
   
   

COMISIÓN DE  
LEGISLACIÓN DEL TRABAJO  

 
 

CARPETA Nº 1878 DE 2017 
 
 

  
REPARTIDO Nº 660 
MARZO DE 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación de la Ley N° 18.566 
—— 

 

 
 



 - 1 - 

 

PROYECTO DE LEY 
—— 

 Artículo 1°. (Deber de negociar de buena fe).- Sustitúyese el inciso final del 
artículo 4° de la Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, por los siguientes incisos: 

"Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de 
facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Este aspecto 
será objeto de la negociación colectiva bipartita, acordándose las informaciones 
que deberán proporcionarse recíprocamente. En el acuerdo respectivo se podrá 
establecer que respecto de las informaciones que las partes entiendan que tienen 
el carácter de confidencial, se obligarán a mantenerlas en reserva y designarán 
los profesionales respectivos que serán depositarios y custodios de las mismas, 
los que deberán suscribir un documento por separado.  

 En caso de incumplimiento de la obligación de reserva mencionada en el inciso 
anterior del presente artículo, la parte incumplidora y el profesional designado por 
la respectiva organización, incurrirán en responsabilidad solidaria e indivisible 
conforme a Derecho. En el caso que se trate de organizaciones de empleadores o 
de trabajadores, que no tengan personería jurídica, serán responsables los 
integrantes del órgano ejecutivo de las mismas, salvo que las partes acuerden 
otra nómina de personas responsables".   

 Artículo 2°. (Colaboración y consulta).- Agréguese al artículo 5° de la Ley N° 18.566, 
de 11 de setiembre de 2009, los siguientes incisos: 

"El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá garantizar la plena efectividad 
en la práctica, de la colaboración y consulta prevista en el presente artículo, 
debiendo requerir el asesoramiento y asistencia previa del Consejo Superior 
Tripartito creado por el artículo 7º de la presente ley. 

 En el marco del diálogo social mencionado en el inciso anterior, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores se comprometen a actuar de buena fe, en un clima de confianza 
recíproca y de respeto mutuo. Los participantes del diálogo deberán tener 
suficiente tiempo para expresar sus puntos de vista y debatirlos en profundidad, 
con el objeto de poder llegar a un compromiso adecuado.  

 El Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá 
garantizar que las normas que se proyecten, que afecten directamente los 
intereses de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sean objeto de 
consultas plenas y francas y deberían, en la mayor medida posible, ser el 
resultado de soluciones compartidas. 

 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá velar que se garantice el 
peso necesario a los acuerdos a los que las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores hayan llegado". 

 Artículo 3°. (Funcionamiento).- Agréguese al artículo 9° de la Ley N° 18.566, de 11 
de setiembre de 2009, los siguientes incisos: 

"En caso de existir empate en una votación, los delegados de las organizaciones 
más representativas de empleadores y de trabajadores que integren el Consejo, 
designarán de común acuerdo un presidente independiente ad hoc para lograr el 
desempate. Las partes mencionadas fijarán las competencias técnicas que 
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deberán reunir las personas que integren las listas respectivas de candidatos que 
presentarán ambas organizaciones.  

 Una vez presentadas las respectivas listas, las partes designarán un Comité 
Académico ad hoc independiente de integración paritaria, que estudiará los 
perfiles de los candidatos presentados y emitirá un informe técnico fundado, 
sugiriendo un ranking de preferencia de las personas elegidas. Luego, con el 
informe a la vista, los delegados de las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores que integren el Consejo, se reunirán para adoptar 
una decisión final sobre el nombramiento del presidente independiente, teniendo 
preferencia el candidato que ocupó el primer lugar en el ranking mencionado". 

 Artículo 4°. (Competencias).- Derógase el literal D) del artículo 10 de la 
Ley N°18.566, de 11 de setiembre de 2009. 

 Artículo 5°. (Competencia).- Sustitúyese el inciso primero del artículo 5° de la Ley 
N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley 
N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, por el siguiente: 

"Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar los salarios 
mínimos y el régimen de actualización de los mismos en cada grupo o subgrupo 
de actividad. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el 
respectivo grupo o subgrupo de actividad, una vez que en forma inmediata y 
preceptiva, sean registradas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
publicadas en el Diario Oficial por comunicación de dicho Ministerio". 

 Artículo 6°.  (Sujetos).- Sustitúyese la oración final del artículo 14 de la Ley 
N°18.566, de 11 de setiembre de 2009, y en su lugar, se agregan los siguientes incisos 
finales: 

"En la negociación colectiva a nivel de la empresa o establecimiento, cuando no 
exista una organización sindical a ese nivel o cuando la organización sindical más 
representativa de nivel superior no representa a la mayoría de los trabajadores de 
la empresa (mitad más uno), la representación de éstos será ejercida por 
representantes ad hoc electos libremente por voto secreto por los mismos. Estos 
representantes tendrán el mismo derecho de negociación colectiva establecido en 
el artículo 2º de la presente ley. 

 La Corte Electoral intervendrá en forma preceptiva en el proceso de control 
documental sobre si la organización más representativa de nivel superior 
representa a la mayoría de los trabajadores en la empresa y, en su caso, en la 
organización de la elección y proclamación de los representantes electos según la 
lista más votada.  

 La empresa estará obligada a presentar la planilla de control del trabajo vigente 
a la Corte Electoral y la organización más representativa de nivel superior deberá 
presentar ante ésta, prueba documental que acredite que representa a la mayoría 
de los trabajadores de la empresa". 

 Artículo 7°. (Efectos del convenio colectivo).- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley 
N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 16.- Los convenios colectivos de trabajo no podrán ser modificados 
por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. 
El convenio colectivo por sector o subsector de actividad o a nivel de empresa o 
establecimiento, en su caso, celebrado por cualquiera de los sujetos mencionados 
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en el artículo 14 de la presente ley, es obligatorio para todos los empleadores y 
trabajadores comprendidos en su respectivo ámbito de aplicación, una vez que en 
forma inmediata y preceptiva sea registrado por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y publicado en el Diario Oficial por comunicación de dicho 
Ministerio.  

 Cualquiera de los sujetos pactantes del convenio colectivo podrá solicitar al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se proceda al registro y publicación 
del mismo.  

 En el trámite de registro y publicación previsto en el inciso primero del presente 
artículo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solo podrá controlar que los 
salarios mínimos por categorías y su régimen de actualización acordados en el 
convenio colectivo, sean por lo menos iguales a los que se hayan fijado o 
establecido en el último acuerdo o laudo vigente del Consejo de Salarios del 
grupo o subgrupo de actividad respectivo, en su caso. Dicho Ministerio también 
controlará que en el convenio colectivo estén determinadas las partes, el ámbito 
de aplicación y la duración del mismo". 

 Artículo 8°. (Vigencia).- Sustitúyese el inciso final del artículo 17 de la Ley N°18.566, 
de 11 de setiembre de 2009, por el siguiente: 

"El convenio colectivo se extinguirá al vencimiento del plazo, salvo que las partes 
acuerden su renovación automática o que continúe vigente hasta que un nuevo 
convenio lo sustituya". 

 Artículo 9°.  Agréguese a la Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, el Capítulo 
VII siguiente: 

 

"CAPÍTULO VII 

GARANTÍAS DE LA LIBERTAD DE TRABAJO Y DEL DERECHO DE LA  

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 ARTÍCULO 22. (Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa). El 
ejercicio del derecho de huelga, la ocupación del lugar de trabajo y los piquetes al interior 
o exterior del respectivo local de trabajo, deberán respetar  la libertad de trabajo de los no 
huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa o de la institución u 
organismo, sea público, privado o paraestatal, de ingresar a las instalaciones de la misma.  

 ARTÍCULO 23 (Garantía del Estado).- El Estado garantizará en la práctica el libre 
ejercicio de la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la 
empresa o de la institución u organismo, sea público, privado o paraestatal, a ingresar en 
las instalaciones de la misma y desarrollar sin perturbaciones su respectivo trabajo, en 
caso de que los trabajadores propios o ajenos a la misma, lleven a cabo cualquiera de las 
medidas mencionadas en el artículo anterior.  

 A los efectos del inciso anterior, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e 
Interior, a solicitud de cualquiera de los trabajadores no huelguistas o del personal de 
dirección o los representantes de la empresa o de la institución u organismo afectado por 
la medida, actuarán de manera coordinada para dar cumplimiento a esta garantía en 
forma efectiva y urgente. 
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 El respectivo procedimiento de desocupación del local y la liberación de la entrada y 
salida al mismo y sus inmediaciones en un radio de cien metros a la ubicación del mismo 
o el desbloqueo de la actividad hacia el interior del lugar de trabajo, deberá terminar en un 
plazo máximo de seis horas, contadas desde que les fuera requerida su intervención.  

 El plazo señalado en el inciso anterior será como máximo de una hora en caso que 
la aplicación de la medida de ocupación del lugar de trabajo o el piquete o ambas, pusiere 
en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o afectare el 
orden público. 

 La promoción de la acción judicial de amparo que está prevista en el artículo 
siguiente presentada por los respectivos sujetos legitimados, no suspenderá la 
intervención de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Interior regulada en el 
presente artículo, los que deberán seguir actuando hasta la finalización del respectivo 
procedimiento. 

 ARTÍCULO 24. (Vía de amparo).- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no 
significa ningún juicio jurídico de la ley ni de ningún Poder o institución u organismo o 
empresa del Estado, sobre la licitud de las medidas mencionadas en el artículo 22 de la 
presente ley.  

 El juzgamiento de la licitud jurídica de las medidas mencionadas en el artículo 22 de 
la presente ley, será de jurisdicción exclusiva de los tribunales con competencia civil, en 
caso que los que tengan la legitimación respectiva, acudan a la misma por la vía de la 
acción de amparo regulada en la Ley 16.011, de 19 de diciembre de 1988.  

 La acción de amparo judicial podrá ser presentada en cualquier momento, aun 
cuando no haya finalizado la intervención de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social 
e Interior referidas en el artículo anterior. En este proceso de amparo no será de 
aplicación el artículo 2º de la ley N° 16.011, de 19 de diciembre de 1988". 

 Artículo 10. (Derecho de negociación colectiva).- Agréguese al artículo 2° de la Ley 
N°18.566, de 11 de setiembre de 2009, el siguiente inciso final: 

"Los convenios colectivos de trabajo acordados conforme al inciso anterior 
tendrán plena validez y eficacia entre las partes y no podrán ser desaplicados, 
total o parcialmente, por ninguna autoridad administrativa o Poder del Estado, 
salvo que contengan renuncias expresas a beneficios legales mínimos, de 
carácter intangible e indisponible. No se considerará renuncia a un beneficio 
cuando las partes establezcan una regulación del mismo diferente a la prevista en 
la ley respectiva. El Estado será el garante del cumplimiento efectivo y total de la 
presente disposición. El presente artículo es de orden público". 

 Artículo 11. (Deber de negociar de buena fe).- Agréguese al artículo 4º de la Ley 
N° 18.566, los siguientes incisos  finales: 

"Los convenios colectivos serán de cumplimiento obligatorio para las partes y 
deberán ejecutarse de buena fe.  La falta de cumplimiento del convenio colectivo 
es una infracción grave al derecho de negociación colectiva consagrado en el 
artículo 2º de la presente ley y al principio de negociación de buena fe.  

 La parte que incumple el convenio colectivo incurrirá en responsabilidad civil 
contractual conforme a las reglas del Código Civil. A falta de previsión expresa de 
las partes, el incumplimiento del convenio colectivo aparejará su extinción 
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automática, con un preaviso de quince días, prorrogable por acuerdo de partes. 
Mientras transcurre el plazo de preaviso, las partes podrán negociar y acordar que 
se deje sin efecto o en suspenso, la rescisión del convenio colectivo 
oportunamente comunicada por una de ellas". 

 Artículo 12. (Funcionamiento).- Sustitúyese el inciso primero del artículo 9º de la Ley 
18.566, de 11 de setiembre de 2009, por el siguiente: 

"El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Poder Ejecutivo o por 
cualquiera de las delegaciones de las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores que lo integran". 

 Artículo 13.  (Competencias).- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 18.566, de 11 
de setiembre de 2009, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 10.- Serán competencias del Consejo Superior Tripartito: 

 A) Asesorar al Poder Ejecutivo en forma previa al establecimiento, aplicación 
y actualización del salario mínimo nacional y de los salarios mínimos por 
categorías para los sectores o subsectores de actividad que no lo 
pudieron fijar por procedimientos de negociación colectiva por falta de 
acuerdo o por no presentarse a negociar.  

 B)  Asesorar al Poder Ejecutivo en la clasificación de los grupos y subgrupos 
de actividad que se establecerá para la negociación en cada Consejo de 
Salarios. 

 C)  Asesorar al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados 
contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación 
de empresas en los grupos y subgrupos de actividad establecidos para la 
negociación en los Consejos de Salarios y sobre los reclamos de creación 
de subgrupos de negociación dentro de un grupo de actividad en dichos 
Consejos. 

 D) Asesorar al Poder Ejecutivo y a otras autoridades públicas así como, en 
su caso, al Poder Legislativo, en las materias a que se refiere el artículo 
5° de la presente ley. 

  En todos los casos previstos en el presente artículo, el Poder Ejecutivo 
requerirá el asesoramiento en forma previa y preceptiva, debiendo someter los 
temas objeto de las consultas con suficiente antelación.  

  El Consejo Superior Tripartito deberá expedir el o los informes respectivos en 
un plazo máximo de treinta días corridos a partir del día siguiente a la recepción 
de la consulta. En caso de no existir unanimidad, el Consejo podrá expedir 
informes en mayoría y en minoría y serán remitidos en forma inmediata al 
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En su 
caso, el Consejo también remitirá una copia de sus informes directamente al 
Poder Legislativo". 

 Artículo 14. (Competencia).- Sustitúyese los incisos segundo y final del artículo 5º de 
la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, en la redacción dada por el artículo 12 de 
la Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, por los siguientes incisos: 

"En caso que en la votación de algún grupo o subgrupo de actividad no se 
obtenga la mayoría simple, o no se pudiera realizar la misma por ausencia de 
alguna de las partes o en su caso, cuando alguna de ellas no se presentó a 
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negociar, los salarios mínimos por categorías y su respectivo mecanismo de 
actualización serán fijados por el Poder Ejecutivo, actuando con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y con el Ministerio de Economía y Finanzas, previo 
asesoramiento del Consejo Superior Tripartito conforme lo dispone el literal A) del 
artículo 10 de la presente ley. 

 Durante el curso de la negociación en el grupo o subgrupo de actividad 
respectivo, los empleadores y los trabajadores que no estén representados en la 
negociación, pero a los que igualmente se les extenderá la decisión del Consejo 
de Salarios por efecto de la presente ley, tendrán derecho a acceder a la 
información de lo que se está negociando y las propuestas existentes, así como a 
presentar sus comentarios o sugerencias a los sujetos negociadores.  

 En cualquier época, el Consejo de Salarios de un grupo o subgrupo de 
actividad, podrá ser convocado por el Poder Ejecutivo o a solicitud de cualquiera 
de las delegaciones de las organizaciones más representativas de empleadores y 
de trabajadores que integran el grupo o subgrupo de actividad que se desee 
convocar. 

 No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellos grupos 
o subgrupos de actividad en que esté vigente un convenio colectivo, que hubiera 
sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y 
trabajadores más representativas de los mismos, siempre que entre sus 
estipulaciones, se hayan fijado  salarios mínimos por categorías y su respectivo 
régimen de actualización". 

 Artículo 15. (Designación de delegados).- Sustitúyese el artículo 6° de la Ley 
N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley 
N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 6°.- El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento preceptivo del Consejo 
Superior Tripartito, clasificará en grupos y subgrupos las actividades industriales, 
comerciales, de servicios, las rurales y el servicio doméstico, que estén regidas 
por el derecho del trabajo privado. Esta clasificación podrá comprender grupos y 
subgrupos de negociación a nivel nacional o para Montevideo y el Interior de la 
República, según el caso. La clasificación se revisará cada dos años, y en caso 
de ser necesario, se realizarán las modificaciones correspondientes para ajustarla 
a la realidad de la respectiva negociación colectiva.  

 En cada grupo y subgrupo funcionará un Consejo de Salarios constituido por 
seis miembros, con igual número de suplentes. Dos delegados serán designados 
por el Poder Ejecutivo; dos delegados serán designados por la organización de 
empleadores más representativa del grupo o subgrupo de actividad respectivo; y 
los restantes dos delegados serán designados por la organización de trabajadores 
más representativa del grupo o subgrupo de actividad respectivo. El primero de 
los dos delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente. 

 En caso que varias organizaciones entiendan que son las más representativas 
de un grupo o subgrupo de actividad, se abrirá una instancia sumaria y previa a la 
designación de los respectivos delegados. Las partes deberán alegar y probar su 
grado de mayor representatividad del grupo o subgrupo de actividad respectivo.  

 A los efectos del inciso anterior y hasta sesenta días antes del inicio de las 
negociaciones, cualquiera de las organizaciones respectivas podrá solicitar a la 
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Corte Electoral el examen de representatividad de las organizaciones, que se 
presentan con vocación para negociar en el grupo o subgrupo de actividad 
respectivo. En el escrito se deberán nominar a todas las organizaciones y sus 
domicilios a los efectos de las notificaciones. En este sentido, la Corte Electoral 
podrá requerir el asesoramiento urgente y no vinculante del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, el que ante cualquier consulta de la Corte, deberá responder 
en un plazo máximo de cinco días hábiles. 

 La Corte Electoral notificará a todas las organizaciones respectivas que 
entiendan que tienen legitimación  para negociar, las que podrán presentar sus 
escritos y pruebas en el plazo común de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva.  

 La Corte Electoral deberá utilizar como criterio de medición de la 
representatividad la cantidad de afiliados que tenga cada organización que se 
presente, y dictará resolución en única instancia en el plazo de diez días hábiles 
siguientes a la recepción de los respectivos escritos. Una vez dictada la resolución 
por la Corte Electoral, y realizadas las notificaciones respectivas, incluido el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la organización más representativa que 
resulte vencedora, designará los delegados conforme al procedimiento previsto en 
el inciso segundo del presente artículo". 

 Artículo 16. (Sujetos).- Sustitúyese la segunda oración del artículo 14 de la Ley 
N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, y en su lugar, se agrega el inciso siguiente: 

"Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para 
negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación la tendrá la organización 
más representativa. El criterio para medir la representatividad será la cantidad de 
afiliados que tenga cada organización. La organización más representativa será la 
que tenga el mayor número de afiliados. En forma preceptiva se dará intervención 
a la Corte Electoral, la que realizará los controles numéricos de afiliados que 
tenga cada organización, según prueba documental fehaciente que la Corte les 
solicitará. Luego de analizada la documentación y efectuado el conteo, la Corte 
Electoral proclamará a la organización más representativa. Esta resolución será 
notificada a todas las partes y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social". 

 Artículo 17. (Efectos del convenio colectivo).- Agréguese al artículo 16 de la Ley 
N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, el siguiente inciso final: 

"Durante el curso de la negociación colectiva respectiva, los empleadores y los 
trabajadores que no están representados en la negociación, pero a los que 
igualmente se les extenderá la aplicación del convenio colectivo por efecto de la 
presente ley, tendrán derecho a acceder a la información de lo que se está 
negociando y las propuestas existentes, así como a presentar sus comentarios o 
sugerencias a los sujetos negociadores". 

 Artículo 18.  (Mediación y conciliación voluntaria).- Agréguese al artículo 20 de la Ley 
N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, el siguiente inciso final: 

"El procedimiento de mediación y conciliación voluntaria previsto en el presente 
artículo se suspenderá en forma inmediata a solicitud de cualquiera de las partes, 
en caso que se adopte un paro de actividades o cualquier otra medida, como la 
ocupación del lugar de trabajo o un piquete al interior o exterior del local de 
trabajo, que impida o perturbe el libre ejercicio de la libertad de trabajo y el 
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derecho de la dirección de la empresa a ingresar en sus instalaciones y 
desarrollar el trabajo. Esta regla también será aplicable en caso que el empleador 
adopte la medida de lock out o cierre patronal. Una vez que efectivamente se 
haya levantado la o las medidas de que se trate, se podrá retomar el 
procedimiento de mediación y conciliación que estaba en curso". 

 Artículo 19. (Cláusula de paz).- Sustitúyese el inciso final del artículo 21 de la Ley 
N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, por el siguiente: 

"En caso que cualquiera de las partes incumpla la obligación prevista en el inciso 
primero del presente artículo, y a falta de una consecuencia pactada por las 
partes, la parte afectada por el incumplimiento podrá dar por rescindido el 
convenio colectivo sin necesidad de trámite judicial o extrajudicial alguno, con un 
preaviso escrito de quince días dirigido a la otra parte por telegrama colacionado u 
otro medio fehaciente, prorrogable por las partes de común acuerdo. Mientras 
transcurre el plazo de preaviso, las partes podrán negociar y acordar que se deje 
sin efecto o en suspenso la rescisión del convenio colectivo oportunamente 
comunicada por una de ellas". 

 Artículo 20. (Derogaciones).- La presente ley deroga: a) La Ley N° 9.675, de 4 de 
agosto de 1937;  b) Los  artículos 7° a 13, 15, 16, 30 y 36 de la Ley N° 10.449, de 12 de 
noviembre de 1943; c) El artículo 1º de la Ley N° 13.556, de 26 de octubre de 1966; d) El 
artículo 1º, literal e) del Decreto-Ley N° 14.791, de 8 de junio de 1978; e) El artículo 4º de 
la Ley N° 17.940, de 2 de enero de 2006; f) El artículo 2º de la Ley N° 18.345, de                                    
de 11 de setiembre de 2008, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley N° 18.458, 
de 2 de enero de 2009; g) todas aquellas normas estatales que regulan los mecanismos 
de prevención y solución de conflictos colectivos de trabajo, la ocupación del lugar de 
trabajo y la desocupación del mismo.   

Montevideo, 28 de marzo de 2017 

PABLO D. ABDALA 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 

GERARDO AMARILLA 
REPRESENTANTE POR RIVERA 

 

————— 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
—— 

Los legisladores abajo firmantes presentan la iniciativa que se adjunta, de autoría 
del Dr. Nelson Larrañaga Zeni, a los efectos de darle estado parlamentario. 

I. PROPÓSITO. 

El presente proyecto de ley en su tercera edición revisada y actualizada de abril 
2017 (Proyecto), tiene por objeto modificar la Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, 
sobre el sistema de negociación colectiva1.  

El proyecto es una iniciativa académica que se pone a consideración del gobierno y 
los actores sociales, con el fin de que sea un aporte para el diálogo social tripartito2. El 
plazo que se habían propuesto las partes para llegar a un acuerdo para modificar la Ley 
mencionada venció el 31 de diciembre de 2016.  

Los empleadores presentaron un proyecto de modificación de la Ley a la mesa de 
diálogo y en principio no fue aceptado por la Central Sindical y el gobierno lo va a 
considerar. A fines del mes pasado los empleadores anunciaron que al no haber acuerdo 
la queja ante la OIT seguirá su curso, lo que fue rechazado por el  PIT-CNT. El Ministro de 
Trabajo se reunió con los empleadores y acordaron seguir conversando en forma tripartita 
en el curso del mes de febrero de 2017 en adelante. 

En primer lugar , el proyecto pretende cumplir con las recomendaciones realizadas 
por parte el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT. Estas recomendaciones fueron 
aprobadas a fines de marzo de 2010, por el Consejo de Administración de dicha 
Organización.  

