicitado al gobierno en 2011 que le aclare 
específicamente este punto, en relación a los servidores públicos de 
instituciones descentralizadas y municipios. En la práctica, se desarrollan 
negociaciones en muchos casos al margen de la legislación. Se presenta el 
pliego a las autoridades, se negocia sin que éstas acepten y se convoca a la 
huelga por tiempo indefinido, lo que provoca que las autoridades tomen en 
serio el problema y terminen acordando. En el Canal de Panamá existe un 
mecanismo diferente, heredado  del sistema norteamericano, que  excluye el 
tema salarios. 
 
En Perú, en la administración pública conviven trabajadores con regímenes 
normativos diferenciados tanto en materia de relaciones individuales como de 
relaciones colectivas, derivando en una fuerte restricción a la negociación.  Se 
observa también una utilización cada vez mayor de laudos arbitrales para 
resolver la negociación salarial. Aún cuando en algunas entidades existen 
negociaciones de facto que culminan en acuerdos implementados a través de 
resoluciones administrativas u otros dispositivos, estas negociaciones y el 
cumplimiento de los acuerdos depende íntegramente de la voluntad de las 
autoridades pùblicas. 
 

En Venezuela,  los servidores públicos tienen jurídicamente el derecho de 

negociación, pero en la práctica existen  serias dificultades para ser ejercido, 

debido a trabas jurídicas  colaterales como la actualización de las directivas 

sindicales y el desarrollo de procesos de  negociación con nuevos sindicatos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