 
En segundo lugar , el proyecto propone algunas modificaciones adicionales a la 

Ley 18.566, que refieren a las garantías y niveles de la negociación colectiva y a la 
prevención y solución de conflictos. Si bien estas modificaciones no están incluidas en las 
recomendaciones del CLS porque no integraron el objeto de la reclamación de los 
empleadores, deberían realizarse.  

En nuestra opinión, algunos artículos de la Ley mencionada no están de 
conformidad con nuestra Constitución y los Convenios de la OIT y por tanto, debería 
aprovecharse este momento para realizar una reforma integral de la misma. Esta 
propuesta de cambio brindaría la posibilidad de tener un cierto orden y paz en las 
relaciones laborales. En este sentido, hacemos caudal de la experiencia acumulada en 
estos más de siete años de aplicación de la Ley N° 18.566.  

 

                                            
1 Este Proyecto en su primera edición fue elaborado en marzo de 2013, y fue enviado a los actores sociales, al Gobierno, 
al Parlamento y a la OIT. La segunda edición revisada y actualizada fue realizada en abril de 2015 y enviada en mayo 
de 2015 a los actores sociales y al gobierno.  
2 El 19 de mayo de 2016 las partes sociales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, firmaron un nuevo acuerdo 
tripartito por el cual se decidió instalar un nuevo ámbito de negociación entre el 1º de junio y el 31 de diciembre de 
2016 (www.mtss.gub.uy). En este ámbito se consideraría, entre otros puntos, las recomendaciones del Comité de 
Libertad Sindical contenidas en el caso núm. 2699,  tendientes a la modificación de la Ley 18.566 de negociación 
colectiva. 
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En los numerales siguientes describiremos las recomendaciones del CLS y las 
actividades posteriores que se realizaron en pos de poder cumplir con las mismas. Luego, 
nos abocaremos a explicar la estructura del Proyecto, el plan que seguiremos para 
comentar los cambios a la Ley vigente que proponemos, y finalizaremos con los 
comentarios a cada uno de los artículos que proyectamos. 

 
II. LAS RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS DE LOS ÓRGANO S DE 

CONTRALOR DE LA OIT. 
 

A. LA RECLAMACIÓN DE LOS EMPLEADORES ANTE LA OIT. 
 

El 15 de octubre de 2007, el Gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley 
regulando el sistema de negociación colectiva en el sector privado y las ocupaciones de 
los lugares de trabajo.  

 
En febrero de 2009, las principales organizaciones de empleadores nacionales 

(Cámara de Industrias del Uruguay y Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay) y la 
Organización Internacional de Empleadores, activaron el mecanismo de la reclamación 
previsto en la Constitución de la OIT. Los empleadores alegaron que varios artículos del 
mencionado Proyecto de Ley no estaban de conformidad con los Convenios 
Internacionales del Trabajo (CIT) que regulan la negociación colectiva.   
 

Asimismo, reclamaron que se aprobaron numerosas normas laborales, sin que se 
los consultara previamente en forma exhaustiva. Uno de los ejemplos citados fue la 
aprobación del Decreto 145/005, de 2 de mayo de 2005, por el cual se derogó el Decreto 
512/966, de 19 de octubre de 1966. Este último Decreto habilitaba al Ministerio del Interior 
a desocupar el lugar de trabajo ocupado por los trabajadores3.  
 

El mecanismo de la reclamación está previsto en la Constitución de la OIT para el 
caso que una organización profesional de empleadores o de trabajadores alegue que un 
Miembro de la OIT, no ha dado cumplimiento satisfactorio a un Convenio Internacional del 
Trabajo ratificado por el mismo4. 
 

Esta reclamación fue derivada por el Consejo de Administración al Comité de 
Libertad Sindical de la OIT, quien le dio traslado al gobierno uruguayo. Éste presentó su 
respuesta en el sentido de que entendía que la Ley N° 18.566 estaba de conformidad con 
los CIT y que los empleadores fueron consultados antes de aprobarse las normas 
laborales, y que incluso se recogieron sugerencias realizadas por los mismos respecto de 
los proyectos que se estaban analizando en el Parlamento. 
 

Respecto de la ocupación de los lugares de trabajo, el gobierno alegó que los 
artículos que regulaban este tema en el entonces proyecto de ley de negociación colectiva 
de 15 de octubre de 2007, fueron retirados por el Poder Ejecutivo y no forman parte de la 
Ley N° 18.566.  

 

                                            
3 Los alegatos de los empleadores están compendiados en los párrafos 1284 a 1324 del Informe del Comité de Libertad 
Sindical de la OIT (Caso núm. 2699), publicado en la página www.ilo.org. 
4 Arts. 24 y 25. 
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El gobierno afirmó que si los trabajadores adoptan esta medida, los empleadores 
deberán denunciarlas a la autoridad judicial, que es la única competente para determinar 
si se está o no en presencia del derecho de huelga. La autoridad administrativa no es 
competente en este tema5. 
 

B. LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE LIBERTAD SINDI CAL (CLS). 
 

El caso Uruguay (número 2699) dio lugar a que el Comité de Libertad Sindical 
(CLS) realizara varias recomendaciones referidas a la Ley 18.5666.  

 
Estas recomendaciones están contenidas en su Informe en los párrafos 1383, 

1384 y 13897. El Consejo de Administración de la OIT adoptó estas recomendaciones del 
CLS, a fines de marzo de 20108.  
 
 Antes de analizar las recomendaciones mencionadas, corresponde destacar el párrafo 
1391 del Informe, que contiene las siguientes recomendaciones finales  del CLS: 
 

"1391. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de 
Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 
 

a) En cuanto al mencionado decreto núm. 145 de 2005 por medio del cual según los 
querellantes se derogaron dos decretos –uno de ellos vigente desde más de 40 años- que permitían 
al Ministerio del Interior  proceder al desalojo de las empresas que fueran ocupadas por los 
trabajadores, el Comité estima que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del 
trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la 
dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. En estas condiciones, el 
Comité pide al Gobierno que vele por el respeto de estos principios en las normas reglamentarias 
que se dicten y en la práctica; 
 

b) El Comité pide al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores más representativas, tome medidas para modificar la ley núm. 18.566, a efectos de 
dar curso a las conclusiones formuladas en los párrafos anteriores y de asegurar la plena 
conformidad con los principios de la negociación colectiva y los convenios ratificados por Uruguay 
en la materia. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto, y 
 

c) El Comité señala este caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones". 
 

                                            
5 La respuesta del Gobierno uruguayo está compendiada en los párrafos 1325 a 1382 del Informe del Comité de 
Libertad Sindical de la OIT (Caso núm. 2699). 
6 Debe recordarse que el Comité de Libertad Sindical fue creado en 1951 como un Comité del Consejo de 
Administración. El Comité está compuesto por un presidente independiente y por tres representantes de los gobiernos, 
tres de los empleadores y tres de los trabajadores. A este Comité le compete examinar las quejas sobre las violaciones 
de la libertad sindical. De constatarse esta situación, emite un informe a través del Consejo de Administración y formula 
recomendaciones para remediar la situación (Información extraída de la página oficial de la OIT: www.ilo.org). 
7 El informe sobre el caso núm. 2699 (Uruguay) está disponible en: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2911845. 
8 Acta de la 307ª reunión, celebrada desde el 23 al 26 de marzo de 2010. La adopción del informe está incluida en el 
número 188 del Acta (pág. 48). Debe recordarse que el Consejo de Administración de la OIT es el órgano ejecutivo de 
la Organización. Tiene 56 miembros, con una integración tripartita: 28 miembros de los Gobiernos, 19 de los 
Empleadores y 19 de los Trabajadores (Fuente: www.ilo.org). 
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De acuerdo a estas recomendaciones de la OIT, el gobierno uruguayo quedó 
comprometido a:  

 
(i)  Garantizar en las normas y en la práctica, la libertad de trabajo y de empresa en caso de 

ocupación del lugar de trabajo. 
 
(ii)  Tomar medidas para modificar la Ley 18.566 para ponerla de conformidad con los 

principios de la negociación colectiva y los Convenios Internacionales del Trabajo ratificados por 
Uruguay en la materia, previa consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
más representativas. 

 
(iii) Tener informado al Comité de Libertad Sindical a este respecto. 
 
Finalmente, el mencionado Comité señala a la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones, la atención a este caso en sus reuniones. 
 

III. LAS ACTIVIDADES POSTERIORES AL INFORME DEL CLS . 
 

El caso Uruguay (N° 2699) fue examinado en varias oportunidades posteriores por 
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones9. También fue 
examinado por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia General10. 
 

A. INFORMES DE LOS AÑOS 2010- 2011 (CONFERENCIA GEN ERAL 100ª.). 
 

En el Informe de diciembre de 2010, la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, sobre el caso Uruguay, expresa:  
 

"La Comisión expresa la firme esperanza que en consulta con los interlocutores 
sociales se pondrá la legislación en plena conformidad con el Convenio y pide al Gobierno 
que informe al respecto en su próxima memoria. A este respecto la Comisión toma nota 
de la comunicación del gobierno informando de la convocatoria para el inicio de las 
discusiones tripartitas"11.  
 

Este Informe fue analizado por la Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia General en junio de 2011, donde toma nota que el gobierno informó que a 
fines de diciembre de 2010 se constituyó una comisión tripartita para estudiar las 
eventuales reformas a la Ley N° 18.566. Además, el gobierno informó que se acordó una 
agenda de trabajo, y que se coordinó la visita a Uruguay de una misión de la OIT, 
encabezada por la Directora del Departamento de Normas de la Oficina Internacional del 
Trabajo.  
 
                                            
9 La Comisión de Expertos fue creada en 1926 para examinar las memorias de los gobiernos sobre los convenios 
ratificados y producir un informe anual. Este informe incluye una evaluación técnica imparcial del estado de la 
aplicación de las normas internacionales del trabajo en ciertos Miembros y efectúa comentarios, bajo forma de 
observaciones. Está compuesta por 20 juristas eminentes, nombrados por el Consejo de Administración.  
10 La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia General es permanente, y se reúne en el mes de junio de 
cada año en ocasión de la Conferencia General de la OIT. Está integrada por delegados de los gobiernos, de los 
empleadores y de los trabajadores, que entre otros temas, examina el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones. Produce un informe resumido de las sesiones, que incluye la adopción de  
conclusiones, con recomendaciones a los gobiernos (Fuente: www.ilo.org). 
11 Ver páginas 206 a 208 del Informe (Fuente: www.ilo.org). 
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La Comisión también toma nota que en el curso de la Conferencia se realizaron 
negociaciones tripartitas de alto nivel, que restablecieron la confianza entre los 
interlocutores sociales, a tal punto de casi haber alcanzado un acuerdo definitivo. Y 
finalmente, la Comisión solicita al Gobierno que en el curso del año 2011, envíe una 
memoria a la Comisión de Expertos "(...) que contenga informaciones sobre todo avance 
relacionado con las cuestiones planteadas y espera que en un futuro muy próximo se 
puedan constatar progresos"12.  
 

B. MISIÓN DE CONTACTOS DIRECTOS DE LA OIT Y PRIMER ACUERDO 
TRIPARTITO NACIONAL. 
 

La misión de contactos directos de la OIT visitó Uruguay en agosto de 2011, 
reuniéndose con el gobierno y los representantes de las organizaciones de trabajadores y 
de empleadores más representativas. En el marco de estas reuniones, el 31 de agosto de 
2011 se firmó un Acuerdo Tripartito donde se acordó dar inicio a una nueva etapa de 
diálogo, para examinar los comentarios de los órganos de contralor de la OIT sobre la Ley 
18.566.  
 

El inicio del diálogo estaba previsto a partir del 10 de octubre de 2011 y se 
extendería por un plazo breve. El Gobierno debía enviar en noviembre de 2011 un informe 
de avance o un proyecto de ley, que contemple eventuales modificaciones a la Ley 
N° 18.566. Este informe debería ser enviado a la Directora del Departamento de Normas y 
a los órganos de contralor de la OIT. 

 
La etapa de diálogo se inició el 28 de octubre de 2011 y se realizaron varias 

reuniones. En el marco de las mismas, el Gobierno presentó algunas bases para dialogar 
sobre las eventuales modificaciones a introducir a la Ley N° 18.566, con el fin de recoger 
las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Esta propuesta del Gobierno fue 
objeto de aportes de las organizaciones más representativas de empleadores y de 
trabajadores. 
 

C. INFORMES 2011-2012 (CONFERENCIA GENERAL 101ª). 
 

En el Informe del año 2011 de la Comisión de Expertos en la Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, se toma nota de estos avances en las negociaciones 
informadas por el Gobierno, y expresa: 
 

"La Comisión confía en que en el marco del proceso de diálogo tripartito que se ha 
iniciado, se tomarán las medidas necesarias para que, teniendo en cuenta los 
comentarios del Comité de Libertad Sindical y de esta Comisión sobre la Ley N° 18566 y 
la cuestión relativa a la ocupación de los lugares de trabajo, se pondrá la legislación y la 
práctica en plena conformidad con el Convenio.  
 

La Comisión destaca la importancia de que las partes lleguen lo antes posible a un 
acuerdo sobre las cuestiones pendientes, dado que es esencial que las reglas que rigen 
las relaciones laborales sean compartidas por los actores sociales a efectos de que 

                                            
12 Informe Parte II, págs. 80 a 85 (Fuente: www.ilo.org). 
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tengan proyección de futuro. La Comisión pide al Gobierno que informe al respecto en su 
próxima memoria"13. 
 

Este Informe fue presentado en la Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia en junio de 2012. El caso de Uruguay no fue seleccionado por lo que no hay 
comentarios y conclusiones al respecto. La delegación de los empleadores dejó 
constancia que le hubiera gustado que se examinara14. 

En mérito a que en las mencionadas negociaciones tripartitas no se llegó a un 
acuerdo, el 3 de marzo de 2013 el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley. El 4 
de marzo de 2013, el autor de este proyecto también presentó un proyecto de ley a los 
actores sociales, al gobierno, a la OIT y al Parlamento Nacional.  

Los proyectos de ley que mencionamos fueron ingresados en la Comisión de 
Asuntos Laborales y Seguridad de la Cámara de Senadores, pero no fueron tratados por 
la Comisión. 

En la Conferencia General de la OIT de junio de 2013, el Comité de Libertad 
Sindical pidió al gobierno que lo mantenga informado sobre la evolución del proyecto de 
ley que envió al Parlamento y que intensifique el diálogo social en relación con la cuestión 
de la ocupación de los lugares de trabajo15. 

En la sesión plenaria de la mencionada Conferencia General, el sector empleador 
señaló que no existieron avances en la modificación de la Ley N° 18.566 y que lamentaba 
que no se haya seleccionado el caso Uruguay, entre otros. Se expresó lo siguiente: 
"Señalamos a la atención de los órganos de control de la OIT la falta de un firme 
compromiso del Gobierno del Uruguay y el poco respeto que claramente le merecen las 
resoluciones de los órganos de control"16.  

Estas expresiones fueron rechazadas por el Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social del Uruguay, que señaló que existieron avances en este tema y que se envió un 
proyecto de ley al Parlamento17. 

Este intercambio de opiniones puso de manifiesto en este foro laboral mundial 
integrado por delegaciones tripartitas y asesores técnicos de 186 países, las diferencias 
de enfoque de las relaciones laborales entre el gobierno y el sector empleador uruguayo. 

En la Conferencia General de la OIT de junio de 2014 no existieron referencias 
significativas al caso Uruguay, pese a que las organizaciones de empleadores expresaron 
su interés que el mismo fuera seleccionado para su tratamiento. Luego de la Conferencia 
General, las Cámaras que iniciaron la queja y la Organización Internacional de 
Empleadores actualizaron el estado del tema ante la OIT, lo que ameritó una respuesta 
del Gobierno en octubre de 2014. 

En el informe del Comité de Libertad Sindical se dejó constancia que se recibió la 
respuesta del Gobierno respecto del caso Nº 2699 (Uruguay), y que iba a ser analizado en 
                                            
13 Informe III (Parte 1 A, págs. 248 y 249). El destacado está en el texto original (Fuente: www.ilo.org). 
14 Informe del 12 de junio de 2012, Parte I,  numeral 234, pág. 60 (Fuente: www.ilo.org). 
15Informe del 21 de junio de 2013, págs. 38 a 40. 
16 Acta Provisional 102ª reunión de la Conferencia General de la OIT, sesión del 20 de junio de 2013, pág. 5 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_216857.pdf). 
 
17Ídem anterior nota anterior, pág. 12. 
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la próxima reunión18. Por lo tanto, hasta junio de 2015 en que se celebraría la Conferencia 
General, no existirán novedades a nivel de este Comité. 

D. SEGUNDO ACUERDO TRIPARTITO NACIONAL. 

A nivel nacional, y como ya se referenció, el 19 de marzo de 2015 se logró firmar 
un segundo acuerdo tripartito por el cual las partes sociales y el Gobierno, se 
comprometieron a trabajar en conjunto, con el fin de lograr un proyecto de ley 
consensuado, que atienda las recomendaciones del CLS.  

Durante este lapso, las principales Cámaras de Empleadores uruguayas se 
comprometieron a solicitar a la OIE y ésta a la OIT, que la Comisión de Aplicación de 
Normas no incluya el caso de Uruguay en la lista de casos a analizar por la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia General en junio de 201519. Este acuerdo fue 
comunicado a la Oficina Internacional del Trabajo. 

E. TERCER ACUERDO TRIPARTITO NACIONAL 

Dado que las negociaciones no prosperaron y ante el firme interés de las Cámaras 
Empresariales de seguir adelante con la Queja en la OIT, el 19 de mayo de 2016 las 
partes sociales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, firmaron un nuevo acuerdo 
tripartito. 

En este acuerdo las partes decidieron instalar un nuevo ámbito de negociación 
tripartito entre el 1º de junio y el 31 de diciembre de 2016, con el objeto de considerar, 
entre otros puntos, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical contenidas en el 
caso núm. 2699,  tendientes a la modificación de la Ley N° 18.566 de negociación 
colectiva20. 

Mientras transcurriera este ámbito de negociación, las Cámaras de Industrias del 
Uruguay y de Comercio y Servicios de Uruguay se comprometieron a solicitar a la 
Organización Internacional de Empleadores y por su intermedio a la OIT, a que no se 
incluyera el caso 2699 sobre Uruguay en el listado de casos a analizar por la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia General de junio de 2016.  

Como expresamos en líneas anteriores, el plazo venció y no existieron avances. En 
diciembre de 2016 los empleadores presentaron un proyecto de ley a la mesa de diálogo. 
El gobierno expresó que se trataba de un proyecto serio y la Central Sindical adelantó una 
opinión preliminar de que algunos aspectos del mismo no eran compartidos y que la Ley 
no necesita ser modificada.  

A fines de enero de 2017 las organizaciones de empleadores nacionales que 
llevaron adelante la Queja ante la OIT, resolvieron que al vencer el plazo acordado, la 
misma siga su curso en la OIT. Si no hay un acuerdo antes de junio de 2017, el caso 
Uruguay podría estar seleccionado para ser examinado por la Comisión de Aplicación de 
Normas de la Conferencia General de dicho Organismo (Comisión).   

El Sr. Ministro de Trabajo anunció el 31 de enero de 2017 que se reunió con los 
empleadores y acordaron seguir reuniéndose en forma tripartita con un cronograma de 

                                            
18 Informe Nº 374 de marzo de 2015, pág. 17, publicado en www.ilo.org. 
19 Ver texto del acuerdo en www.mtss.gub.uy. 
20 Ver acuerdo en la web del Ministerio de Trabajo: www.mtss.gub.uy, cláusula TERCERO. 
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reuniones frecuentes, con el fin de intensificar las negociaciones y poder llegar a un 
acuerdo antes del mes de junio de 2017.  

Es probable que si no hay acuerdo antes de este mes, el gobierno envíe su 
proyecto de ley al Parlamento –como lo hizo en el  año 2013- y de esa forma tener un 
argumento para defenderse en la Comisión –si es seleccionado el caso Uruguay- o en la 
Conferencia General en el caso que la delegación de empleadores realice alguna 
referencia. 

F. INFORME 2016 DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS EN LA AP LICACIÓN DE 
CONVENIOS Y RECOMENDACIONES 

Esta Comisión de Expertos de alto nivel, nuevamente se ocupó sobre el caso 
Uruguay, y en este sentido emitió un Informe en febrero de 201621. La Comisión toma 
nota del acuerdo tripartito de marzo de 2015, y realiza algunas recomendaciones. 

Con relación al cumplimiento del Convenio núm. 87 sobre libertad sindical, y en 
particular, respecto a la ocupación de los lugares de trabajo, se expresa: 

"La Comisión saluda el acuerdo tripartito celebrado entre el Gobierno y los 
interlocutores sociales en marzo de 2015 y espera firmemente que el mismo constituya el 
inicio de un proceso de diálogo tripartito fructífero en el que, teniendo en cuenta los 
comentarios del Comité de Libertad Sindical y de esta Comisión sobre la cuestión relativa 
a la ocupación de los lugares de trabajo, se tomen medidas concretas a fin de poner la 
legislación y la practica en plena conformidad con el Convenio. Tomando nota con 
preocupación de que las organizaciones de empleadores indican que no se han producido 
avances desde la firma del acuerdo tripartito, la Comisión pide al Gobierno que transmita 
informaciones detalladas sobre la evolución del diálogo social y de sus resultados"22. 

Y con relación al cumplimiento del Convenio núm. 98 sobre negociación colectiva, 
la Comisión expresa:  

"La Comisión saluda el acuerdo tripartito firmado en marzo de 2015 y espera 
firmemente que el mismo constituya el comienzo de un proceso de diálogo tripartito 
fructífero en el que, teniendo en cuenta los comentarios formulados por el Comité de 
Libertad Sindical y por esta Comisión, se tomen medidas concretas a fin de poner la 
legislación y la práctica en plena conformidad con el Convenio. La Comisión insiste en la 
importancia de que las partes lleguen lo antes posible a un acuerdo sobre las cuestiones 
pendientes, dado que es esencial que las reglas que rigen las relaciones laborales sean 
compartidas por los actores sociales. Tomando nota con preocupación de que las 
organizaciones de empleadores indican que no se han producido avances desde la firma 
del acuerdo tripartito, la Comisión pide al Gobierno que informe de manera detallada 
sobre la evolución del diálogo tripartito que se ha iniciado con respecto a la Ley núm. 
18566 sobre Negociación Colectiva y sobre el proyecto de ley que se elabore al 
respecto"23. 

Con referencia a este acuerdo tripartito, en el Informe de la Comisión de Aplicación 
de normas de junio de 2016 presentado a la Conferencia General, los miembros de los 
empleadores expresaron: 
                                            
21 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_448723.pdf 
22 Informe, pág. 165. 
23 Informe, pág. 166. 
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"En relación a la aplicación por el Uruguay del Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), confiaban en que el acuerdo 
tripartito alcanzado en el ámbito nacional conduzca a resultados concretos a la mayor 
brevedad"24. 

Como mencionamos antes, luego del acuerdo tripartito de marzo de 2015, se firmó 
otro el 19 de mayo de 2016, con el fin de posibilitar el logro de un proyecto de ley 
consensuado que recogiera las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. 

Dado que no se han logrado avances en este ámbito, la situación es la misma que 
refleja el informe de la Comisión de Expertos de febrero de 2016. En el Informe de la 
Comisión de Expertos de febrero de 2017, no se menciona el caso Uruguay, seguramente 
a la espera del informe de avance de las negociaciones que envíe el gobierno.  

En función de este informe del gobierno, la Comisión de Aplicación de Normas de 
la Conferencia (Comisión) resolverá si incluye el caso Uruguay en la lista preliminar de 
casos a examinar, que se elabora a fines de Abril de 2017.  

Dado que han transcurrido casi siete años desde el inicio de este proceso (marzo 
de 2010), y que además se trata de la falta de cumplimiento de dos Convenios 
Internacionales de Trabajo ratificados (Núms. 87 y 98), considerados por la OIT como 
fundamentales, se potencian las posibilidades de que el caso Uruguay sea uno de los 
casos que se incluya en la mencionada lista preliminar a ser analizada por la Comisión.  

Luego, esta lista preliminar es depurada, y se elabora una lista final de 24/25 casos 
en total, que son analizados en profundidad por la Comisión, en oportunidad de la 
Conferencia General a realizarse en Junio de 2017. Si el caso Uruguay es seleccionado, 
se invita al gobierno uruguayo a dar sus explicaciones ante la Comisión. Luego de 
finalizadas las sesiones de la Comisión, ésta eleva un informe a la Conferencia, con el 
resultado de los análisis de cada uno de los casos. 

Debe recordarse que en esta Conferencia están representados gobiernos, 
empleadores y trabajadores de 186 países. Es un foro mundial y por este motivo ningún 
gobierno quiere estar en la lista. Los casos incluidos serán de especial seguimiento de la 
OIT post Conferencia, para incentivar a los gobiernos a cumplir el o los Convenios 
involucrados. Se les ofrece ayuda técnica y el envío de una misión de contactos directos, 
tal como sucedió con el caso Uruguay en el año 2011, sin resultados a la vista. 

Todo esto, que afectaría la buena imagen que Uruguay tiene en la OIT, se podría 
evitar si hay un acuerdo previo entre los actores sociales y el gobierno en las 
negociaciones que se retomaron en el pasado mes de Febrero de 201725.  

El tiempo se termina a fines de abril de 2017, que es la fecha en que se comunica a 
los gobiernos, la lista preliminar de casos seleccionados por la Comisión de Aplicación de 
Normas. Sin en el curso de Mayo de 2017 se llega a un acuerdo, el gobierno puede 
solicitar la exclusión del caso Uruguay de la lista preliminar, en caso que el mismo haya 
sido seleccionado. 

                                            
24 Actas de la Comisión, 16, Parte I/7 (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/publication/wcms_526969.pdf). 
25 Recordemos que según el perfil de Uruguay publicado por la OIT, nuestro país tiene 109 Convenios ratificados de los 
189 aprobados por la Conferencia hasta la fecha. Entre ellos, Uruguay ratificó los 8 convenios fundamentales para la 
OIT. Entre estos Convenios se encuentran los números 87 y 98, que la OIT cuestiona que Uruguay no los está 
cumpliendo en forma integral. 
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Firmemente deseamos que Uruguay no esté en esta lista preliminar de casos a 
examinar, y menos aún en la lista definitiva.  Por ello es que con el presente proyecto, 
realizamos esta nueva contribución a la mesa de diálogo tripartito. 

IV. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

El Proyecto contiene veinte artículos y tres Anexos , que tratan de lo siguiente: 
 

A. MODIFICACIONES DE LA LEY Nº 18.566 QUE CUMPLEN C ON LAS 
RECOMENDACIONES DEL CLS DE LA OIT. 

 
Los artículos 1° a 8° modifican algunos artículos de la Ley 18.566. El artículo 9°  

agrega a la Ley un Capítulo VII, que contiene tres artículos. Las disposiciones 
proyectadas en los artículos 1° a 9° tienen por fin cumplir con las recomendaciones y 
comentarios de los órganos de contralor de la OIT, que fueran realizados a la Ley 
mencionada26.  

 
B. MODIFICACIONES A LA LEY Nº 18.566, COMPLEMENTARI AS A LAS 

RECOMENDACIONES DEL CLS DE LA OIT. 
  

Los artículos 10 a 19 proponen otras modificaciones y agregados a la Ley 
N° 18.566. Las mismas refieren a las garantías y niveles de la negociación colectiva, así 
como a los mecanismos de prevención y solución de conflictos. 

Estos cambios no están contenidos en las recomendaciones del CLS de la OIT. En 
nuestra opinión, estas modificaciones son necesarias para que la Ley esté de  
conformidad con nuestra Constitución, los Convenios de la OIT y con otros  dictámenes y 
comentarios generales de los órganos de contralor de dicho Organismo sobre la 
aplicación de estos últimos.  

 
C. DEROGACIONES. 
 
El artículo 20 del proyecto propone la derogación expresa de algunas normas 

legales que resultan modificadas por lo dispuesto en varios artículos del mismo. También 
se propone la derogación de todas las normas estatales que regulan los mecanismos de 
prevención y solución de conflictos colectivos de trabajo, la ocupación del lugar de trabajo 
y la desocupación del mismo.  

 
A continuación de la Exposición de Motivos, presentamos el articulado de  nuestra 

propuesta de proyecto de ley modificativo de la Ley N° 18.566 sobre sistema de 
negociación colectiva. 

 
En los siguientes numerales de esta Exposición de Motivos comentaremos cada 

uno de los artículos en forma exhaustiva con el fin de que se tenga conocimiento de las 
razones de los cambios propuestos. 
 

 

                                            
26 Los órganos de contralor de la OIT son el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia 
General. 
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D. ANEXOS. 
 

El Anexo A presenta un texto consolidado de la Ley N° 18.566, que incorpora  las 
modificaciones y nuevos artículos propuestos en nuestro Proyecto. La idea es que 
quienes analicen nuestro Proyecto visualicen cómo quedaría integralmente redactada la 
Ley N° 18.566, si se aceptaran todas las modificaciones propuestas.  

 
Por razones de buena técnica y práctica legislativas, sería recomendable que una 

vez que se diseñe un nuevo proyecto de ley, el mismo sea bajo la forma de un texto 
consolidado. La ventaja sería tener en un solo texto toda la regulación sobre negociación 
colectiva, sin tener que consultar varios textos a la misma vez. Esto facilitará la 
comprensión por parte de los actores sociales, del gobierno, del resto de los Poderes del 
Estado que tengan que aplicarla, y de todos los operadores. 

 
El Anexo B  contiene un listado de algunas de las sentencias dictadas por los 

Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en la materia civil y por los 
Tribunales de Apelaciones en lo Civil, referidas a las acciones de amparo promovidas en 
el caso de ocupaciones de lugares de trabajo y de piquetes.   

 
Estas son sentencias referidas a situaciones de conflicto que han tomado estado 

público, y que nos tomamos el trabajo de recopilarlas. Pueden existir otras sentencias 
sobre otros casos que no han tomado estado público y por esta razón no las conozcamos.  
 

Entendemos que la selección de 30 casos , que dieron lugar al dictado de 42 
sentencias (algunas, en doble instancia), es una muestra bastante representativa del 
estado de la cuestión y el pensamiento de la justicia sobre este tema. Con posterioridad a 
este relevamiento, las sentencias dictadas en los últimos dos años reiteran esta posición 
de la justicia que sostiene la ilicitud de la ocupación de los lugares de trabajo y los 
piquetes. 

 
Debemos señalar que la diferencia entre el número de casos y el de sentencias 

producidas se debe a que en algunos de ellos existieron dos sentencias. Ello se debió a 
que una de las partes apeló la sentencia de primera instancia, lo que dio origen al dictado 
de una segunda sentencia en la instancia superior. 

 
El Anexo C contiene una breve reseña del currículum académico del autor del 

Proyecto, de forma de dar apoyatura al propio Proyecto. 
 
V. PLAN DEL COMENTARIO DE CADA ARTÍCULO DEL PROYECT O. 
 

El plan del comentario de cada artículo del Proyecto realizaremos en los numerales que 
siguen, será el siguiente: 

 
A. Se iniciará con el desarrollo de la regulación actual sobre el tema propuesto.  
 
B. A continuación, se incluirá el texto de la recomendación del Comité de Libertad 

Sindical referido al tema de análisis, en caso que aplique al artículo respectivo.  
 
C. Luego, en algunos casos, se hará el encuadre normativo y jurisprudencial, y se 

dará cuenta del estado actual del tema.  
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D. Finalmente, se presentará nuestra propuesta de modificación de la norma 

vigente. 
 

VI. COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS 1º A 9º DEL PROYECT O 
 

El Proyecto toma nota de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical 
(CLS) contenidas en su informe referido al caso núm. 2699 (Uruguay), en sus párrafos 
1383, 1384 y 1389. El proyecto las recoge en los artículos 1º a 9º, que vamos a comentar.  
 
  Antes de ingresar al comentario de los artículos propuestos en el Proyecto, 
debemos destacarse que el CLS, luego de reconocer los esfuerzos del Gobierno en la 
promoción de la negociación colectiva, la evolución de la cobertura de los convenios 
colectivos y del número de los mismos, en forma previa a desarrollar las 
recomendaciones, realiza la siguiente afirmación: 
 
"En relación con el contenido de la ley, el Comité formula los siguientes comentarios 
sobre los artículos que podrían plantear problemas de conformidad con los 
principios de la negociación colectiva o que merecen una interpretación acorde con 
estos principios:…"27. 
 

Luego de esta afirmación introductoria realizada por el CLS donde en forma 
genérica señala que existen falencias de la Ley N° 18.566 respecto de los Convenios OIT 
sobre esta materia, nos proponemos en las líneas siguientes, comentar los artículos 1º al 
9º del Capítulo Proyecto. 
 

- Artículo 1º: DEBER DE NEGOCIAR DE BUENA FE 
 

-Regulación actual 
 
La Ley N° 18.566 establece en su artículo 4º, inciso final:  
 
"Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de 

facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de 
información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo 
desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan". 
 
-Recomendación del Comité de Libertad Sindical 

 
En referencia a este artículo, el Comité de Libertad Sindical (CLS) afirma:  
 
"1389. I. En lo que respecta al intercambio de informaciones necesarias a fin de 

facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva y que tratándose de 
información confidencial la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, y su 
desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan (artículo 4), el 
Comité considera que todas las partes en la negociación, gocen o no de personería 
jurídica, deben ser responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de 

                                            
27 Párrafo 1389 (Destacado nuestro). 
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las informaciones que reciban en el marco de la negociación colectiva. El Comité pide al 
Gobierno que vele por el respeto de este principio". 

 
Por su parte, cabe recordar que la Recomendación núm. 163 sobre la negociación 

colectiva, 1981, establece que las informaciones que puedan proporcionarse, deberían ser 
determinadas por acuerdo entre las partes de la negociación colectiva. Se expresa que si 
la divulgación de algunas de esas informaciones pudiese perjudicar a la empresa, su 
comunicación debería estar sujeta al compromiso de mantener su carácter confidencial28. 

 
-Propuesta del Proyecto 

 
En atención a la recomendación del CLS, complementada con la Recomendación 

núm. 163, el artículo 1º del Proyecto propone sustituir el inciso final del artículo 4º de la 
Ley N°18.566.  

 
a. En la norma proyectada se establece que la determinación de la información que 

deban intercambiarse las partes, será objeto de la negociación colectiva bipartita. En el 
acuerdo respectivo se podrán listar las informaciones que las partes entiendan tienen el 
carácter de confidencial, acordar la obligación de reserva respecto de las mismas y las 
consiguientes responsabilidades en caso de incumplimiento. Todo esto conforme a la 
recomendación del CLS y la Recomendación núm. 163 sobre la negociación colectiva, 
1981, mencionadas. 
 

b. En cuanto a los receptores de la información, se podrá acordar la nómina de las 
personas que la recibirán y se harán responsables del uso indebido de las mismas. En la 
norma proyectada, se establece que en este proceso deberían participar los profesionales 
designados por las partes que analizarán la información. A estos efectos, se debería 
firmar un documento consensuado entre las partes y el profesional respectivo, donde se 
liste la información que se recibe y las responsabilidades que se asumen en cuanto a su 
deber de reserva. 
 

c. El artículo proyectado concreta la recomendación del CLS de establecer la 
responsabilidad, en los casos de que alguna de las partes del convenio colectivo no tenga 
personería jurídica. La norma deja a salvo la posibilidad de que las partes establezcan 
una nómina diferente de personas responsables. 
 

-Artículo 2º: COLABORACIÓN Y CONSULTA 
 

-Regulación actual 
 
El artículo 5º de la Ley N° 18.566 establece las reglas sobre la colaboración y 

consulta entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, así como entre las propias organizaciones29.  
 

 
 

                                            
28 Capítulo II. Medios para Fomentar la Negociación Colectiva, párrafo 7, 2), a). 
29 Esta norma recoge los párrafos 4 y 5 de la Recomendación núm. 113 sobre la consulta (ramas de actividad económica 
y ámbito nacional), 1960, aprobada por la Conferencia General de la OIT. 
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-Recomendación del CLS 
 
En referencia a esta norma, y con carácter general, el CLS afirma: 

 
"1383. A este respecto, el Comité toma nota de las declaraciones contradictorias 

del Gobierno y de las organizaciones querellantes en lo que respecta a si hubo o no una 
consulta suficiente y de buena fe intentando llegar en la medida de lo posible a soluciones 
compartidas en el marco de la adopción de normas laborales. 

 
El Comité recuerda que la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad 

económica y ámbito nacional), 1960, (núm. 113), en su párrafo 1 dispone que se deberían 
adoptar medidas apropiadas para promover de manera efectiva la consulta y la 
colaboración en las ramas de actividad económica y en el ámbito nacional entre las 
autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores y que en 
virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 de esta Recomendación, esta consulta debería tener 
como objetivo, en particular, lograr que las autoridades públicas competentes recaben en 
forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como la preparación y la 
aplicación de la legislación relativa a sus intereses.  

 
Asimismo, el Comité recuerda que en numerosas ocasiones ha subrayado "la 

importancia de que en las consultas reine la buena fe, la confianza y el respeto mutuo y 
que las partes tengan suficiente tiempo para expresar sus puntos de vista y discutirlos en 
profundidad con el objeto de poder llegar a un compromiso adecuado; el Gobierno 
también debe velar porque se garantice el peso necesario a los acuerdos a los que las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores hayan llegado [véase Recopilación de 
decisiones y principios del Comité de Libertad Sind ical , 2006, quinta edición, párrafo 
1071].  

 
El Comité pide al Gobierno que vele por el respeto de estos principios, a efectos de 

que las normas que afectan directamente a los intereses de las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores sean objeto de consultas plenas y francas y deberían ser 
el resultado de soluciones compartidas". 

 
-Propuesta del Proyecto 
 
El artículo 2º del Proyecto propone agregar cuatro incisos al artículo 5º de la Ley 

N° 18.566, de forma de contemplar en su totalidad de las recomendaciones del CLS. 
 
a. El primer inciso agregado pone de cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS), la obligación de garantizar la efectividad de la colaboración y consulta 
prevista en el artículo. A estos efectos, el MTSS deberá requerir el asesoramiento y 
asistencia previa del Consejo Superior Tripartito en las materias que la norma indica, en 
tanto este Órgano reúne, además del Gobierno, a las organizaciones más representativas 
de cúpula de empleadores y de trabajadores.  

 
b. Los restantes incisos propuestos recogen en forma casi textual los contenidos de 

las recomendaciones del CLS, encargando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los 
cometidos que el Comité pone de cargo del Gobierno.  
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Las recomendaciones del CLS apuntan a que en todos los temas que afecten los 
intereses de los empleadores y de los trabajadores, el Gobierno debería recabar el 
asesoramiento y asistencia de las organizaciones más representativas de los mismos, 
debiendo someter los asuntos con suficiente antelación.  

 
En este contexto, debería existir un diálogo tripartito franco, de buena fe y de mutuo 

respeto, procurando, en lo posible, llegar a soluciones de consenso. A su vez, en sus 
decisiones, el Gobierno debería tener especialmente en cuenta los acuerdos a que 
lleguen las  organizaciones más representativas mencionadas.  

 
En este punto han existido avances en la práctica, pero resta que se reflejen en las 

normas. A vía de ejemplo, y en este marco de colaboración y consulta, debemos destacar 
la aprobación del Decreto 353/014, de 4 de diciembre de 2014. El contenido de este 
Decreto fue el fruto de un acuerdo previo entre las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores, que luego recogió el Decreto.  

 
La norma regula el tratamiento del tiempo que insume el traslado de los 

trabajadores al lugar de trabajo, cuando éste se encuentra fuera del límite de la población 
o centro urbano. Esta norma aplica en caso que el empleador organice y asuma el costo 
total del traslado.  

 
Esta regulación brinda una solución consensuada a un problema crítico sobre 

indebidos reclamos laborales de horas extras, que eran de montos importantes y se 
fundaban en el tiempo de duración de los traslados. Además, le da un importante respaldo 
a la negociación colectiva y al convenio colectivo como resultado de la misma. 

 
Posteriormente existieron otros acuerdos tripartitos para la regulación de otros 

temas, como por ejemplo, las reglamentaciones sobre la Ley de trabajo nocturno, la 
prohibición de tenencia y consumo de drogas y alcohol en el lugar de trabajo, las agencias 
privadas de empleo y algunas normas sobre salud y seguridad en el trabajo. 

 
Sin embargo, en el Parlamento se presentaron por parte de algunos legisladores 

dos proyectos de ley que no fueron objeto de consultas con los actores sociales y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nos referimos a la modificación de la Ley sobre 
trabajo nocturno y la que establece una cuota porcentual de inserción laboral en las 
empresas privadas de personas con discapacidad.  

 
Estos proyectos tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados y están a 

estudio de la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara de Senadores y aún no fueron 
aprobados. 

 
-Artículo 3º: INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONS EJO SUPERIOR 

TRIPARTITO 
 
-Regulación actual 
 
El artículo 8º de la Ley 18.566 establecía –antes de su modificación por la Ley 

N° 19.027- que el Consejo Superior Tripartito estaba integrado por nueve delegados del 
Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas de 
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empleadores y seis delegados de las organizaciones más representativas de 
trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte. 

 
El artículo Único de la Ley N° 19.027, de 18 de diciembre de 2012,  sustituyó la 

redacción del mencionado artículo y en su lugar, estableció que tanto el Poder Ejecutivo 
como las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, tendrán 
seis delegados cada uno, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte. 
 

-Recomendación del CLS 
 
Con respecto a la redacción original del artículo 8º de la Ley N° 18.566, el CLS 

afirmó: 
 
"1389. II. En cuanto a la integración del Consejo Superior Tripartito (artículo 8), el 

Comité considera que podría tenerse en cuenta un número igual de miembros por cada 
uno de los tres sectores y la presencia de un presidente independiente, preferentemente 
nombrado por las organizaciones de trabajadores y de empleadores conjuntamente, que 
pudiera desempatar en caso de una votación. El Comité pide al Gobierno que realice 
discusiones con los interlocutores sociales sobre la modificación de la ley a efectos de 
encontrar una solución negociada sobre el número de integrantes del Consejo". 

 
El Estado uruguayo cumplió parcialmente con esta recomendación. La Ley 

N° 19.027 corrigió a la baja el mayor número de delegados que tenía el Poder Ejecutivo y 
lo igualó con la cantidad de delegados que tienen los actores sociales. 

 
Pero la Ley N° 19.027 no tomó en cuenta la segunda recomendación respecto al 

nombramiento de un presidente independiente, para el caso de empate en la votación en 
el Consejo Superior Tripartito. 

 
-Propuesta del Proyecto 
 
El artículo 3º del Proyecto articula un mecanismo para el nombramiento del 

presidente independiente que recomienda el CLS. El mejor lugar del articulado de la Ley 
para recoger esta recomendación es el artículo 9º, que justamente regula el 
funcionamiento del Consejo Superior Tripartito (convocatoria, quórum y mayoría para 
decidir). 

 
El Proyecto propone agregar dos incisos al artículo 9º de la Ley N° 18.566. Se 

establece un mecanismo de nombramiento del presidente, que comprende varias etapas: 
diseño del perfil requerido para el cargo, nombramiento de un Comité paritario académico 
"ad hoc" que estudiaría el currículum de los candidatos propuestos, informe de este 
Comité con ranking de candidatos y nombramiento del presidente por parte de las 
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, teniendo 
preferencia el candidato que figure en el primer lugar del ranking. 

 
En nuestra opinión, si se acepta nuestra propuesta que formularemos más 

adelante, de que el Consejo Superior Tripartito (CST) sea un órgano consultivo y 
deliberativo, sin posibilidades de resolver cuestiones con carácter vinculante, el 
procedimiento para el nombramiento del presidente independiente que propone el CLS 
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dejaría de tener justificación. Por tanto, si ocurre lo anterior, debería eliminarse este 
artículo del proyecto. 

 
Si el CST no resuelve nada –como proponemos más adelante-, no va a existir la 

hipótesis de empate en una votación, porque este último evento (votación), no va a 
ocurrir. En el seno del CST podrán producirse uno o varios informes sobre el tema sujeto 
a su consideración, pero nunca una votación sobre los mismos. Estos informes serán 
insumos que deberían tomar en cuenta, los poderes del Estado con competencias 
resolutivas. 

 
-Artículo 4º: COMPETENCIAS DEL CONSEJO SUPERIOR TRI PARTITO 
 
-Regulación actual 
 
El artículo 10 de la Ley N° 18.566 regula las competencias del Consejo Superior 

Tripartito. Entre ellas, establece que dicho Consejo es competente para: "D) Considerar y 
pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y 
bipartita". 

 
-Recomendación del CLS 
 
Respecto de esta norma, el CLS afirmó: 
 
"1389. III. En lo que respecta a las competencias del Consejo Superior Tripartito y 

en particular a la de considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los 
niveles de negociación tripartita y bipartita (artículo 10, D), el Comité ha subrayado en 
numerosas ocasiones que "la determinación del nivel de negociación (colectiva bipartita) 
debería depender de la voluntad de las partes" [véase Recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 989].  

 
El Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias, incluida la 

modificación de la legislación vigente, para que el nivel de negociación colectiva sea 
establecido por las partes y no sea objeto de votación en una entidad tripartita". 

 
-Propuesta del Proyecto 
 
En atención a que el CLS entiende que el nivel de la negociación colectiva no 

puede ser objeto de votación en un órgano tripartito, como lo es el Consejo Superior 
Tripartito (CST), el artículo 4º del Proyecto propone la derogación de la competencia de 
este Consejo establecida en el literal D) del artículo 10. Esto es lo que corresponde para 
atender esta recomendación del CLS. 

 
En nuestra opinión, y en línea con la posición que adoptaremos más adelante, de 

que el Consejo Superior Tripartito sea un órgano consultivo, al CLS se le pasó por alto 
que este Órgano también decide sobre la clasificación de los grupos de negociación 
tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las 
organizaciones negociadoras en cada ámbito30.  

 

                                            
30 Ley 18.566, art. 10, literal B). 
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Esta competencia decisoria del Consejo Superior Tripartito (CST) no está de 
conformidad con la competencia consultiva que debería tener este órgano tripartito, según 
los establece la Recomendación núm. 113, sobre la consulta (ramas de actividad 
económica y ámbito nacional), 1960, de la OIT. 

 
El CST debería asesorar al Poder Ejecutivo en materia de clasificación de grupos 

de actividad laboral, y sería éste último el que debería decidir la misma mediante el 
dictado de un Decreto. Por tanto, debería excluirse esta competencia del ámbito del CST 
y devolver la misma al Poder Ejecutivo, como estaba originalmente previsto en la Ley 
10.44931. Más adelante volveremos sobre este tema cuando abordemos el punto de las 
modificaciones legales complementarias con relación a las competencias del CST. 

 
En caso de aceptarse nuestra propuesta de que el CST no tenga competencias 

resolutivas, el artículo del Proyecto que estamos comentando debería eliminarse por 
cuanto más adelante en el Proyecto proponemos una nueva redacción al artículo 10 de la 
Ley 18.566. 

 
Artículo 5º: COMPETENCIA DE LOS CONSEJOS DE SALARIO S 
 
-Regulación actual 
 
El inciso 1º del artículo 5º de la Ley N° 10.449, en la redacción dada por el artículo 

12 de la Ley N° 18.566, establece:  
 
"Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo 

de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los 
trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el 
artículo 4º de la Ley N° 17.940, de 2 de enero de 2006. El Consejo de Salarios podrá 
asimismo establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los 
delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo. Las decisiones de 
los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que 
sean registradas y publicadas por parte del Poder Ejecutivo". 

 
-Recomendación del CLS    
 
Con referencia a este artículo, el CLS afirma: 
 
"1389. IV. En cuanto a la posibilidad de que los Consejos de Salarios establezcan 

condiciones de trabajo para el caso de ser acordadas por los delegados de empleadores y 
trabajadores del grupo salarial respectivo (artículo 12), el Comité recuerda en primer lugar 
que de conformidad con las normas de la OIT, la fijación de los salarios mínimos puede 
ser objeto de decisiones de instancias tripartitas. 

 
Por otra parte, recordando que corresponde a la autoridad legislativa la 

determinación de los mínimos legales en materia de condiciones de trabajo y que el 
artículo 4 del Convenio núm. 98 persigue la promoción de la negociación bipartita para la 
fijación de las condiciones de trabajo, el Comité espera que en aplicación de estos 

                                            
31 Art. 6º, inciso 1º. 
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principios, todo convenio colectivo sobre fijación de condiciones de empleo sea el fruto de 
un acuerdo entre las partes, tal como parecería prever el artículo en cuestión". 
 

De acuerdo a la recomendación del CLS, el Consejo de Salarios solo puede 
adoptar decisiones tripartitas respecto de los salarios mínimos y sus actualizaciones 
periódicas.  

 
El resto de las condiciones de trabajo (por ejemplo, actualizaciones de salarios 

superiores a los mínimos, categorías laborales, bonificaciones y premios, licencias 
especiales, licencia sindical, etc.) deben acordarse en el marco de una negociación 
colectiva bipartita, sin intervención del órgano tripartito Consejo de Salarios. El CLS afirma 
que todo convenio colectivo sobre fijación de condiciones de empleo debe ser el fruto de 
un acuerdo entre las partes, sin injerencia del gobierno. 

 
-Encuadre normativo de la recomendación del CLS 
 
Es importante encuadrar el contenido de esta recomendación del CLS en el mapa 

de los Convenios Internacionales del Trabajo y de las Recomendaciones de la OIT sobre 
fijación de salarios mínimos y su actualización, y sobre negociación colectiva bipartita libre 
y voluntaria. También deben tenerse presente los comentarios anteriores de otros 
Órganos de contralor de la OIT referidos a estos temas. 
 

a. En cuanto a la fijación de los salarios mínimos y su actualización , el 
Convenio núm. 131 sobre la fijación de salarios mínimos, 1970, establece que cada 
Miembro de la OIT deberá establecer y mantener mecanismos que hagan posible fijar y 
ajustar de tiempo en tiempo los salarios mínimos de los grupos de asalariados 
comprendidos en el sistema. Se deberá consultar en forma exhaustiva a las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas32. 

 
A su vez, la Recomendación núm. 135 sobre la fijación de salarios mínimos, 1970, 

establece que la fijación de salarios mínimos puede ser el resultado de decisiones de 
consejos o juntas de salarios. También pueden ser el resultado de decisiones de la 
autoridad competente33.  

 
En base a estas disposiciones, el CLS entiende que la fijación de los salarios 

mínimos y sus actualizaciones pueden ser objeto de decisiones en instancias tripartitas. 
Por tanto, para el CLS, el Consejo de Salarios puede fijar salarios mínimos y sus 
actualizaciones, en tanto es un órgano de integración tripartita.  

 
En todo caso, y sin perjuicio que se determine por el gobierno un sistema de 

fijación de salarios mínimos, el Convenio núm. 131 establece que deberá respetarse 
plenamente la libertad de negociación colectiva34. Esto significa que si los actores sociales 
deciden negociar en forma bipartita los salarios mínimos, debe respetarse esta decisión, y 
en caso de llegar a un acuerdo, no operaría la instancia de negociación tripartita. 
 

b. En cuanto a la determinación del resto de las condiciones de traba jo  y 

                                            
32 Artículo 4º, párrafos 1 y 2. 
33 Capítulo IV, párrafo 6. 
34 Art. 2.2. 
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empleo  –incluidas las actualizaciones o ajustes de los salarios superiores a los salarios 
mínimos, categorías laborales, beneficios, entre otras-, las normas establecen que deben 
ser materia de la negociación colectiva bipartita.  

 
La Recomendación núm. 135 sobre la fijación de salarios mínimos, 1970, afirma  en 

su Considerando segundo "(…) que la fijación de salarios mínimos en modo alguno 
debería entrañar perjuicio para el ejercicio y desarrollo de la libre negociación colectiva 
como medio para fijar sueldos y salarios más altos que los mínimos". 

 
Por lo tanto, las mencionadas condiciones de trabajo y empleo no pueden ser de 

competencia del Consejo de Salarios, que es un órgano de negociación tripartita. 
 
El artículo 4º del Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y negociación 

colectiva, 1949, establece que cada Miembro de la OIT debe adoptar medidas para 
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. 

 
En CLS afirma que el objetivo del Convenio núm. 98 es la promoción de la 

negociación bipartita para la fijación de las condiciones de trabajo y concluye que todo 
convenio colectivo sobre fijación de condiciones de empleo, debería ser el fruto de un 
acuerdo entre las partes. 

 
El artículo 2º del Convenio núm. 154 sobre la negociación colectiva, 1981, también 

entiende que la negociación colectiva debe ser bipartita entre, por una parte, un 
empleador, un grupo de empleadores o una organización de empleadores y por otra parte, 
con una o varias organizaciones de trabajadores. Esta negociación debe tener por fin: "a) 
fijar las condiciones de trabajo y empleo". 

 
Por su parte, la Recomendación núm. 163 sobre la negociación colectiva, 1981, 

establece que deberían adoptarse medidas para que la negociación colectiva pueda 
desarrollarse en cualquier nivel, y en particular a nivel del establecimiento, de la empresa, 
de la rama de actividad, de la industria y a nivel regional o nacional35. 

 
La propia Ley 18.566 reconoce en forma expresa que la negociación colectiva 

bipartita es la única legitimada para regular las condiciones de trabajo y empleo.   
 
El artículo 2º de la Ley establece: "En ejercicio de su autonomía colectiva los 

empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente 
acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas". 
 

Por lo tanto, con excepción de los salarios mínimos y su actualización, el resto de 
las condiciones de trabajo y empleo y las relaciones recíprocas entre los sujetos 
pactantes, deberían ser fijadas por la negociación colectiva bipartita, sin participación o 
injerencia del Gobierno. Esta negociación colectiva debería desarrollarse en el nivel que 

                                            
35 Capítulo II, párrafo 4, 1). 
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las partes decidan libremente (rama o sub-rama de actividad, empresa, establecimiento o 
a nivel local, regional o nacional). 

 
En este mismo sentido, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones expresó: 
 
"A este respecto, al tiempo que observa que los Consejos de Salarios han podido 

tener históricamente en el Uruguay un objetivo de fomento de la negociación colectiva, la 
Comisión observa que la posibilidad de que en los consejos tripartitos se vote para la 
fijación de condiciones de empleo infringe el principio de la negociación libre y voluntaria 
que constituye un aspecto fundamental de los principios de libertad sindical.  

 
La Comisión recuerda que la fijación de los salarios mínimos puede ser objeto de 

decisiones de instancias tripartitas. No obstante, en lo que respecta a las demás 
condiciones de trabajo, la Comisión  subraya que de conformidad con los principios de la 
negociación colectiva libre y voluntaria entre las partes, establecido en el artículo 4 del 
Convenio, las condiciones de trabajo deberían ser fijadas sin injerencia de las autoridades 
públicas, por las organizaciones de trabajadores y los empleadores o sus organizaciones. 
En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para 
fomentar la negociación colectiva en el sentido ind icado" 36. 

 
-Propuesta del Proyecto 
 
Teniendo en cuenta la recomendación del CLS, las normas y recomendaciones 

internacionales aplicables, y el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones mencionado, el artículo 5º del Proyecto propone la 
modificación parcial del artículo 12 de la Ley N° 18.566, que dio una nueva redacción al 
artículo 5º de la Ley N° 10.449. El Proyecto propone sustituir el inciso 1º del mencionado 
artículo 5º de la Ley N° 10.449, con el fin de ponerlo de conformidad con las normas de la 
OIT. 

 
Las modificaciones propuestas son las siguientes: 
 
a. Los Consejos de Salarios tendrán competencia únicamente para la fijación de los 

salarios mínimos y la actualización periódica de los mismos.  
  
b. El resto de las condiciones de trabajo, incluida las relaciones recíprocas entre los 

sujetos pactantes del convenio colectivo (entre ellas, la licencia sindical), será materia de 
la negociación colectiva bipartita en el nivel que las partes que estimen convenientes.  

 
Por lo tanto, la negociación colectiva bipartita sobre las condiciones de trabajo y 

empleo y las relaciones recíprocas entre las partes, debe desarrollarse por fuera de los 
Consejos de Salarios. La normativa internacional impide que esta negociación se 
desarrolle en un ámbito de decisión tripartita como lo son los Consejos de Salarios.  

 
Por la razón anterior, el Proyecto elimina la posibilidad que establecía la Ley 

N° 18.566, de que el Consejo de Salarios podía establecer condiciones de trabajo, para el 

                                            
36 Informe III (Parte 1 A). Informe general y observaciones referidas a ciertos países. Informe a la Conferencia 
Internacional del Trabajo, 98ª reunión, 2009. El destacado está en el texto original. 
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caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo 
salarial respectivo. También se elimina la competencia del Consejo de Salarios en lo que 
refiere a la fijación de la licencia sindical, aspecto que es de reserva exclusiva de la 
negociación colectiva bipartita y no puede ser objeto de una decisión tripartita37. 

 
Por más que el Consejo de Salarios adopte una decisión por unanimidad, la 

normativa no permite que este órgano tripartito –que tiene como parte a los 
representantes del Gobierno- participe en la negociación sobre estas condiciones de 
trabajo y empleo y la licencia sindical. Esta negociación debería desarrollarse en forma 
bipartita fuera del ámbito del Consejo y sin participación del Gobierno. 

 
c. Las decisiones del Consejo de Salarios serán obligatorias para el grupo o 

subgrupo de actividad respectivo. En este punto se corrige una imprecisión técnica de la 
Ley que solo refería al grupo de actividad, sin considerar que en la práctica, en cada 
grupo, existen varios subgrupos de actividad, que tienen su propia unidad de negociación 
y de decisión. Sin perjuicio de esto, más adelante proponemos una modificación 
complementaria respecto a la posibilidad de que otros actores, que puedan ser afectados 
por  la decisión del Consejo, puedan formular sus comentarios, para que sean tomados 
como un insumo más de la negociación. 

 
d. Las decisiones de los Consejos de Salarios deberán ser registradas por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicadas en el Diario Oficial mediante una 
comunicación de dicho Ministerio a éste último. Esto deberá cumplirse en forma inmediata 
y obligatoria. En este punto la norma despeja toda duda de que el Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tuviera alguna discrecionalidad en el 
cumplimiento de estas actividades38. Además, se aclara que la publicación debe hacerse 
en el Diario Oficial. En la práctica no han existido dificultades, pero es mejor que quede 
reflejado en la norma. 
 

-Artículo 6º: SUJETOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
-Regulación actual 
 
El artículo 14 de la Ley N°18.566 establece los sujetos legitimados para negociar y 

celebrar convenios colectivos. 
 
En la oración final del mencionado artículo 14 se establece: "En la negociación 

colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación 
para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior". 

 
-Recomendación del CLS 
 
En referencia a la oración final del artículo 14 de la Ley N°18.566, el CLS afirma: 
 
"1389. 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 

                                            
37 Convenio núm. 154, art. 2º y Ley 18.566, art. 2º. 
38 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publica en su página web (www.mtss.gub.uy) los documentos que se 
firman en cada uno de los grupos y subgrupos de Consejos de Salarios, o en su caso, los Decretos que se dicten. 
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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 las medidas necesarias 

para que la regulación legal posterior tenga plenamente en cuenta estos principios". 
 

Surge entonces que el CLS entiende que la Ley 18.566 debería modificarse. La Ley 
no está de conformidad con la normativa internacional de la OIT al establecer que  si no 
existe organización de los trabajadores en la empresa, la legitimación para negociar 
recaerá obligatoriamente en la organización más representativa de nivel superior39. 

 
La norma mencionada debería adecuarse a la normativa internacional de la OIT y a 

otros dictámenes del CLS que a continuación comentamos.  
 
-Encuadre normativo de la recomendación del CLS 

 
La Recomendación núm. 91 sobre los contratos colectivos, 1951, establece la 

posibilidad de que en la negociación colectiva a nivel de la empresa, estén legitimados los 
representantes de los trabajadores, cuando en la misma no exista una organización 
representativa de trabajadores. 

 
En este sentido, la Recomendación establece:  
 
"2. 1) A los efectos de la presente Recomendación, la expresión contrato 

colectivo comprende 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". 

 
En base a esta Recomendación, la Ley N°13.556, de 26 de octubre de 1966, que 

era la regla vigente antes de la aprobación de la Ley N°18.566, establecía que para el 
caso que no existiera organización gremial representativa de trabajadores para la 
concertación del convenio colectivo, la representación de los trabajadores debía ser 

                                            
39 La doctrina nacional afirma que no es requisito esencial para la existencia de un convenio colectivo, que del lado de 
los trabajadores intervenga un sindicato. Puede que no haya sindicato, pero que una asamblea designe delegados o que 
éstos se elijan a través de una elección formal, o que exista un Comité representativo del personal, etc. (A.Plá 
Rodríguez, Curso de derecho laboral, T. IV, volumen 1, págs. 99).  
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ejercida por delegados elegidos conforme a lo establecido para la elección de los 
delegados para los Consejos de Salarios40.  

 
La doctrina, comentando la Ley N°13.566, afirmaba que el mecanismo electivo solo 

era aplicable en caso que no existiera una organización representativa de los 
trabajadores. La exigencia de representatividad de la organización tendía a evitar que un 
pequeño grupo organizado de trabajadores de la empresa, que no representara a la 
mayoría, se arrogara la legitimación para negociar, con el mero fin de impedir la aplicación 
del régimen electivo previsto en la norma41. 

 
El Convenio núm. 154 sobre la negociación colectiva, 1981, -ratificado por 

Uruguay- establece en su artículo 3º:  
 
"1)  Cuando la ley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de 

representantes de trabajadores que respondan a la definición del apartado b) del artículo 
3º del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971, la ley o la práctica 
nacionales podrán determinar hasta qué punto la expresión "negociación colectiva" se 
extiende igualmente, a los fines del presente Convenio, a las negociaciones con dichos 
representantes". 

 
Este Convenio se complementa con el Convenio núm. 135 sobre los representantes de 
los trabajadores, 1971. Este Convenio fue ratificado por Uruguay a los pocos días de 
aprobarse la Ley N°18.566, de 11 de setiembre de 200942. 
 
El Convenio núm. 135 establece: 

 
"Artículo 3. A los efectos de este Convenio, la expresión "representantes de los 

trabajadores" comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación 
o la práctica nacionales, ya se trate: 

 
a) de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por 

los sindicatos o por los afiliados a ellos; o 
 
b) de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los 

trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la legislación 
nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no se extiendan a actividades 
que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos"43. 

 
-Criterios para medir la representatividad a nivel de la empresa 
 
En cuanto a las características que debiera tener la representación sindical en la 

empresa de la organización más representativa de nivel superior, el CLS afirma con 
carácter general que:  

 
"Para que un sindicato de rama de actividad pueda negociar un convenio colectivo 

                                            
40 Art. 1º. Cf. A. Plá Rodríguez, Curso…, ob. cit., pág. 100. 
41 A.Plá Rodríguez, Curso…, ob. cit., pág. 130. 
42 La ratificación del Convenio se operó por la Ley 16.608, de 2 de octubre de 2009. 
43 Esta disposición es reiterada en la Recomendación núm. 143 sobre los representantes de los trabajadores, 1971, 
Capítulo II. Disposiciones Generales, párrafo 2. 
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de empresa debería bastar la prueba de que dicho sindicato cuenta con suficiente 
representatividad a nivel de empresa"44.  

 
Por tanto, el CLS exige que la organización sindical de nivel superior debiera tener 

no solo una representación sindical en la empresa, sino que además, la misma debe ser 
suficiente.  

 
En este dictamen no se establece el criterio para determinar cuándo se considera 

que una organización más representativa de nivel superior tiene suficiente 
representatividad en la empresa.  

 
Si nos atenemos a la definición, la palabra suficiente  significa: "(…) bastante para 

lo que se necesita" y bastante  significa: "(…) ni mucho ni poco, ni más ni menos de lo 
regular, ordinario o preciso; sin sobra ni falta"45. 

 
El criterio para determinar la suficiente representatividad surge de otros dictámenes 

del CLS, que van en línea con el significado literal de la palabra suficiente. No puede 
exigirse mucha representatividad (por ejemplo, 80%), ni tampoco poca representatividad 
(por ejemplo, 20%).  

 
Hay que medir la representatividad aplicando un criterio de razonabilidad. En 

general, se entiende que lo regular o normal para calificar la representatividad de alguien, 
es verificar si representa la mayoría (mitad más uno) de los que se quiere representar. 
Este es un criterio de la democracia política, que es perfectamente trasladable a las 
relaciones laborales, en tanto éstas son también una expresión institucional de la 
democracia. 

 
El criterio de la representación de la mayoría de los trabajadores de la empresa es 

el que ha utilizado el CLS para determinar si una organización más representativa de nivel 
superior tiene suficiente representatividad en la empresa. 

 
En un dictamen del CLS se afirma: 
 
"Las autoridades competentes deberían tener siempre la facultad de proceder a 

una verificación objetiva de cualquier solicitud de un sindicato que afirme representar a la 
mayoría de los trabajadores de la empresa, a condición de que la solicitud le parezca 
plausible. Si se prueba que el sindicato interesado representa a la mayoría de los 
trabajadores, las autoridades deberían adoptar medidas de conciliación apropiadas para 
obtener que los empleadores reconozcan a dicho sindicato con fines de negociación 
colectiva"46. 

 
Por lo tanto, para el CLS, la organización más representativa de nivel superior 

tendrá legitimación para negociar en la empresa, cuando pruebe que representa a la 
mayoría de los trabajadores de la misma. 

 
                                            
44 La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración de la OIT, párrafo 957, pág. 204, quinta edición (revisada), 2006. 
45 Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es). 
46 La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración de la OIT, párrafo 959, pág. 204, quinta edición (revisada), 2006. 
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Es importante que la norma establezca este criterio objetivo, con el fin de  acreditar 
la representatividad de la organización más representativa de nivel superior en la 
empresa. Esto responde a una recomendación general del CLS, en el sentido de que el 
sindicato más representativo "(…) debe determinarse con arreglo a criterios objetivos y 
previamente determinados a fin de evitar toda posibilidad de parcialidad o de abuso"47. 
 

-Propuesta del Proyecto 
 
Teniendo presente las recomendaciones del CLS, la normativa internacional 

mencionada y los dictámenes del CLS mencionados, el artículo 6º del Proyecto propone 
sustituir la oración final del artículo 14 de la Ley N°18.566, respetando los siguientes 
principios: 

 
a. En la negociación colectiva a nivel de empresa, en caso que no exista una 

organización sindical a este nivel, la organización más representativa de nivel superior 
asumirá la representación de los trabajadores de la empresa, siempre que pruebe que 
representa a la mayoría de éstos. 

 
En caso que pruebe este requisito ante la Corte Electoral, los representantes 

sindicales de la organización más representativa de nivel superior estarán legitimados 
para la negociación colectiva en representación de los trabajadores de la empresa. El 
Convenio núm. 135 los habilita a actuar en la empresa a título de "(…) representantes 
sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por los 
afiliados a ellos"48. 
 

b. En caso que la organización más representativa de nivel superior no acredite la 
representatividad mencionada en el literal anterior, la legitimación para negociar la tendrán 
los representantes ad hoc, libremente elegidos por los trabajadores de la empresa. Son 
representantes que son elegidos exclusivamente para la negociación colectiva, y su 
mandato se agota una vez finalizada esta negociación.  

 
El Convenio núm. 135 establece que la expresión representantes de los 

trabajadores también comprende a los representantes electos, que son "(…) los 
representantes libremente elegidos por los trabajadores de la empresa, de conformidad 
con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos (…)"49. 

 
Debe destacarse que la ratificación del Convenio núm. 135 por Uruguay, en fecha 

posterior a la Ley 18.566, ya había significado una modificación tácita de la última oración 
del artículo 14 de la misma. Esta última norma ignoraba a los representantes electos por 
los trabajadores en caso de inexistencia de organización sindical a nivel de la empresa, lo 
que no estaba de conformidad con el Convenio núm. 135 y con el Convenio núm. 154. 

 
c. En el Proyecto se establece que los representantes ad hoc de los trabajadores 

para la negociación colectiva a nivel de la empresa, serán electos libremente por los 
mismos mediante voto secreto.  

 
                                            
47 La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración de la OIT, párrafo 962, pág. 205, quinta edición (revisada), 2006. 
48 Artículo 3º, literal a). 
49 Artículo 3º, literal b). 
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d. En el Proyecto se le da intervención preceptiva a la Corte Electoral, tanto para 
determinar si la organización más representativa de nivel superior tiene la representación 
de la mayoría de los trabajadores en la empresa, como para la organización del acto 
eleccionario y la proclamación de los representantes según la lista más votada50.  

 
La intervención de la Corte Electoral responde a una recomendación del CLS 

contenida en un dictamen general, que exige la presencia de "(…) un órgano que ofrezca 
todas las garantías de independencia y de objetividad"51. Sin dudas que la Corte Electoral 
es el organismo más indicado, por cuanto tiene toda la experiencia en los procesos de 
verificación de representatividad y de organización de actos eleccionarios. Es un órgano 
independiente dotado de objetividad, que otorga garantías a todas las partes. 

 
-Artículo 7º: EFECTOS DEL CONVENIO COLECTIVO 
 
-Regulación actual 

 
El artículo 16 de la Ley N°18.566 establece: 
 
"Los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o 

acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo por sector 
de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación 
obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo, 
una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo". 

 
-Recomendación del CLS 
 
Con referencia a este artículo, el CLS afirma: 
 
"1389. VI. en cuanto a los efectos del convenio colectivo y en particular que el 

convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más 
representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del 
nivel de negociación respectivo una vez que sea registrado y publicado por el Poder 
Ejecutivo (artículo 16), el Comité teniendo en cuenta la preocupación manifestada por las 
organizaciones querellantes, pide al Gobierno que se asegure que en dicho trámite de 
registro y publicación del convenio colectivo sólo se realice el control de cumplimiento de 
los mínimos legales y de cuestiones de forma, como por ejemplo la determinación de las 
partes y destinatarios del convenio con suficiente precisión y la duración del mismo". 

 
-Propuesta del Proyecto 
 
El Proyecto recoge esta recomendación del CLS y la armoniza con la modificación 

                                            
50 El art. 322 de la Constitución establece que la Corte Electoral, además de las competencias fijadas en la Constitución, 
tendrá las que le señale la Ley. En el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo existe un antecedente legal que le 
confiere a la Corte Electoral, la intervención en la votación prevista bajo el régimen de voto secreto (Ley 13.720, de 16 
de diciembre de 1968, artículo 5º). Esta norma fue aplicada una sola vez con éxito en el año 1985, en ocasión de una 
votación convocada por el gobierno, con participación de la Corte Electoral, en el contexto de un conflicto entre el 
sindicato y una institución médica privada (Mutualista). 
51 La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración de la OIT, párrafos 967 (pág. 206) y 969 (pág. 206), quinta edición (revisada), 2006. 
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propuesta a la oración final del artículo 14 de la Ley. En este último artículo se prevé, bajo 
ciertas condiciones, la presencia de representantes de los trabajadores en la negociación 
colectiva en la empresa, que tienen legitimación para ser sujetos de convenios colectivos 
a ese nivel. Por tanto, también es necesario prever los efectos que tendrán los convenios 
colectivos celebrados por los mismos. 

 
El artículo 7º del Proyecto propone sustituir la redacción actual del artículo 16 de la 

Ley N°18.566, conforme a lo siguiente: 
 
a. Se mantiene el texto de la primera oración del artículo 16, que establece que los 

convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos 
plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. 

 
b. Se modifica la segunda oración del artículo 16, con el fin de regular los efectos 

de los convenios colectivos celebrados a nivel de la empresa por los representantes de 
los trabajadores. Como vimos, el CLS recomendó que se aceptara la participación de 
estos representantes bajo ciertas condiciones, que fueron recogidas en la nueva 
redacción de la oración final del artículo 14 de la Ley.  

 
c. Se mantiene el efecto erga omnes del convenio colectivo para los empleadores y 

trabajadores comprendidos dentro del ámbito de aplicación del mismo. Se prevén todas 
las posibilidades en cuanto a los niveles de negociación (sector o subsector de actividad o 
de empresa), corrigiendo la norma actual que solo refería al sector de actividad.  

 
d. Se conserva el requisito del registro y publicación por parte del Poder Ejecutivo, 

estableciendo que esta actividad deberá cumplirla en forma preceptiva e inmediata, con el 
fin de evitar cualquier intento de actuación discrecional.  

 
En base a lo anterior, el artículo propone que el convenio colectivo por sector o 

subsector de actividad o a nivel de empresa, en su caso, celebrado por cualquiera de los 
sujetos mencionados en el artículo 14 de la Ley, es de aplicación obligatoria para todos 
los empleadores y trabajadores comprendidos en su respectivo ámbito, una vez que sea 
registrado y publicado por el Poder Ejecutivo en forma preceptiva e inmediata. 

 
e. Se garantiza que cualquiera de los sujetos pactantes del convenio colectivo 

puede solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el registro del mismo y que 
éste lo comunique al Diario Oficial a los efectos de su publicación.  

 
En este punto se cumple con lo dispuesto en la Recomendación núm. 91 sobre los 

contratos colectivos, 1951, en el sentido de que la solicitud de extensión del contrato 
colectivo puede formularse por una o varias organizaciones de trabajadores o de 
empleadores que sean parte en el mismo52.  

  
f. Con el fin de atender la recomendación del CLS, se establece que en el trámite 

de registro y publicación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solo podrá controlar 
que en el convenio colectivo respectivo, los salarios mínimos por categorías y su 
actualización, por lo menos igualen a lo que se hubiere fijado o establecido previamente 
en el Consejo de Salarios del respectivo grupo o subgrupo de actividad. También dicho 

                                            
52 Capítulo IV. Extensión de los contratos colectivos, 5., 2), b). 
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Ministerio controlará que en el convenio colectivo estén determinadas las partes, el ámbito 
de aplicación y la duración del mismo. 

 
-Artículo 8º: VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
 
-Regulación actual 

 
El inciso final del artículo 17 de la Ley N°18.566 establece: 

 
"El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia 

de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes 
hubiesen acordado lo contrario". 

 
-Recomendación del CLS 
 
Respecto del inciso final del artículo 17 de la Ley, el CLS afirma: 
 
"1389. VII. En cuanto a la vigencia de los convenios colectivos y en particular al 

mantenimiento de la vigencia de todas sus cláusulas del convenio cuyo término estuviese 
vencido hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado 
lo contrario (artículo 17, segundo párrafo), el Comité recuerda que "la duración de los 
convenios colectivos es una materia que en primer término corresponde a las partes 
concernidas, pero si el Gobierno considera una acción sobre este tema, toda modificación 
legislativa debería reflejar un acuerdo tripartito [véase Recopilación op. cit., párrafo 
1047].  

 
En estas condiciones, teniendo en cuenta que las organizaciones querellantes han  

expresado su desacuerdo con toda idea de ultraactividad automática de los convenios 
colectivos, el Comité invita al Gobierno a que discuta con los interlocutores sociales la 
modificación de la legislación a efectos de encontrar una solución aceptable para ambas 
partes". 
 

-Estado de la cuestión sobre la ultraactividad ante s de la Ley N° 18.566 
 
La recomendación del CLS coincide con lo que opinaba la casi unanimidad de la 

doctrina laboral y la unanimidad de la jurisprudencia antes de la Ley 18.56653. Se entendía 
que el convenio colectivo se extinguía a la finalización del plazo previsto por las partes, no 
existiendo ninguna clase de ultraactividad.  

 
Esto significaba que no existía ninguna vigencia posterior del convenio colectivo al 

vencimiento del plazo previsto. Los beneficios pactados en el convenio colectivo no se 
incorporaban para siempre al contrato de trabajo, sino que la vigencia de los mismos 
estaba ligada a la duración del convenio colectivo que les dio origen. 

 

                                            
53 En la doctrina uruguaya, apoyaban la no ultraactividad del convenio colectivo luego de vencido el plazo del mismo, 
algunos de los siguientes autores: Plá Rodríguez, Raso Delgue, J.F.Dieste, J. Rosenbaum, D.Ribas, A.Castello, S. Pérez 
del Castillo, R. Mantero Alvarez, H.Fernández Brignoni, L.Slinger y F.Pérez Tabó. En minoría sostenían la 
ultraactividad: G.Giuzio y O.Mantero. En la jurisprudencia laboral, los tres Tribunales de Apelaciones del Trabajo de 
entonces sostenían la no ultraactividad del convenio colectivo (Anuario de Jurisprudencia Laboral 2009, casos 154 a 
156, págs. 118 a 121, y Anuario de Jurisprudencia Laboral 2008, casos 128 a 130, págs. 88 a 91).  
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-Consideraciones jurídicas adicionales sobre la ult raactividad 
 
La negociación colectiva está emparentada con la realidad y por tanto, debe darse 

la oportunidad a las partes de negociar un nuevo convenio colectivo, luego de extinguirse 
el anterior por el vencimiento del plazo.  

 
En nuestra opinión, consagrar la ultraactividad conlleva a que el sujeto empleador o 

su organización u organizaciones de empleadores se retraigan en la negociación y no 
acepten otorgar beneficios, que luego se mantendrían pese a extinguirse el convenio. Por 
tanto, en última instancia la ultraactividad legal preceptiva perjudicaría en última instancia 
a los trabajadores. 

 
La ultraactividad implica la congelación en el tiempo del contenido del convenio 

colectivo anterior, dejando de rehenes a las partes o a alguna de ellas, pudiendo darse el 
caso de que uno de los sujetos pactantes, pudiera no estar en condiciones de seguirlo 
cumpliendo. 

 
Las condiciones que motivaron el convenio anterior pueden no ser las mismas a la 

fecha de su vencimiento. Incluso puede cambiar alguno de los sujetos negociadores, ya 
que con el transcurso del tiempo, podría haber surgido un nuevo sujeto legitimado para 
negociar, que tiene una mayor representatividad que el que había pactado el convenio 
colectivo anterior. 

 
-La Ley N°18.566 consagró la ultraactividad del conv enio colectivo 
 
La Ley 18.566 cambia la regla contractual de la no ultraactividad, que 

pacíficamente se aceptaba antes de su aprobación.  
 
La norma mencionada estableció en el inciso final del artículo 17: 
 
"El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia 

de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes 
hubiesen acordado lo contrario". 

 
-Comentarios del CLS a la ultraactividad del conven io colectivo 

 
El CLS observó esta ultraactividad legal automática en el entendido que la duración 

de los convenios colectivos es un tema exclusivo de las partes.  
 
Esta posición del CLS es la que recoge la Recomendación núm. 91 sobre los 

contratos colectivos, 1951.   
 
Esta Recomendación establece el principio general de que la duración de los 

convenios colectivos es de reserva exclusiva de las partes, pudiendo éstas modificar o 
anular sus cláusulas antes de su vencimiento. En forma subsidiaria, la legislación podrá 
establecer un período mínimo de duración del convenio colectivo como un marco de 
referencia, que podrán dejar de lado las partes54. 

 

                                            
54 Capítulo VII. Medidas Diversas, 8., c). 
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Esta ultraactividad automática del convenio colectivo impuesta por la Ley 18.566, 
es contraria a la regla de derecho contractual civil, que consagra la autonomía de la 
voluntad de las partes en la regulación del contenido del contrato55. Esta regla general es 
aplicable al convenio colectivo en tanto tiene una naturaleza sustancialmente contractual, 
con algunas particularidades respecto del contrato civil clásico56.  

 
Debe destacarse que la autonomía de la voluntad es una expresión de la libertad 

de las acciones privadas consagrada en el artículo 7º de la Constitución, y es un derecho 
inherente a la personalidad humana, conforme al artículo 72 de la misma57.  

 
La ultraactividad legal también es contraria al derecho de negociación colectiva 

autónoma que consagra el artículo 2º de la propia Ley N°18.566.  
 
Esta norma reconoce que en ejercicio de su autonomía colectiva, los empleadores 

u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias 
organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos 
sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas. La 
duración del convenio colectivo y los efectos de su extinción es un tema de reserva 
exclusiva de las partes, sin intervención de la Ley. 

 
Y la ultraactividad legal también es contraria al principio de buena fe. Este principio 

es recogido con carácter general en el artículo 1291 del Código Civil: "Los contratos 
legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la 
ley misma".  

 
Este principio de buena fe es reconocido para los convenios colectivos, por el 

artículo 4º de la Ley 18.566. Esta norma consagra el deber de negociar de buena fe. 
Entonces, son las partes las que libremente negocian las condiciones, y entre ellas, la 
duración del convenio, sin interferencias de la Ley que obstaculicen la negociación. 
 

Por lo tanto, hay fundadas razones constitucionales y legales que conducen a la 
necesaria modificación del inciso final del artículo 17 de la Ley, para atender, en particular, 
la recomendación del CLS y lo dispuesto en el ordenamiento jurídico nacional, tanto en 
general para los contratos, como particular para la negociación colectiva. 

 
Debe destacarse que en algunos de los convenios colectivos que se acordaron 

luego de la vigencia de la Ley 18.566, las partes regularon el tema de la ultraactividad del 
convenio. En general, y salvo lo relativo a los ajustes salariales que tenían su propia fecha 
de vencimiento, las partes dispusieron que, o bien todos los beneficios se extinguían a la 
finalización del convenio o que algunos de ellos tuvieran el carácter de permanentes, sin 
estar sujetos a las vicisitudes del arco temporal del convenio58.   

 
Esto reafirma la posición del CLS y de la doctrina y jurisprudencia nacional, de que 

                                            
55 Artículo 1294 del Código Civil: “Las partes pueden, por muto consentimiento, extinguir las obligaciones creadas por 
los contratos y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido; y pueden también por muto consentimiento, 
revocar los contratos por las causas que la ley autoriza” . 
56 Artículo 1260 del Código Civil: “Los contratos, ya tengan o no, denominación particular, están sujetos a unos 
mismos principios generales”. 
57 Cf. A.Plá Rodríguez, Curso de derecho laboral, T. IV, volumen 1, pág. 120. 
58 A vía de ejemplo, podemos citar el último convenio colectivo de la industria forestal, entre otros. 
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el tema de los efectos de la extinción del convenio colectivo por vencimiento del plazo, es 
materia de reserva de la autonomía colectiva de las partes, no siendo jurídicamente 
admisible una injerencia de la Ley. 

 
-Propuesta del Proyecto 
 
El CLS postula el principio contrario al establecido en la Ley N°18.566. El CLS 

afirma que las partes son las que deben establecer la duración del convenio y solo ellas 
son las que pueden establecer su renovación o la ultraactividad automática al vencimiento 
del plazo o hasta la firma de un nuevo convenio colectivo. 

 
Por esta razón, el artículo 8º del Proyecto propone una nueva redacción del inciso 

final del artículo 17. Se parte del supuesto de que el convenio colectivo se extingue al 
vencimiento del plazo, salvo que las partes acuerden su renovación automática o su 
continuidad hasta que un nuevo convenio lo sustituya. 
 

-Artículo 9º: GARANTÍA DEL ESTADO, PROCEDIMIENTO PR OTECTOR  Y VÍA 
DE AMPARO  
 

-Antecedentes de la reclamación 
 
En su reclamación presentada ante la OIT, los empleadores alegaron que en forma 

inconsulta, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 145/005, de 2 de mayo de 2005, por el cual 
se derogaron los Decretos 512/966 y 286/000. Estos Decretos permitían al Ministerio del 
Interior a través de la fuerza pública, proceder al desalojo de aquellas empresas que 
fueran ocupadas por sus trabajadores.  

 
Para los empleadores, el Decreto 145/005 vulneró la Constitución al otorgar una 

primacía del derecho de huelga consagrado en el artículo 57, sobre el derecho de 
propiedad consagrado en el artículo 7º.  

 
En forma adicional, los empleadores daban cuenta que en el proyecto de 

negociación colectiva de octubre de 2007, enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, 
se incluían normas sobre la ocupación de los lugares de trabajo (Capítulo V, artículos 21 a 
24), vulnerando derechos consagrados en la Constitución y en los Convenios 
Internacionales59. 

 
El gobierno alegó que los artículos 21 a 24 del proyecto de ley de negociación 

colectiva que referían a la ocupación de los lugares de trabajo, fueron retirados por orden 
del Presidente de la República, en respuesta a un pedido del sector empleador. Por tanto, 
concluye el gobierno que al retirarse los artículos que pretendían regular las ocupaciones, 
el proyecto no regula el derecho de huelga y otras medidas.  

 
En cuanto a las ocupaciones en sí mismas, el gobierno afirmó: "Si los trabajadores 

adoptan esta clase de medidas, deberán los empleadores denunciarlas a la autoridad 
judicial y será ella y solamente ella, quien determinará si se está o no en presencia del 

                                            
59 Informe del CLS, caso 2699, párrafos 1292, 1315 y 1316. 



 - 41 - 

 

derecho de huelga y no promover la denuncia ante la autoridad administrativa, la cual no 
es competente en el tema"60. 

 
-Recomendación del CLS 
 
Con relación a esta cuestión debatida en el procedimiento de reclamación, el CLS 

formuló la siguiente recomendación: 
 
"1384. En cuanto al mencionado decreto núm 145 de 2005, por medio del cual 

según los querellantes se derogaron dos decretos –uno de ellos vigente desde hace más 
de 40 años- que permitían al Ministerio del Interior proceder al desalojo de las empresas 
que fueran ocupadas por los trabajadores, el Comité estima que el ejercicio del derecho 
de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los 
no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las 
instalaciones de la misma. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que vele por 
el respeto de estos principios en las normas reglamentarias que se dicten y en la 
práctica"61. 

 
Con estas mismas características, el CLS consideró legítima una disposición legal 

que prohibía a los piquetes de huelga, perturbar el orden público y amenazar a los 
trabajadores que continúan trabajando62.  

 
En relación a los piquetes de huelga, el CLS reiteró lo mismo que dijo respecto de 

la ocupación del lugar de trabajo. Ambas medidas deben respetar la libertad de trabajo de 
los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las 
instalaciones de la misma63. El piquete de huelga es una acción ilegítima cuando va 
acompañado de violencias o de obstáculos a la libertad de trabajo por intimidación a los 
no huelguistas64. 

 
En mérito a lo anterior, se concluye que el CLS realiza las mismas 

recomendaciones tanto para la ocupación del lugar de trabajo, como para los piquetes de 
huelgas. Por esta razón, en el Proyecto extenderá la misma regulación de la ocupación 
del lugar de trabajo, al piquete de huelga. 

 
En síntesis, y en primer lugar, el CLS le pide al gobierno uruguayo que garantice la 

libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a 
penetrar en las instalaciones de la misma, en el caso de medidas aplicadas por los 
trabajadores que impidan o perturben el ejercicio de dicha libertad y derecho. 

 
Y en segundo lugar, le pide que esta garantía se vea reflejada en las normas que 

se dicten y en la práctica. Por tanto, no es suficiente establecer un procedimiento 
garantista, sino que además, el mismo debe cumplirse en la práctica. El CLS exige que 
exista una correspondencia estricta entre lo que disponga la norma y su ejecución en la 
práctica. 

                                            
60 Informe del CLS, caso 2699, párrafos 1343 y 1350. 
61 Informe del CLS, caso 2699. 
62 La Libertad Sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración de la OIT, ob. cit., párrafo 650, pág.139 
63 La Libertad Sindical, Recopilación…, ob. cit., párrafo 652, pág. 139. 
64 La Libertad Sindical, Recopilación…, ob. cit., párrafo 651, pág. 139. 
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-Estado actual de la cuestión en Uruguay 
 

•La Constitución 
 

La Constitución reconoce una amplia gama de derechos humanos fundamentales. 
La norma establece que todos los habitantes de la República tienen derecho a ser 
protegidos en el goce de su libertad, seguridad, trabajo y propiedad, entre otros. Y 
dispone que nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se 
establezcan por razones de interés general65.  

 
El trabajo está bajo la protección especial de la ley66. La Constitución consagra la 

libertad de trabajo en el artículo 7º, y además, le ordena a la Ley a que proteja 
especialmente a las personas en el ejercicio de su trabajo. Por tanto, el trabajo es un 
derecho humano fundamental, que debe ser ejercido libremente, sin perturbaciones ni 
limitaciones por acciones de hecho o ilegales. 

 
En cuanto a la propiedad, la norma establece que es un derecho inviolable. En este 

sentido, dispone que nadie puede ser privado de su derecho de propiedad, salvo en los 
casos de necesidad o utilidad pública establecida por la ley y recibiendo del Tesoro 
Nacional, una justa y previa compensación67. 

 
En el marco de la libertad general, la Constitución reconoce la libertad de las 

acciones privadas, en tanto ningún habitante de la República puede ser obligado a hacer 
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe68.  

 
En particular, dispone que toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, 

industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de 
interés general que establezcan las leyes69. Esto es lo que se conoce como libertad de 
comercio e industria, y que modernamente se agrupa bajo el nombre de derecho a la 
libertad de empresa. 

 
La Constitución reconoce el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto, salvo 

que se constituya una asociación ilícita declarada por la ley70. En este marco de libre 
asociación, se establece que la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, 
acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica71. 

 
También la Constitución reconoce que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta 

base se reglamentará su ejercicio y efectividad72. 
 

                                            
65 Art. 7º. 
66 Arts. 53 a 56 de la Constitución. 
67 Art. 32. 
68 Art. 10. 
69 Art. 36. 
70 Art. 39. 
71 Art. 57, inciso 1º. 
72 Art. 57, inciso final. 
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Y finalmente, nuestra norma fundamental reconoce a cualquier otro derecho que 
sea inherente a la persona humana y el Estado se compromete a garantizar su libre 
ejercicio73. 

•La Ley 
 
El Estado tiene la obligación de garantizar el mantenimiento del orden público y el 

libre ejercicio de los derechos individuales reconocidos por la Constitución y la ley. En la 
reciente Ley Orgánica Policial (Nº 19.315, de 18 de febrero de 2015), que entró en 
vigencia el 1º de enero de 2016, se establece que la Policía Nacional es la garante del 
libre ejercicio de los derechos y libertades74.  

 
En cumplimiento de sus funciones, y previo al uso de la fuerza legítima, la Policía 

debe agotar todos los medios disuasivos adecuados que estén a su alcance, como el 
diálogo y la negociación con las personas involucradas75. 

 
En el plano de las relaciones laborales, la Ley N°18.566 no contiene ningún artículo 

que regule el procedimiento que otorgue garantías de la libertad de trabajo de los no 
huelguistas y del derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones de 
la misma, en caso que el local sea ocupado por los trabajadores o esté bloqueado el 
acceso por un piquete. 
 
La Ley solo regula la prevención y solución de conflictos (Capítulo V, artículos 18 a 20). 
En este sentido establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá 
competencias en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de 
trabajo76. 
 

•La reglamentación 
 

El Decreto 512/966, de 19 de octubre de 1966, permitía que la Policía podía 
desalojar los locales ocupados por los trabajadores, a solicitud de los representantes de la 
empresa. 

 
A los pocos meses de asumir el gobierno en 2005, aprobó el Decreto 145/005, de 2 

de mayo de 2005, que derogó el mencionado Decreto del año 512/966. A partir de esta 
fecha, el Ministerio del Interior a través de la Policía, dejó de intervenir en caso de 
ocupación de locales privados por parte de los trabajadores.  

 
El Poder Ejecutivo entendió que estas situaciones "(…) referían a conflictos de 

derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución de la República"77. Por tanto, 
entendía que estos conflictos debía resolverlos la justicia. Y así lo dijo en forma expresa 
en el Decreto: "(…) las contiendas entre particulares o entre éstos y la Administración 
deben resolverse ante el Poder Judicial"78.  

 
Por tanto, a partir del 2 de mayo de 2005, el Poder Ejecutivo renunció a su 

                                            
73 Arts. 72 y 332. 
74 Art. 3º. Lo mismo establecía la anterior Ley Orgánica Policial (Ley 13.693, de 22 de mayo de 1971, art. 1º) 
75 Ley 18.315, art. 3º, inciso 2º, literal C). 
76 Art. 18. 
77 CONSIDERANDO: I). 
78 CONSIDERANDO: II). 
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competencia legal otorgada en ese entonces por la Ley N°13.693 (Ley Orgánica Policial), 
de garantizar el ejercicio de las libertades y derechos vulnerados por la ocupación del 
lugar de trabajo. 
 

Al año siguiente se aprobó el Decreto 165/006, de 30 de mayo de 2006. Este 
Decreto reconoce a la ocupación de los lugares de trabajo como una modalidad de 
ejercicio del derecho de huelga, siempre que se realice en forma pacífica. Se establece el 
procedimiento formal que debe seguirse para garantizar la seguridad de los bienes79.  

 
El gobierno contradice su posición anterior de que se la Justicia la que resuelva el 

conflicto de derechos porque con el Decreto mencionado, resuelve el supuesto conflicto 
de derechos, a favor de los trabajadores, al reconocerle el derecho a ocupar una 
empresa. 
 

Este Decreto no establece ninguna garantía para la libertad de trabajo de los no 
huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en las instalaciones de 
la misma, mientras se desarrolla la ocupación del lugar de trabajo. La norma solo dispone 
la desocupación del local en un plazo de 24 horas para situaciones excepcionales: cuando 
estuviere en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o se 
afectare seriamente el orden público. 

 
Posteriormente, el Decreto 354/010, de 2 de diciembre de 2010, estableció que 

ocurrida una ocupación por parte de los trabajadores de una dependencia pública, 
cualquiera sea la naturaleza jurídica de ésta, el jerarca respectivo solicitará el desalojo al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 
En esta situación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá en forma 

perentoria a tentar una conciliación, sujeta a la condición de que los ocupantes depongan 
su medida en forma inmediata80.  

 
En caso que esta conciliación resultara inútilmente tentada, el Ministerio 

mencionado procederá a intimar la desocupación inmediata de los ocupantes, bajo 
apercibimiento del uso de la fuerza pública. De persistir la situación de ocupación, se 
solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores81. 

 
En síntesis, la reglamentación estableció un procedimiento garantista para los 

locales públicos, disponiendo la desocupación inmediata por la fuerza pública, en caso 
que los ocupantes no lo liberen voluntariamente.  

 
En cambio, en el caso de ocupación de un lugar de trabajo del sector privado o  

paraestatal, el Decreto reconoció como legítima a la ocupación del lugar de trabajo y no 
estableció con carácter general un procedimiento garantista similar, reservando la 
desocupación del local para casos excepcionales y graves que ya mencionamos. 

 
 
 

                                            
79 Art. 4º. 
80 Art. 1º. 
81 Art. 2º. 
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•La justicia civil 
 
Ante esta situación de indefensión por parte de las autoridades administrativas, los 

trabajadores no huelguistas y los representantes de las empresas acudieron a la justicia 
civil, a promover procesos de amparo, con el fin de que ésta garantizara sus derechos 
vulnerados por las medidas sindicales de ocupación del lugar de trabajo y de piquetes. 

 
Desde setiembre de 2006 y hasta nuestros días, la justicia civil sentenció 

numerosos casos entre ocupaciones de lugares de trabajo y piquetes de huelga. En todos 
ellos, el Juez actuante ordenó la desocupación del lugar de trabajo en un plazo de 24 
horas (en el caso de ocupación del lugar de trabajo) o la disolución inmediata de la 
aglomeración de personas y liberación de la entrada y salida a la empresa en un radio de 
cien metros (en el caso de piquetes de huelga)82. 

 
En todas ellas, el argumento central es que tanto la ocupación del lugar de trabajo 

como los piquetes laborales, impiden el libre ejercicio del derecho a la libertad de trabajo 
de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en las 
instalaciones de la misma. En este sentido, la justicia no compartió lo normado por el 
Decreto 165/006, y procedieron a ordenar la inmediata desocupación del local ocupado 
por los trabajadores o la disolución del piquete, en su caso. 

 
Por todas las sentencias ya dictadas, citamos un pasaje de una sentencia del 

Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º turno, que luego fue citado por las sentencias 
posteriores sobre este tema: 

 
"La medida de ocupación, por su propia naturaleza, demuestra de manera 

manifiesta, ostensible, que la parte demandada no está dispuesta a conciliar, a buscar un 
punto de equilibrio que comporte el respeto de la posición de aquellos que disienten con la 
medida, que pueden estar, incluso de acuerdo con adoptar otras medidas, pero no, la 
ocupación en particular.  

 
Planteada de esa forma, no hay posibilidad de buscar y hallar un punto de 

encuentro, conciliación y equilibrio de los derechos. 
 
La ocupación demuestra in re ipsa que no existe ese ánimo en los ocupantes sino 

por el contrario, expresa una conducta que implica el quiebre y el desconocimiento de ese 
equilibrio de los derechos constitucionales de unos y de otros. Esto y no otra cosa es lo 
que transforma a la medida adoptada en clara y manifiestamente ilegítima"83.  

 
Esta misma sentencia fue citada por el mencionado Tribunal para resolver un caso 

de piquete de huelga, donde se impedía el ejercicio de la libertad de trabajo de los no 
huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en las instalaciones de 
la misma84. 

 
 
 

                                            
82 Ver Anexo D, infra, donde están listadas algunas de las sentencias dictadas. 
83 Sentencia Nº 20/2008, de 27 de febrero de 2008. 
84 Sentencia Nº 7/2013, de 6 de febrero de 2013. Ver Anexo D, infra. 
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-Propuesta del Proyecto 
 
En atención a la recomendación del CLS, a los dictámenes de este Comité sobre 

piquetes de huelga, que son coincidentes a los referidos a la ocupación del lugar de 
trabajo, a las disposiciones constitucionales y legales mencionadas y a los fallos de la 
justicia civil que afirman la imposibilidad de conciliar derechos en caso de ocurrencia de 
tales medidas sindicales, el artículo 9º del Proyecto propone agregar el Capítulo VII a la 
Ley 18.566, de acuerdo a lo siguiente: 

 
a. La declaración expresa legal de que el ejercicio del derecho de huelga, la 

ocupación del lugar de trabajo y los piquetes al interior o exterior del respectivo local de 
trabajo, deberán respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho 
de la dirección de la empresa de ingresar en las instalaciones de la misma. 

 
b. El firme compromiso de la Ley de que el Estado garantizará en la práctica el libre 

ejercicio de la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la 
empresa de ingresar en las instalaciones de la misma y desarrollar sin perturbaciones su 
respectivo trabajo, en caso que se lleven a cabo cualquiera de las medidas mencionadas 
en el literal a. anterior. 

 
c. La obligación de establecer un procedimiento coordinado entre el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, con el fin de hacer efectiva la 
desocupación del lugar de trabajo y la liberación de la entrada y salida al local de la 
empresa en un radio de cien metros al acceso a la misma o el desbloqueo de la actividad 
hacia el interior del lugar de trabajo, en un plazo de seis horas.  

 
El plazo mencionado se reduce a una hora en circunstancias excepcionales cuando 

la medida colectiva respectiva pusiere en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o 
parte de la población o afectare el orden público.  
 

En este punto, el Proyecto hace lugar a la recomendación del CLS de garantizar en 
la práctica la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la 
empresa a ingresar en las instalaciones de la misma, y de que todas las personas que 
quieran trabajar puedan desarrollar su trabajo sin perturbaciones. También recoge lo que 
en forma reiterada han ordenado los fallos de la justicia civil85. 

 
d. En el Proyecto se establece un mismo procedimiento garantista, tanto para los 

locales públicos como para los privados o paraestatales. De esta forma se actúa en forma 
equitativa, en tanto no importa la naturaleza del local ocupado, porque lo que es esencial 
es garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales vulnerados por esta medida 
y por el piquete. 

 
e. En mérito a que el Gobierno dijo ante la OIT que no quiere emitir juicios de valor 

sobre las medidas sindicales mencionadas, en el Proyecto se establece a texto expreso 
que la actuación de los poderes públicos, no significará ningún juicio jurídico respecto de 
la licitud de las mismas. Este juicio de valor jurídico estará a cargo de la justicia civil en 
caso que sea llamada a intervenir, si los particulares afectados resuelven promover una 
acción de amparo. 

                                            
85 Ver Anexo D, infra. 
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f. Se garantiza además que los particulares puedan igualmente promover la acción 

de amparo, preservando su derecho al acceso al proceso, tal como lo consagra el artículo 
11.1 del Código General del Proceso. La promoción de esta acción no suspenderá la 
intervención de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Interior que estuviere en 
curso. 

 
El autor de este Proyecto deja constancia que redactó el presente Capítulo para 

cumplir con la recomendación del CLS, pero no comparte la posición de éste de que se 
mantenga la ocupación o el piquete y a la misma vez se desarrolle el trabajo libre de 
perturbaciones o limitaciones por parte de la dirección de la empresa y de los trabajadores 
que no adhieren a la ocupación o al piquete.  

 
Seguramente el CLS no conoce el modo en que se desarrollan las ocupaciones y 

piquetes en Uruguay. La forma en que se ejecutan estas medidas en la realidad nos 
demuestra que el clima laboral está enrarecido y no hay maneras de garantizar que no 
haya conflictos entre los ocupantes o los que llevan adelante el piquete y los que quieran 
ingresar a trabajar.  

 
Basta con revisar las actas notariales que se labran en cada una de estas 

situaciones para comprobar lo que estamos afirmando. Estos son datos objetivos, 
extraídos de la realidad. Los registros gráficos y audiovisuales de los medios de 
comunicación que cubren los momentos en que se desarrollan las ocupaciones y los 
piquetes son bastante elocuentes para comprender lo que se está afirmando. 

 
En nuestra opinión, la ocupación del lugar de trabajo y el piquete no están 

comprendidos dentro del derecho de huelga reconocido por la Constitución. Tanto la 
ocupación como el piquete son medidas activas, que implican un hacer, que es 
incompatible con la esencia de la huelga, que se materializa en una conducta de no hacer, 
de no trabajar.  

 
En adición a lo anterior, el autor de este Proyecto afirma que, como lo ha señalado 

la justicia civil, tanto la ocupación del lugar de trabajo como el piquete, vulneran el 
ejercicio de varios derechos humanos fundamentales, como el de la libertad de trabajo y 
de empresa y el derecho de uso y goce de los bienes, que está ínsito en el tutelado 
derecho de propiedad. 

 
Por todo lo anterior, y dado que tanto la ocupación como el piquete excluyen el 

ejercicio de los mencionados derechos fundamentales, no hay posibilidad de conciliación 
de derechos, tal como lo ha señalado la justicia civil.  

 
La única alternativa que queda para que las personas puedan ejercer sus derechos 

fundamentales, sin ninguna perturbación o coacción por parte de los ocupantes o de los 
que llevan adelante un piquete, es que se desocupe el local o se desbloquee la entrada y 
se garantice el libre acceso y salida del mismo en un radio de cien metros o se 
desbloquee la realización de la actividad hacia el interior del respectivo lugar de trabajo. 
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VII. COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS 10 A 20 DEL PROYEC TO. 
 

-Artículo 10: DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.  
 
-Regulación actual.  
 
El artículo 2º de la Ley 18.566 reconoce la autonomía colectiva de los sujetos que 

participan en la negociación colectiva y en este marco, establece que tienen derecho a 
adoptar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus 
relaciones recíprocas. 

 
Los sujetos pactantes de un convenio colectivo, que en el curso de la negociación 

colectiva se realizan recíprocas concesiones, esperan que el Estado les garantice el 
contenido de los acuerdos.  

 
Las partes aspiran a que los acuerdos no solo que se cumplan por las partes, sino 

que también todos los demás actores, que son terceros en la negociación, los respeten 
íntegramente. Los sujetos del convenio colectivo, cuando firman el mismo, logran certeza 
jurídica en sus relaciones laborales, y afirman la confianza entre las partes para volver a 
negociar una vez que se venza el convenio. 
 

Debe tenerse muy presente que el convenio colectivo de trabajo es un contrato 
entre dos sujetos que defienden sus propios intereses. Luego de un proceso de 
negociación, que lleva tiempo y energías, los sujetos del convenio logran armonizarlos 
con la firma del mismo. De acuerdo al Código Civil: "Los contratos legalmente celebrados 
forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma"86. 

 
En la Ley N°18.566 no se incluye ninguna garantía de respeto del convenio 

colectivo respecto de otros actores, incluidos los Poderes del Estado, por lo que el 
Proyecto salva esta omisión. 

 
-Propuesta del Proyecto.  

 
El artículo 10 del Proyecto propone agregar un inciso final al artículo 2º de la Ley 

18.566, por el cual se garantiza la plena validez y eficacia de los convenios colectivos 
entre las partes, y que no pueden ser desaplicados total o parcialmente por ninguna 
autoridad administrativa o Poder del Estado, salvo que contengan renuncias expresas a 
los beneficios legales mínimos de carácter intangible e indisponible. A este respecto, no 
se considerará como renuncia al beneficio, cuando las partes lo regulen de manera 
diferente a la prevista en la Ley respectiva. 

 
La norma proyectada establece el compromiso del Estado a garantizar el 

cumplimiento de los convenios colectivos. Y como refuerzo adicional de esta garantía, el 
artículo tiene el carácter de orden público. 

 
 
 
 

                                            
86 Art. 1291, inciso 1º. 
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-Artículo 11: DEBER DE NEGOCIAR DE BUENA FE. 
 
-Regulación actual. 
 
El artículo 4º de la Ley N°18.566 regula algunos aspectos del deber de negociar de 

buena fe, como la obligación de conferir mandato a los negociadores con facultades 
suficientes y la obligación de intercambiar informaciones necesarias para la negociación 
(incisos 1º y final). 

 
La Ley omite regular otros aspectos que también integran el deber de negociar de 

buena fe, como la obligación de cumplir con el convenio colectivo y las consecuencias del 
incumplimiento del mismo. 

 
-Propuesta del Proyecto. 
 
El artículo 11 del Proyecto propone agregar al artículo 4º de la Ley, dos incisos 

finales. 
 
El primero establece que los convenios colectivos serán de cumplimiento 

obligatorio para las partes y deberán ejecutarse de buena fe87. La falta de cumplimiento 
del convenio colectivo es una infracción grave al derecho de negociación colectiva y al 
principio de negociación de buena fe. 

 
El segundo dispone que en caso de incumplimiento del convenio colectivo, la parte 

que incumple incurrirá en responsabilidad contractual civil. En subsidio de lo que pacten 
las partes, el incumplimiento del convenio colectivo aparejará su extinción automática, con 
un preaviso de quince días, prorrogable por acuerdo de partes. En este plazo de preaviso, 
las partes pueden seguir negociando y acordar dejar sin efecto o quedar en suspenso, la 
rescisión del convenio comunicada por una de ellas. 

 
-Artículo 12: FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR T RIPARTITO. 
 
-Regulación actual. 
 
El inciso 1º del artículo 9º de la Ley N°18.566 establece que el Consejo Superior 

Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o 
preceptivamente a propuesta de cualquiera de las partes. 

 
Esta norma consagra la obligación de negociar colectivamente en el primer nivel, 

que es el más alto que prevé la Ley. Esta disposición no está de conformidad con los 
Convenios núms. 98 y 154, que consagran la negociación colectiva libre y voluntaria, en el 
nivel que las partes estimen más conveniente. 

 
-Propuesta del Proyecto. 
 
El artículo 12 del Proyecto propone sustituir el inciso primero del artículo 9º de la 

                                            
87 En el mismo sentido, el art. 1291 (inciso final) del Código Civil establece que todos los contratos “(…) deben 
ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias 
que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley”. 



 - 50 - 

 

Ley, eliminando la convocatoria preceptiva, obligatoria, del Consejo Superior Tripartito. De 
esta manera se asegura el cumplimiento los Convenios núms. 98 y 154 ya mencionados. 

 
Las partes deben ser libres de concurrir a negociar en el Consejo Superior 

Tripartito. Va de suyo que ante una convocatoria por cualquiera de las partes, existirá un 
fuerte interés de todas en concurrir a negociar, en la medida que se tratarán temas de vital 
importancia para el desarrollo macro de las relaciones laborales. Pero la Ley no puede 
imponer la obligación de ir a negociar, porque ello es contrario a los Convenios núms. 98 y 
154, que fueron ratificados por Uruguay. 

 
-Artículo 13: COMPETENCIAS DEL CONSEJO SUPERIOR TRI PARTITO. 
 
-Regulación actual. 
 
El artículo 10 de la Ley N°18.566 establece algunas competencias resolutivas del 

Consejo Superior Tripartito  (literales A, B y D). 
 
Estas competencias no están de conformidad con el artículo 7º de la propia Ley. 

Esta norma establece que el Consejo Superior Tripartito se crea "(…) como órgano de 
coordinación y gobernanza de las relaciones laborales (…)".  

 
La gobernanza supone una actividad de asesoramiento y asistencia de los 

interlocutores sociales a los órganos del Poder Ejecutivo, que tienen que adoptar 
resoluciones. Por lo tanto, esta actividad no implica la adopción de resoluciones 
vinculantes.  

 
La gobernanza es un nuevo estilo de gobierno, caracterizado por un mayor grado 

de interacción y de cooperación entre el Estado y los actores no gubernamentales, con el 
fin de que estos últimos participen en el proceso de la toma de decisiones que regulan  
sus  intereses88. 

 
La actividad de gobernanza de las relaciones laborales está establecida en el 

artículo 5º de la Ley a través de la colaboración y consulta entre las partes y con el 
gobierno, que no incluye ninguna actividad resolutiva del Órgano superior tripartito.  

 
Un ejemplo de cómo debe practicarse la gobernanza en las relaciones laborales 

está dado por el Decreto 353/014, de 4 de diciembre de 201489. Los actores sociales 
llegaron a un acuerdo respecto de la regulación del tiempo de traslado de los trabajadores 
hacia y desde el lugar de trabajo cuándo éste está fuera del límite urbano y siempre que el 
mismo fuera asumido en forma total por el empleador.  

 
Los actores sociales presentaron este acuerdo al Consejo Superior Tripartito y en 

este ámbito, sugirieron al Poder Ejecutivo que modificara la regulación anterior 
establecida en el artículo 9º del Decreto de 29 de octubre de 1957. En el propio Decreto 

                                            
88 Fuente: es.scribd.com 
89 En los años 2015 y 2016 existieron otros acuerdos tripartitos sobre la regulación de otros temas, como ser, el trabajo 
nocturno, la prohibición del alcohol y drogas en el ámbito laboral y las agencias privadas de empleo. 
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se estableció que la actuación del Consejo Superior Tripartito fue en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 10, literal E) de la Ley N°18.56690. 

 
Por lo anterior, el Consejo Superior Tripartito no debería tener competencias 

resolutivas, y por ello proponemos la modificación integral del artículo 10 de la Ley 
N°18.566. 

 
La competencia resolutiva del literal B) del artículo 10 de la Ley mencionada, que 

refiere a que el Consejo puede efectuar la clasificación de los grupos de negociación 
colectiva tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, originó en el año 2014, un 
importante conflicto entre los empleadores, por un lado, y el gobierno y los sindicatos por 
el otro. 

 
La materia del conflicto fue que el Consejo Superior Tripartito por mayoría, con 

votos del gobierno y las organizaciones sindicales, y con la oposición de las 
organizaciones de empleadores, resolvió que una empresa que realiza una actividad 
típicamente textil (corta telas, cose bolsas y las dobla), fuera clasificada en el grupo 
metalúrgico91.  

 
Los empleadores alegaron que este fue un cambio de las reglas, en tanto el criterio 

clásico de clasificación de actividades fue el tomar en cuenta material con que se realiza 
el proceso industrial, y no el destino del producto92. 

 
Esta competencia resolutiva del Consejo Superior Tripartito que está en la Ley 

18.566, no debería ser de un órgano de gobernanza de las relaciones laborales. Este 
Órgano tiene por función típica la de asesorar a los órganos del gobierno que tienen que 
adoptar resoluciones, que afectan los intereses de los actores sociales.  

 
La clasificación de las los grupos de negociación colectiva es una competencia 

específica del Poder Ejecutivo, con el previo asesoramiento del Consejo Superior 
Tripartito. En la originaria Ley 10.449, el Poder Ejecutivo era el único competente para 
clasificar los grupos de actividad para la negociación en los Consejos de Salarios93. Más 
adelante volveremos a tratar este tema. 

 
-Propuesta del Proyecto. 
 
El artículo 13 del Proyecto sustituye el artículo 10 de la Ley y establece un nuevo 

elenco de competencias del Consejo de Superior Tripartito. Este Consejo asesorará y 
asistirá en forma previa y preceptiva al Poder Ejecutivo, en los asuntos indicados en los 
literales A) a D) de la norma. En su caso, también podrá asesorar al Poder Legislativo. 

 
                                            
90 Esta norma establece que el Consejo Superior Tripartito tendrá como competencia: “E) Estudiar y adoptar iniciativas 
en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones 
laborales”. 
91 Resolución del 28 de julio de 2014. El fundamento fue que las bolsas fabricadas por la empresa, luego eran utilizadas 
como material para fabricar airbags en plantas de ensamble de autos en Brasil. Por tanto, siendo una parte de la 
fabricación de un auto, la actividad debía clasificarse dentro del grupo de ensambladores de autos del grupo 
metalúrgico. Puede verse una evolución de este tema y la opinión de los actores sociales y el gobierno, en las ediciones 
digitales del diario El País, de los días 15 de julio, 29 de julio, 30 de julio, 11 y 12 de agosto, todas del año 2014. 
92 Ídem, ídem, nota anterior. 
93 Art. 6º. 
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-Artículo 14: COMPETENCIA DE LOS CONSEJOS DE SALARI OS. 
 
-Regulación actual. 
 
El artículo 12 de la Ley 18.566 da una nueva redacción al artículo 5º de la Ley 

N°10.449. Los incisos 2º y final de este artículo 5º, regulan la convocatoria a los Consejos 
de Salarios y bajo qué circunstancias no es necesaria la misma. 

 
La norma omite regular algunos aspectos vinculados a la negociación, como ser la 

forma en que se resuelve la negociación cuando no se logra la mayoría simple legal 
prevista en el artículo 14 de la Ley 10.449 o cuando alguna de las partes no concurre a la 
votación o no se presenta a negociar.  

 
Tampoco se prevé la forma de participación de los empleadores y trabajadores que 

no están representados en la negociación y se les extenderá el respectivo convenio. 
 
La Ley actual establece la convocatoria preceptiva, obligatoria, del respectivo 

Consejo, ya sea de oficio por el gobierno o a solicitud de cualquiera de las partes. Esta 
norma no está de conformidad con los Convenios núms. 98, 131 y 154, que establecen 
que la negociación colectiva deben ser libres y voluntarios, en el nivel que las partes 
estimen convenientes. 

 
-Propuesta del Proyecto. 
 
El artículo 14 del Proyecto propone sustituir la redacción de los incisos segundo y 

final del artículo 5º de la Ley N°10.449, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley 
N°18.566, en base a los siguientes criterios: 

 
a. La norma propone solucionar la situación que se presenta cuando en la votación 

de un grupo o subgrupo de actividad no se obtuvo la mayoría simple legal prevista en el 
artículo 14 de la Ley N° 10.449, o no se pudo realizar la misma por ausencia de alguna de 
las partes o porque alguna de ellas no se presentó a negociar.  

 
El Estado uruguayo asumió la obligación de que siempre deben fijarse los salarios 

mínimos y su régimen de actualización94. Por lo tanto, es necesario llenar este vacío en la 
regulación de la Leyes Nos. 10.449 y 18.566. 

 
En estos casos, el Proyecto propone recoger la solución prevista en el literal e) del 

Decreto-Ley 14.791, de 8 de junio de 1978, en el sentido que los salarios mínimos por 
categorías y su actualización serán fijados por el Poder Ejecutivo. Esta norma la 
establecía para todas las remuneraciones de la actividad privada. Este aspecto ahora se 
limita a la fijación de los salarios mínimos por categorías y su actualización. 

 
Esta solución surge de armonizar lo previsto en el Convenio núm. 131 sobre la 

fijación de salarios mínimos, 1970, y la Recomendación núm. 135 sobre la misma materia. 
 
El Convenio núm. 131 establece que para la aplicación y actualización de los 

salarios mínimos se deberá consultar exhaustivamente a las organizaciones 

                                            
94 Convenio núm. 131, artículo 4º, párrafo 1. 
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representativas de empleadores y de trabajadores interesadas95. A su vez, la 
Recomendación núm. 135 establece que uno de los mecanismos para la fijación de los 
salarios mínimos puede consistir en decisiones de las autoridades competentes96. 

 
En el caso planteado, la consulta exhaustiva se dio en el seno del Consejo de 

Salarios del grupo o subgrupo de actividad. Este mecanismo de negociación y decisión 
tripartita tenía la preferencia legal para la fijación de los salarios mínimos y su 
actualización. Dado que la negociación no tuvo éxito y no se pudo votar por ausencia de 
alguna de las partes, se recurre al mecanismo alternativo de la fijación a través de la 
autoridad competente (en nuestro caso, el Poder Ejecutivo). 

 
b. La norma propone que durante el curso de la negociación en el grupo o 

subgrupo de actividad respectivo, los empleadores y los trabajadores que no estén 
representados en la negociación, pero a los que igualmente se les extenderá la decisión 
del Consejo de Salarios, tienen derecho a acceder a la información y presentar sus 
propuestas. 

 
Esta posibilidad no está prevista en la Ley N°10.449 ni tampoco en la Ley 

N°18.566.  
 
La norma proyectada cumple con lo dispuesto en la Recomendación núm. 91 sobre 

los contratos colectivos, 1951, que prevé que previamente a la extensión del convenio 
colectivo, se dé la oportunidad a los empleadores y a los trabajadores que no están 
representados y que van a estar alcanzados por el mismo, de presentar previamente sus 
observaciones97. 

 
También se atiende a lo dictaminado por el CLS cuando afirma: "Toda extensión de 

convenios colectivos debería realizarse previo análisis tripartito de las consecuencias que 
ella habrá de producir en el sector al cual se la extiende"98. 

 
c. La norma proyectada propone que la convocatoria a negociar en los Consejos de 

Salarios no sea preceptiva, obligatoria. Los Convenios núms. 98 y 154 establecen que la 
negociación colectiva debe ser libre y voluntaria, en el nivel que las partes estimen 
convenientes.  

 
Por consiguiente, la Ley actual no está de conformidad con los Convenios 

mencionados en tanto establece la obligación de negociar en los Consejos de Salarios. 
 
La decisión de ir a negociar debe ser adoptada libremente por las partes. Está claro 

que las partes tendrán un interés relevante en concurrir a negociar en la medida que si no 
lo hacen, el Poder Ejecutivo será quien en definitiva fije los salarios mínimos por 
categorías y su régimen de actualización99. Pero la Ley no puede imponer expresamente 
la obligación de negociar porque ello contraviene los Convenios núms. 98 y 154. 

                                            
95 Art. 4º, párrafo 2 y Recomendación núm. 135, Capítulo IV, párrafo 7. 
96 Capítulo III, párrafo 6. 
97 Capítulo IV. Extensión de los contratos colectivos, 5., 2), c). 
98 La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración de la OIT, párrafo 1051, pág. 224, quinta edición (revisada), 2006. 
99 En términos de derecho procesal, cada parte tiene una carga de comparecer, so pena de sufrir las consecuencias que 
establece la ley. Por ello, la doctrina procesal entiende por “carga”, el imperativo del propio interés.  
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Además, y teniendo en cuenta que en el Consejo de Salarios se adoptan 

decisiones sobre salarios mínimos y su actualización, y donde el gobierno también vota y 
decide como árbitro de la negociación, estamos en presencia de un mecanismo de 
arbitraje salarial. En la medida que la Ley actual establece que las partes tienen obligación 
de ir a negociar, de regla se está estableciendo un arbitraje obligatorio. 

 
El arbitraje obligatorio legal no está conforme a lo previsto en la Recomendación 

núm. 92 sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951. La Recomendación 
establece que el sometimiento de un conflicto a arbitraje, debe contar con el 
consentimiento de todas las partes interesadas100. Si una de las partes concurre forzada 
por imperio de la Ley, se instala un arbitraje obligatorio. 

 
Pero además, la propia Ley N°18.566 incentiva a los actores sociales a que 

establezcan instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario101. Por lo 
tanto, como debe ser, la Ley reconoce que el arbitraje debe ser voluntario y no obligatorio. 

 
d. Finalmente, la norma proyectada prevé que no será necesaria la convocatoria 

del Consejo de Salarios en aquellos grupos o subgrupos de actividad en que esté vigente 
un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores de los mismos,  siempre que entre sus estipulaciones, se 
hayan fijado salarios mínimos por categorías y su régimen de actualización. 

 
-Artículo 15: DESIGNACIÓN DE DELEGADOS EN LOS CONSE JOS DE 

SALARIOS. 
 
-Regulación actual. 
 
El artículo 13 de la Ley N°18.566 dio una nueva redacción al artículo 6º de la Ley 

N°10.449, de 12 de noviembre de 1943. 
 
Esta norma confirió al Consejo Superior Tripartito la competencia para clasificar los 

grupos de actividad para la negociación. Según lo expresamos en esta Exposición de 
Motivos, el Consejo Superior Tripartito no debería tener competencias resolutivas, ya que 
la gobernanza laboral solo implica actividades de asesoramiento y asistencia a los 
órganos públicos que deben adoptar la decisión. 

 
La Ley actual establece que los Consejos de Salarios tendrán siete miembros, tres 

designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores e igual 
número de suplentes. En este aspecto, la norma no establece la representación igualitaria 
de las partes. La misma razón que llevó al Comité de Libertad Sindical (CLS) a observar la 
integración desigual del Consejo Superior Tripartito, aplica para este caso, donde se 
negocia a nivel de rama de actividad. 

 
Finalmente, la Ley actual nada prevé para solucionar los conflictos de 

representatividad, que se pueden dar cuando varias organizaciones entienden que tienen 
legitimación para negociar y no existe acuerdo entre las mismas. 

                                            
100 Capítulo II. Arbitraje voluntario, párrafo 6. 
101 Art. 19, inciso 1º. 
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-Propuesta del Proyecto. 
 
El artículo 15 del Proyecto propone la sustitución del artículo 6º de la Ley N°10.449, 

en la redacción dada por el artículo 13 de la Ley 18.566, de acuerdo a lo siguiente: 
 

a. La competencia para la clasificación en grupos y subgrupos de actividad será del 
Poder Ejecutivo, previo asesoramiento del Consejo Superior Tripartito. Se propone volver 
al régimen anterior, con el aditamento del asesoramiento previo y preceptivo del Consejo. 
Como vimos, el Consejo Superior Tripartito, según el artículo 7º de la Ley,  no puede tener 
competencias resolutivas. 

 
b. En cuanto al número de miembros de cada Consejo de Salarios, el Proyecto 

propone igualar el número de representantes de cada parte. En este punto, nos hacemos 
eco de la recomendación del CLS respecto de la integración desigual que tenía el Consejo 
Superior Tripartito. Las mismas razones que llevaron a modificar la integración de este 
Consejo, aplican para cambiar el número de integrantes de cada parte en cada  Consejo 
de Salarios. 

 
c. La norma proyectada establece un mecanismo para solucionar los conflictos de 

representatividad cuando varias organizaciones entienden que son las más 
representativas y no existe acuerdo entre ellas.  

 
En este aspecto se sigue la solución propuesta por el Comité de Libertad Sindical 

(CLS), que le da especial relevancia al número de afiliados. Este Comité afirma que el 
carácter de organización más representativa se deriva del número más elevado de 
afiliados102. Por lo tanto, el criterio propuesto para medir la representatividad es la 
cantidad de afiliados de cada organización. 

 
En cuanto al órgano para resolver la contienda de representatividad, el CLS afirma 

que la verificación de la representatividad debe estar a cargo de un órgano independiente 
e imparcial, mediante un procedimiento rápido y objetivo, no pudiendo estar la resolución 
a la discreción de los gobiernos103.  

 
En la medida que el gobierno es parte de la negociación colectiva en el Consejo de 

Salarios, no puede ser designado como órgano para resolver esta contienda. Entendemos 
que el órgano más adecuado es la Corte Electoral por ser independiente y tener 
experiencia en este tipo de eventos. 

 
En la norma proyectada se establece el procedimiento y plazos respectivos de 

presentación y resolución de la contienda de representatividad. 
 
 
 
 
 

                                            
102 La Libertad Sindical, Recopilación de decisiones…, ob. cit., párrafo 346, página 78. 
103 La Libertad Sindical, Recopilación de decisiones…, ob. cit., párrafos 348 (pág. 78) y 351 (pág. 79). 
 



 - 56 - 

 

-Artículo 16: SUJETOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS. 
 
-Regulación actual. 
 
El artículo 14, inciso 1º, segunda oración, de la Ley 18.566, establece los criterios 

para determinar la organización más representativa para negociar un convenio colectivo. 
La norma establece que si existe más de una organización que se atribuye la legitimidad 
para negociar y no existe acuerdo entre ellas, la legitimación se reconoce a la 
organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, 
independencia y número de afiliados de la organización.  

 
Esta regulación adolece de varios defectos. En primer lugar, no establece cómo se 

ponderarán los criterios que propone para medir la representatividad. En segundo lugar, 
no establece el órgano que deberá decidir la contienda de representatividad. 

 
-Propuesta del Proyecto. 
 
El artículo 16 del Proyecto propone sustituir la segunda oración del inciso primero 

del artículo 14 de la Ley 18.566, y en su lugar, establecer lo siguiente: 
 
a. Cuando más de una organización se atribuye ser la más representativa para 

negociar un convenio colectivo, y no existe acuerdo entre ellas, el criterio para medir la 
representatividad será la cantidad de afiliados que tenga cada organización. Como vimos, 
este es el criterio preferente sugerido por el Comité de Libertad Sindical en los dictámenes 
que hemos citado, cuando comentamos el artículo anterior del Proyecto. Por razones de 
brevedad, nos remitimos a los mismos. 

 
b. El órgano para resolver la contienda de representatividad será la Corte Electoral, 

según las razones que dimos en oportunidad de comentar el artículo anterior del Proyecto. 
Por razones de brevedad, nos remitimos a las mismas.  

 
-Artículo 17: EFECTOS DEL CONVENIO COLECTIVO. 
 
-Regulación actual. 
 
El artículo 16 de la Ley N°18.566 regula los efectos del convenio colectivo y prevé 

la extensión obligatoria a todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación 
respectivo, una vez que se registrado y publicado por el Poder Ejecutivo. 

 
La norma omite darle la posibilidad de informarse y presentar propuestas a aquellos 

empleadores y trabajadores que no están representados en la negociación y a los cuales 
se les extenderá el convenio colectivo. 
 

-Propuesta del Proyecto. 
 
El artículo 17 del Proyecto propone agregar un inciso final al artículo 16 de la Ley 

N°18.566. 
 
En el inciso propuesto se prevé la posibilidad de que los empleadores y los 

trabajadores a los que se les extenderá el convenio colectivo por efecto de la Ley, puedan 
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informarse y presentar comentarios o sugerencias a los respectivos sujetos negociadores 
sobre los temas que están siendo objeto de negociación.  

 
En este aspecto se atiende lo dispuesto en la Recomendación núm. 91 sobre los 

contratos colectivos, 1951, que prevé que previamente a la extensión del convenio 
colectivo, se dé la oportunidad a los empleadores y a los trabajadores que no están 
negociando y que van a estar alcanzados por el mismo, de presentar previamente sus 
observaciones104. 

 
-Artículo 18: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN VOLUNTARIAS.  
 
-Regulación actual. 
 
El artículo 20 de la Ley N°18.566 establece un procedimiento de mediación y 

conciliación voluntaria. 
 
La norma omite establecer la consecuencia que tiene el hecho de que en el curso 

de la negociación, los trabajadores deciden adoptar un paro de actividades o cualquier 
otra medida, como la ocupación del lugar de trabajo o un piquete al interior o exterior del 
lugar de trabajo, que impide el ejercicio de la libertad de trabajo de quienes no adhieren a 
la medida y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en las instalaciones de la 
misma, y todas las personas puedan desarrollar el trabajo libre de perturbaciones. 
También omite establecer la consecuencia que se deriva en caso que el empleador 
adopte la medida de lock out (también llamada como cierre patronal). 

 
-Propuesta del Proyecto. 
 
El artículo 18 del Proyecto propone agregar un inciso final al artículo 20 de la Ley 

N°18.566.  
 
En la norma proyectada se establece que el procedimiento de mediación y 

conciliación voluntaria se suspenderá en forma inmediata a solicitud de cualquiera de las 
partes, en caso que se haya adoptado un paro de actividades o cualquier otra medida, 
como la ocupación del lugar de trabajo o un piquete que impida el ejercicio de la libertad 
de trabajo de quienes no adhieren a la medida y el derecho de la dirección de la empresa 
a ingresar en las instalaciones de la misma. La misma regla de suspensión de las 
negociaciones se aplicará para el caso que el empleador adopte una medida de lock out o 
cierre patronal. 

 
La norma proyectada está en línea con lo dispuesto en la Recomendación núm. 92 

sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951. Esta Recomendación establece que si 
un conflicto ha sido sometido a un procedimiento de conciliación con el consentimiento de 
todas las partes interesadas, debería estimularse a las mismas para que se abstengan de 
recurrir a huelgas y a lock outs mientras dure el procedimiento de negociación105. 

 

                                            
104 Capítulo IV. Extensión de los contratos colectivos, 5., 2), c). 
105 Capítulo I. Conciliación Voluntaria, párrafo 4. 
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La norma proyectada prevé que una vez que se haya levantado la medida que 
motivó la suspensión de la negociación, se podrá retomar el procedimiento voluntario de 
mediación y conciliación que estaba en curso. 

 
-Artículo 19: CLÁUSULA DE PAZ. 
 
-Regulación actual. 
 
El artículo 21 de la Ley N°18.566 establece la cláusula de paz legal. En el inciso 

final de dicho artículo se establece que el incumplimiento de la cláusula de paz, a falta de 
un procedimiento fijado por las partes, puede dar lugar a la declaración de la rescisión del 
convenio, la que deberá promoverse ante la justicia laboral. 

 
La rescisión de un convenio colectivo por la vía judicial demandaría mucho tiempo, 

que no está en línea con la urgencia con que deben resolverse los temas en las 
relaciones colectivas de trabajo. Por ello, se propone modificar la regla, otorgando la 
posibilidad de rescindir el convenio colectivo, sin necesidad de sin necesidad de trámite 
judicial o extrajudicial alguno, salvo que las partes acuerden algo diferente. 

 
-Propuesta del Proyecto. 
 
El artículo 19 del Proyecto propone que en caso que cualquiera de las partes 

incumpla la obligación de paz, y a falta de una consecuencia pactada por las partes, la 
parte afectada por el incumplimiento podrá dar por rescindido el convenio colectivo sin 
necesidad de trámite judicial o extrajudicial alguno, con un preaviso escrito de quince días 
dirigido a la otra parte por telegrama colacionado u otro medio fehaciente, prorrogable por 
las partes de común acuerdo.  

 
Se establece que mientras transcurre el plazo de preaviso, las partes podrán 

negociar y acordar que se deje sin efecto o en suspenso la rescisión del convenio 
colectivo oportunamente comunicada por una de ellas. 

 
-Artículo 20: DEROGACIONES.  
 
El artículo 20 del Proyecto propone derogar en forma expresa varias Leyes y 

disposiciones que resultan modificadas o superadas por el articulado del mismo. 
 
En primer lugar, se propone derogar la Ley N°9.675, que fue una de las primeras 

normas que previó la negociación colectiva y los convenios colectivos. La Ley actual ya 
contiene una regulación integral de ambos temas, por lo que correspondería derogarla. 

 
En segundo lugar, se propone derogar varios artículos de la Ley N°10.499, que se 

contraponen a las nuevas regulaciones propuestas en el Proyecto o perdieron actualidad.  
 
En tercer lugar, se propone la derogación del artículo 1º de la Ley N°13.556, de 26 

de octubre de 1966. Esta norma regulaba los sujetos de la negociación colectiva y los 
conflictos de representatividad, aspectos que están contenidos en la nueva regulación 
propuesta. 

 
En cuarto lugar, se propone la derogación del literal e) del artículo 1º del Decreto-



 - 59 - 

 

Ley N°14.791, de 8 de junio de 1978. Esta norma establece la competencia del Poder 
Ejecutivo de dictar normas referentes a ingresos y, en particular, formular las categorías 
laborales y regular las remuneraciones de los trabajadores de la actividad privada.  

 
El Proyecto propone limitar esta competencia exclusivamente a la fijación de 

salarios mínimos por categorías y su régimen de actualización.  
 
La fijación de ajustes de salarios para la actividad privada por encima de los ajustes 

establecidos para los salarios mínimos, así como la formulación de las categorías 
laborales, es de competencia de la negociación colectiva bipartita, sin injerencia del 
gobierno. Esto resulta de los Convenios núms. 98, 131 y 154 que hemos citado en líneas 
anteriores, por lo que mantenerse la regulación actual, significaría que se están 
incumpliendo dichos Convenios. Por esta razón, se propone la derogación mencionada. 

 
En quinto lugar, se propone la derogación del artículo 4º de la Ley N°17.940, de 2 

de enero de 2006. Como se dijo en líneas anteriores, la fijación de la licencia sindical es 
una materia exclusiva de la negociación colectiva bipartita y no puede ser objeto de la 
negociación tripartita que se desarrolla en el Consejo de Salarios, con participación y 
decisión del gobierno.  

 
En sexto lugar, y por el mismo motivo anterior, se propone la derogación del inciso 

final del artículo 2º de la Ley N°18.345, de 11 de setiembre de 2008, en la redacción dada 
por la Ley 18.458, de 2 de enero de 2009 (artículo 2º). Esta norma establece que el 
ejercicio del derecho a la licencia por estudio podrá ser reglamentado por el Consejo de 
Salarios. En la medida que se trata de una condición de trabajo, esta reglamentación 
debería realizarse por la vía de una negociación colectiva bipartita y no en el ámbito de 
negociación tripartita, como lo es el Consejo de Salarios. 

 
Finalmente, se propone derogar todas las normas estatales que regulan los 

mecanismos de  prevención y solución de conflictos colectivos de trabajo, la ocupación del 
lugar de trabajo y la desocupación del mismo dado que en el Proyecto se regulan estos 
puntos. 

Montevideo, 28 de marzo de 2017 

PABLO D. ABDALA 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 

GERARDO AMARILLA 
REPRESENTANTE POR RIVERA 

 
 

————— 
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ANEXO A. 
 

TEXTO CONSOLIDADO DE LA LEY 18.566, CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 
EN EL PROYECTO DE LEY. 

 
 

I 
 

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

 
 
Artículo 1°. (Principios y derechos).- El sistema de negociación colectiva estará inspirado y 
regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y demás 
derechos fundamentales internacionalmente reconocidos. 
 
Artículo 2°. (Derecho de negociación colectiva).- En ejercicio de su autonomía colectiva 
los empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente 
acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas.  

 

Los convenios colectivos de trabajo acordados conforme al inciso anterior tendrán plena 
validez y eficacia entre las partes y no podrán ser desaplicados, total o parcialmente, por 
ninguna autoridad administrativa o Poder del Estado, salvo que contengan renuncias 
expresas a beneficios legales mínimos, de carácter intangible e indisponible. No se 
considerará renuncia a un beneficio cuando las partes establezcan una regulación del 
mismo diferente a la prevista en la Ley respectiva. El Estado será el garante del 
cumplimiento efectivo y total de la presente disposición. El presente artículo es de orden 
público. 

 
Artículo 3°. (Promoción y garantía).- El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de 
la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas 
adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y trabajadores. 
 
Artículo 4°. (Deber de negociar de buena fe).- En toda negociación colectiva las partes 
conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir 
las negociaciones, a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de 
sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberá fundar suficientemente las 
posiciones que asuman en la negociación. 
 
Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un 
desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Este aspecto será objeto de la 
negociación colectiva bipartita, acordándose las informaciones que deberán 
proporcionarse recíprocamente. En el acuerdo respectivo se podrá establecer que 
respecto de las informaciones que las partes entiendan que tienen el carácter de 
confidencial, se obligarán a mantenerlas en reserva y designarán los profesionales 
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respectivos que serán depositarios y custodios de las mismas, los que deberán suscribir 
un documento por separado.  
 
En caso de incumplimiento de la obligación de reserva mencionada en el inciso anterior 
del presente artículo, la parte incumplidora y el profesional designado por la respectiva 
organización, incurrirán en responsabilidad solidaria e indivisible conforme a Derecho. En 
el caso que se trate de organizaciones de empleadores o de trabajadores, que no tengan 
personería jurídica, serán responsables los integrantes del órgano ejecutivo de las 
mismas, salvo que las partes acuerden otra nómina de personas responsables. 
 
Los convenios colectivos serán de cumplimiento obligatorio para las partes y deberán 
ejecutarse de buena fe. La falta de cumplimiento del convenio colectivo es una infracción 
grave al derecho de negociación colectiva consagrado en el artículo 2º de la presente Ley 
y al principio de negociación de buena fe.  
 
La parte que incumple el convenio colectivo incurrirá en responsabilidad civil contractual 
conforme a las reglas del Código Civil. A falta de previsión expresa de las partes, el 
incumplimiento del convenio colectivo aparejará su extinción automática, con un preaviso 
de quince días, prorrogable por acuerdo de partes. Mientras transcurre el plazo de 
preaviso, las partes podrán negociar y acordar que se deje sin efecto o en suspenso, la 
rescisión del convenio colectivo oportunamente comunicada por una de ellas. 
 
Artículo 5°. (Colaboración y consulta).- La colaboración y consultas entre las partes 
deberán tener  como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las 
buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la 
economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y 
de elevar el nivel de vida. 
 
Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular: 
 
A) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, 
a soluciones aceptadas de común acuerdo. 
 
B) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las 
opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores respecto de cuestiones tales como: 
 
i) La preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses. 
 
ii) La creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan 
de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los 
trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar 
sociales.   
 
iii) La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá garantizar la plena efectividad en la 
práctica, de la colaboración y consulta prevista en el presente artículo, debiendo requerir 
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el asesoramiento y asistencia previa del Consejo Superior Tripartito creado por el artículo 
7º de la presente Ley. 
 
En el marco del diálogo social mencionado en el inciso anterior, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y las organizaciones de empleadores y de trabajadores se comprometen 
a actuar de buena fe, en un clima de confianza recíproca y de respeto mutuo. Los 
participantes del diálogo deberán tener suficiente tiempo para expresar sus puntos de 
vista y debatirlos en profundidad, con el objeto de poder llegar a un compromiso 
adecuado.  
 
El Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá garantizar que 
las normas que se proyecten, que afecten directamente los intereses de las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores, sean objeto de consultas plenas y 
francas y deberían, en la mayor medida posible, ser el resultado de soluciones 
compartidas. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá velar que se garantice el peso 
necesario a los acuerdos a los que las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
hayan llegado. 
 
Artículo 6°. (Formación para la negociación).- Las partes en la negociación colectiva 
podrán adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la 
oportunidad de recibir una formación adecuada. 
 
A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán 
asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores que lo soliciten. 
 
El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación podrán ser 
establecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada. 
 
La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación 
colectiva.   
 

II 
 

CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO 
 

Artículo 7°. (Creación del Consejo Superior Tripartito).- Créase el Consejo Superior 
Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que 
reglamentará su funcionamiento. 
 
Artículo 8°. (Integración).- El Consejo Superior Tripartito estará integrado por seis 
delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas 
de empleadores y seis delegados de las organizaciones más representativas de 
trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte. 
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Artículo 9°. (Funcionamiento).- El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el 
Poder Ejecutivo o por cualquiera de las delegaciones de las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores que lo integran. 
 
En caso de existir empate en una votación, los delegados de las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores que integren el Consejo, designarán de 
común acuerdo un presidente independiente ad hoc para lograr el desempate. Las partes 
mencionadas fijarán las competencias técnicas que deberán reunir las personas que 
integren las listas respectivas de candidatos que presentarán ambas organizaciones.  
 
Una vez presentadas las respectivas listas, las partes designarán un Comité Académico 
ad hoc independiente de integración paritaria, que estudiará los perfiles de los candidatos 
presentados y emitirá un informe técnico fundado, sugiriendo un ranking de preferencia de 
las personas elegidas. Luego, con el informe a la vista, los delegados de las 
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores que integren el 
Consejo, se reunirán para adoptar una decisión final sobre el nombramiento del 
presidente independiente, teniendo preferencia el candidato que ocupó el primer lugar en 
el ranking mencionado. 
 
Artículo 10. (Competencias).- Serán competencias del Consejo Superior Tripartito: 
 
A) Asesorar al Poder Ejecutivo en forma previa al establecimiento, aplicación y 
actualización del salario mínimo nacional y de los salarios mínimos por categorías para los 
sectores o subsectores de actividad que no lo pudieron fijar por procedimientos de 
negociación colectiva por falta de acuerdo o por no presentarse a negociar.  
 
B) Asesorar al Poder Ejecutivo en la clasificación de los grupos y subgrupos de actividad 
que se establecerá para la negociación en cada Consejos de Salarios.  
 
C) Asesorar al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra 
resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los 
grupos y subgrupos de actividad establecidos para la negociación en los Consejos de 
Salarios y sobre los reclamos de creación de subgrupos de negociación dentro de un 
grupo de actividad en dichos Consejos. 
 
D) Asesorar al Poder Ejecutivo y a otras autoridades públicas así como, en su caso, al 
Poder Legislativo, en las materias a que se refiere el artículo 5° de la presente Ley. 
  
En todos los casos previstos en el presente artículo, el Poder Ejecutivo requerirá el 
asesoramiento en forma previa y preceptiva, debiendo someter los temas objeto de las 
consultas con suficiente antelación.  

 
El Consejo Superior Tripartito deberá expedir el o los informes respectivos en un plazo 
máximo de treinta días corridos a partir del día siguiente a la recepción de la consulta. En 
caso de no existir unanimidad, el Consejo podrá expedir informes en mayoría y en minoría 
y serán remitidos en forma inmediata al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. En su caso, el Consejo también remitirá una copia de sus informes 
directamente al Poder Legislativo. 
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III 
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
 
Artículo 11. (Consejos de Salarios).- La negociación colectiva a nivel de rama de actividad 
o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de 
Salarios creados por la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, o por negociación 
colectiva bipartita. 
 
Artículo 12. (Competencia).- Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido 
fijar los salarios mínimos y el régimen de actualización de los mismos en cada grupo o 
subgrupo de actividad. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el 
respectivo grupo o subgrupo de actividad, una vez que en forma inmediata y preceptiva, 
sean registradas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicadas en el Diario 
Oficial por comunicación de dicho Ministerio. 
 
En caso que en la votación del algún grupo o subgrupo de actividad no se obtenga la 
mayoría simple, o no se pudiera realizar la misma por ausencia de alguna de las partes o 
en su caso, cuando alguna de ellas no se presentó a negociar, los salarios mínimos por 
categorías y su actualización del grupo o subgrupo respectivo serán fijados por el Poder 
Ejecutivo, actuando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, previo asesoramiento del Consejo Superior Tripartito conforme lo 
dispone el literal A) del artículo 10º de la presente Ley. 
 
Durante el curso de la negociación en el grupo o subgrupo de actividad respectivo, los 
empleadores y los trabajadores que no estén representados en la negociación, pero a los 
que igualmente se les extenderá la decisión del Consejo de Salarios por efecto de la 
presente Ley, tendrán derecho a acceder a la información de lo que se está negociando y 
las propuestas existentes, así como a presentar sus comentarios o sugerencias a los 
sujetos negociadores.  
 
En cualquier época, el Consejo de Salarios de un grupo o subgrupo de actividad, podrá 
ser convocado por el Poder Ejecutivo o a solicitud de cualquiera de las delegaciones de 
las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores que integran el 
grupo o subgrupo de actividad que se desee convocar. 
 
No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellos grupos o 
subgrupos de actividad en que esté vigente un convenio colectivo, que hubiera sido 
debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más 
representativas de los mismos, siempre que entre sus estipulaciones, se hayan fijado  
salarios mínimos por categorías y su respectivo régimen de actualización. 
 
Artículo 13. Designación de delegados).- El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento 
preceptivo del Consejo Superior Tripartito, clasificará en grupos y subgrupos las 
actividades industriales, comerciales, de servicios, las rurales y el servicio doméstico, que 
estén regidas por el derecho del trabajo privado. Esta clasificación podrá comprender 
grupos y subgrupos de negociación a nivel nacional o para Montevideo y el Interior de la 
República, según el caso. La clasificación se revisará cada dos años, y en caso de ser 
necesario, se realizarán las modificaciones correspondientes para ajustarla a la realidad 
de la respectiva negociación colectiva.  
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En cada grupo y subgrupo funcionará un Consejo de Salarios constituido por seis 
miembros, con igual número de suplentes. Dos delegados serán designados por el Poder 
Ejecutivo; dos delegados serán designados por la organización de empleadores más 
representativa del grupo o subgrupo de actividad respectivo; y los restantes dos 
delegados serán designados por la organización de trabajadores más representativa del 
grupo o subgrupo de actividad respectivo. El primero de los dos delegados designados 
por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente. 
 
En caso que varias organizaciones entiendan que son las más representativas de un 
grupo o subgrupo de actividad, se abrirá una instancia sumaria y previa a la designación 
de los respectivos delegados. Las partes deberán alegar y probar su grado de mayor 
representatividad del grupo o subgrupo de actividad respectivo.  
 
A los efectos del inciso anterior y hasta sesenta días antes del inicio de las negociaciones, 
cualquiera de las organizaciones respectivas podrá solicitar a la Corte Electoral el examen 
de representatividad de las organizaciones, que se presentan con vocación para negociar 
en el grupo o subgrupo de actividad respectivo. En el escrito se deberán nominar a todas 
las organizaciones y sus domicilios a los efectos de las notificaciones. En este sentido, la 
Corte Electoral podrá requerir el asesoramiento urgente y no vinculante del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, el que ante cualquier consulta de la Corte, deberá responder 
en un plazo máximo de cinco días hábiles. 
 
La Corte Electoral notificará a todas las organizaciones respectivas que entiendan que 
tienen legitimación  para negociar, las que podrán presentar sus escritos y pruebas en el 
plazo común de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 
respectiva.  
 
La Corte Electoral deberá utilizar como criterio de medición de la representatividad la 
cantidad de afiliados que tenga cada organización que se presente, y dictará resolución 
en única instancia en el plazo de diez días hábiles siguientes a la recepción de los 
respectivos escritos. Una vez dictada la resolución por la Corte Electoral, y realizadas las 
notificaciones respectivas, incluido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 
organización más representativa que resulte vencedora, designará los delegados 
conforme al procedimiento previsto en el inciso segundo del presente artículo. 
 

IV 
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA BIPARTITA 
 
Artículo 14. (Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios 
colectivos un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias 
organizaciones representativas de empleadores, por una parte, y una o varias 
organizaciones representativas de los trabajadores, por otra.  
 
Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no 
medie acuerdo entre ellas, la legitimación la tendrá la organización más representativa. El 
criterio para medir la representatividad será la cantidad de afiliados que tenga cada 
organización. La organización más representativa será la que tenga el mayor número de 
afiliados. En forma preceptiva se dará intervención a la Corte Electoral, la que realizará los 
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controles numéricos de afiliados que tenga cada organización, según prueba documental 
fehaciente que la Corte les solicitará. Luego de analizada la documentación y efectuado el 
conteo, la Corte Electoral proclamará a la organización más representativa. Esta 
resolución será notificada a todas las partes y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 
En la negociación colectiva a nivel de la empresa o establecimiento, cuando no exista una 
organización sindical a ese nivel o cuando la organización sindical más representativa de 
nivel superior no representa a la mayoría de los trabajadores de la empresa (mitad más 
uno), la representación de éstos será ejercida por representantes ad hoc electos 
libremente por voto secreto por los mismos. Estos representantes tendrán el mismo 
derecho de negociación colectiva establecido en el artículo 2º de la presente Ley. 
 
La Corte Electoral intervendrá en forma preceptiva en el proceso de control documental 
sobre si la organización más representativa de nivel superior representa a la mayoría de 
los trabajadores en la empresa y, en su caso, en la organización de la elección y 
proclamación de los representantes electos según la lista más votada.  
 
La empresa estará obligada a presentar la planilla de control del trabajo vigente a la Corte 
Electoral y la organización más representativa de nivel superior deberá presentar ante 
ésta, prueba documental que acredite que representa a la mayoría de los trabajadores de 
la empresa. 
 
Artículo 15. (Niveles y articulación).- Las partes podrán negociar por rama o sector de 
actividad, empresa, establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La 
negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los 
convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios 
respectivo. 
 
Artículo 16.  (Efectos del convenio colectivo).- Los convenios colectivos de trabajo no 
podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de 
los trabajadores. El convenio colectivo por sector o subsector de actividad o a nivel de 
empresa o establecimiento, en su caso, celebrado por cualquiera de los sujetos 
mencionados en el artículo 14 de la presente Ley, es obligatorio para todos los 
empleadores y trabajadores comprendidos en su respectivo ámbito de aplicación, una vez 
que en forma inmediata y preceptiva sea registrado por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y publicado en el Diario Oficial por comunicación de dicho Ministerio.  
 
Cualquiera de los sujetos pactantes del convenio colectivo podrá solicitar al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social que se proceda al registro y publicación del mismo.  
 
En el trámite de registro y publicación previsto en el inciso primero del presente artículo, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solo podrá controlar que los salarios mínimos por 
categorías y su régimen de actualización acordados en el convenio colectivo, sean por lo 
menos iguales a los que se hayan fijado o establecido en el último acuerdo o laudo 
vigente del Consejo de Salarios del grupo o subgrupo de actividad respectivo, en su caso. 
Dicho Ministerio también controlará que en el convenio colectivo estén determinadas las 
partes, el ámbito de aplicación y la duración del mismo. 
 
Durante el curso de la negociación colectiva respectiva, los empleadores y los 
trabajadores que no están representados en la negociación, pero a los que igualmente se 



 - 67 - 

 

les extenderá la aplicación del convenio colectivo por efecto de la presente Ley, tendrán 
derecho a acceder a la información de lo que se está negociando y las propuestas 
existentes así como a presentar sus comentarios o sugerencias a los sujetos 
negociadores. 
 
Artículo 17. (Vigencia).- La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las 
partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o 
tácita y el procedimiento de denuncia. 
 
El convenio colectivo se extinguirá al vencimiento del plazo, salvo que las partes acuerden 
su renovación automática o que continúe vigente hasta que un nuevo convenio lo 
sustituya. 
 

V 
 

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Artículo 18.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia 
de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo. 
 
Artículo 19. (Procedimientos autónomos).- Los empleadores o sus organizaciones y las 
organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, 
mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de 
información y consulta así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje 
voluntario. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, 
brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y 
promover los procedimientos mencionados en el inciso anterior. 
 
Artículo 20. (Mediación y conciliación voluntaria).- Los empleadores y sus organizaciones 
y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y si así lo 
estimaren conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo 
o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa 
(artículo 20 de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943). 
 
Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, 
recibida la solicitud con los antecedentes correspondientes, éste deberá ser citado de 
inmediato a fin de tentar la conciliación entre las partes involucradas. 
 
Si transcurrido un plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados 
en el Consejo de Salarios, que no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, se dará 
cuenta a la Dirección Nacional de Trabajo a los efectos pertinentes. 
El procedimiento de mediación y conciliación voluntaria previsto en el presente artículo se 
suspenderá en forma inmediata a solicitud de cualquiera de las partes, en caso que se 
adopte un paro de actividades o cualquier otra medida, como la ocupación del lugar de 
trabajo o un piquete al interior o exterior del local de trabajo, que impida o perturbe el libre 
ejercicio de la libertad de trabajo y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en 
sus instalaciones y desarrollar el trabajo. Esta regla también será aplicable en caso que el 
empleador adopte la medida de lock out o cierre patronal. Una vez que efectivamente se 
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haya levantado la o las medidas de que se trate, se podrá retomar el procedimiento de 
mediación y conciliación que estaba en curso. 
 

VI 
 

CLÁUSULA DE PAZ E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO 
 
Artículo 21.- Durante la vigencia de los convenios que se celebren, las partes se obligan a 
no promover acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún 
tipo por este motivo. Esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la 
negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito.  
 
Queda excluida de su alcance la adhesión a medidas sindicales de carácter nacional 
convocadas por las Organizaciones Sindicales.  
 
Para resolver las controversias en la interpretación del convenio deberán establecerse en 
el mismo, procedimientos que procuren agotar todas las instancias de negociación directa 
entre las partes, y luego con la intervención de la autoridad ministerial competente, para 
evitar el conflicto y las acciones y efectos generados por éste.  
 
En caso que cualquiera de las partes incumpla la obligación prevista en el inciso primero 
del presente artículo, y a falta de una consecuencia pactada por las partes, la parte 
afectada por el incumplimiento podrá dar por rescindido el convenio colectivo sin 
necesidad de trámite judicial o extrajudicial alguno, con un preaviso escrito de quince días 
dirigido a la otra parte por telegrama colacionado u otro medio fehaciente, prorrogable por 
las partes de común acuerdo. Mientras transcurre el plazo de preaviso, las partes podrán 
negociar y acordar que se deje sin efecto o en suspenso la rescisión del convenio 
colectivo oportunamente comunicada por una de ellas 
 

VII 
 
GARANTÍAS DE LA LIBERTAD DE TRABAJO Y DEL DERECHO DE LA DIRECCIÓN DE 

LA EMPRESA 
 

ARTÍCULO 22. (Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa). El ejercicio 
del derecho de huelga, la ocupación del lugar de trabajo y los piquetes al interior o exterior 
del respectivo local de trabajo, deberán respetar  la libertad de trabajo de los no 
huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa o de la institución u 
organismo, sea público, privado o paraestatal, de ingresar a las instalaciones de la misma.  
 
ARTÍCULO 23 (Garantía del Estado).- El Estado garantizará en la práctica el libre ejercicio 
de la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa o 
de la institución u organismo, sea público, privado o paraestatal, a ingresar en las 
instalaciones de la misma y desarrollar sin perturbaciones su respectivo trabajo, en caso 
de que los trabajadores propios o ajenos a la misma, lleven a cabo cualquiera de las 
medidas mencionadas en el artículo anterior.  
 
A los efectos del inciso anterior, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Interior, a 
solicitud de cualquiera de los trabajadores no huelguistas o del personal de dirección o los 
representantes de la empresa o de la institución u organismo afectado por la medida, 
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actuarán de manera coordinada para dar cumplimiento a esta garantía en forma efectiva y 
urgente. 
 
El respectivo procedimiento de desocupación del local y la liberación de la entrada y 
salida al mismo y sus inmediaciones en un radio de cien metros a la ubicación del mismo 
o el desbloqueo de la actividad hacia el interior del lugar de trabajo, deberá terminar en un 
plazo máximo de seis horas, contadas desde que les fuera requerida su intervención.  

 
El plazo señalado en el inciso anterior será como máximo de una hora en caso que la 
aplicación de la medida de ocupación del lugar de trabajo o el piquete o ambas, pusiere 
en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o afectare el 
orden público. 
 
La promoción de la acción judicial de amparo que está prevista en el artículo siguiente 
presentada por los respectivos sujetos legitimados, no suspenderá la intervención de los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Interior regulada en el presente artículo, los 
que deberán seguir actuando hasta la finalización del respectivo procedimiento. 
 
ARTÍCULO 24. (Vía de amparo).- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no significa 
ningún juicio jurídico de la Ley ni de ningún Poder o institución u organismo o empresa del 
Estado, sobre la licitud de las medidas mencionadas en el artículo 22 de la presente Ley.  
 
El juzgamiento de la licitud jurídica de las medidas mencionadas en el artículo 22 de la 
presente Ley, será de jurisdicción exclusiva de los tribunales con competencia civil, en 
caso que los que tengan la legitimación respectiva, acudan a la misma por la vía de la 
acción de amparo regulada en la Ley 16.011, de 19 de diciembre de 1988.  
 
La acción de amparo judicial podrá ser presentada en cualquier momento, aun cuando no 
haya finalizado la intervención de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Interior 
referidas en el artículo anterior. En este proceso de amparo no será de aplicación el 
artículo 2º de la Ley 16.011, de 19 de diciembre de 1988. 
 
Artículo 25. (Derogaciones).- La presente Ley deroga: a) La Ley 9.675, de 4 de agosto de 
1937;  b) Los  artículos 7° a 13, 15, 16, 30 y 36 de la Ley 10.449, de 12 de noviembre de 
1943; c) El artículo 1º de la Ley 13.556, de 26 de octubre de 1966; d) El artículo 1º, literal 
e) del Decreto-Ley 14.791, de 8 de junio de 1978; e) El artículo 4º de la Ley 17.940, de  2 
de enero de 2006; f) El artículo 2º de la Ley 18.345, de                                    de 11 de 
setiembre de 2008, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley 18.458, de 2 de enero 
de 2009; g) todas aquellas normas estatales que regulan los mecanismos de prevención y 
solución de conflictos colectivos de trabajo, la ocupación del lugar de trabajo y la 
desocupación del mismo.   
 
 

————— 
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ANEXO B. 

 
LISTADO DE CASOS JUDICIALES SOBRE OCUPACIONES Y PIQ UETES. 

 
CASO NÚMERO JUZGADO O TRIBUNAL DATOS DE LA SENTENCI A FALLO 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil 5º Turno. 

Sentencia Nº 59, de 21 de 
setiembre de 2006. 

 
Ordenó la desocupación de la 
planta industrial con plazo de 
24 horas. 

1 
 
Ocupación sindical 
de planta industrial. 

Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de Quinto Turno. 

Sentencia Nº 159, de 6 de 
octubre de 2006. 

Confirmó la sentencia apelada. 

Juzgado Letrado de Rocha de 
4º Turno. 

Sentencia Nº 27, de 9 de abril de 
2007. 

Ordenó la desocupación de la 
planta industrial  con plazo de 
24 horas. 2 

 
Ocupación sindical 
de planta industrial. Tribunal de Apelaciones en lo 

Civil de Tercer Turno. 
Sentencia Nº 123, de 16 de mayo 
de 2007. Confirmó la sentencia apelada.  

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 1er 
Turno. 

Sentencia Nº 51, de 7 de Junio 
de 2007. 

Ordenó la desocupación del 
local,  con plazo de 24 horas. 

 
 
 
 
3 

 
Ocupación sindical 
de local comercial. 
 
 
 
 
 
 

Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de Tercer Turno. 

Sentencia Nº 182, de 27 de Julio 
de 2007. 

Confirmó la sentencia apelada. 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 2º 
Turno. 

Sentencia 86, de 19 de diciembre 
de 2007. 

Ordenó la desocupación del 
local, con plazo de 24 horas. 

4 
 
Ocupación sindical 
de planta industrial. Tribunal de Apelaciones en lo 

Civil de Sexto Turno. 
Sentencia Nº 83, de 17 de abril 
de 2008. 

Confirmó la sentencia apelada. 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 8º Turno 

Sentencia Nº 94, de 20 de 
diciembre de 2007. 

Ordenó la desocupación de la 
planta Industrial, con plazo de 
24 horas. 

 
 
5 

 
Ocupación sindical 
de planta industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de 5º Turno 

Sentencia Nº 20, de 27 de 
febrero de 2008. 

Confirmó la sentencia apelada. 
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6 
 
Ocupación sindical 
de planta industrial. 

Juzgado Letrado Carmelo de 2º 
Turno 

Sentencia Nº 18, de 27 de marzo 
de 2008 (Firme) 

Ordenó la desocupación de la 
planta industrial, con plazo de 
24 horas. 

7 
 
Ocupación sindical 
de planta industrial. 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil 16º Turno. 

Sentencia Nº 23, de 2 de mayo 
de 2008 (Firme). 

Ordenó la desocupación de la 
planta industrial, con plazo de 
24 horas. 

8 
 
Ocupación sindical 
de planta industrial. 

Juzgado Letrado de Salto de 6º 
Turno. 

Sentencia Nº 46, de 26 de 
setiembre de 2008 (Firme). 

Ordenó la desocupación de la 
planta industrial, con plazo de 
24 horas. 

9 
 
Ocupación sindical 
de planta industrial. 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil 4º Turno. 

Sentencia Nº 99, de 5 de 
noviembre de 2008 (Firme) 

Ordenó la desocupación 
inmediata de la planta 
industrial. 

10 
 
Piquete en acceso 
a la  planta 
industrial.  

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia de Canelones de 3º 
Turno. 

Sentencia Nº 201, de 16 de 
diciembre de 2008 (Firme). 

Ordenó la liberación del acceso 
a la planta, debiendo el 
sindicato abstenerse de 
adoptar cualquier medida que 
entorpezca o pueda entorpecer 
el libre acceso al predio. 

Juzgado Letrado de Bella 
Unión de 1º Turno. 

Sentencia Nº 37, de 23 de 
diciembre de 2008. 

Ordenó la desocupación de la 
planta industrial, con plazo de 
48 horas. 

11 
 
Ocupación sindical 
de planta industrial. 

Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de Tercer Turno. 

Sentencia Nº 1, de 19 de enero 
de 2009. 

Confirmó la sentencia apelada. 

 
12 

 
Ocupación sindical 
de planta industrial. 
 
 
 
 
 
 
 

Juzgado Letrado de Florida de 
3º Turno. 

Sentencia Nº 156, de 27 de 
setiembre de 2010 (Firme). 

Ordenó la desocupación de la 
planta industrial, con plazo de 
24 horas. 
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Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 3º 
Turno. 

Sentencia Nº 92, de 25 de 
noviembre de 2010 (Firme). 

Desestimó la acción de amparo 
por falta de objeto al momento 
de dictar la sentencia dado que 
a ese momento la medida 
había finalizado.  

 
 

13 
 
Piquete en parque 
industrial y de 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------- ----------------------------- --------------------------------- 

 
 

14 
 

Piquete en planta 
de cogeneración 

de energía 
eléctrica. 

 

Juzgado Letrado de Rivera de 
4º Turno. 

Sentencia Nº 86, de 29 de 
noviembre de 2010 (Firme). 

Desestimó la acción de amparo 
por falta de objeto al momento 
de dictar la sentencia dado que 
a ese momento la medida 
había finalizado. 

15 
 
Ocupación/piquete 
en planta industrial. 

Juzgado Letrado de Cerro 
Largo de 3º Turno. 

Sentencia Nº 90, de 6 de 
setiembre de 2011 (Firme). 

a)Ordenó la desocupación de 
la planta industrial, con 
plazo de 24 horas. 

 
b)Decretó que la entrada y 

salida de personas y 
vehículos a la planta es 
enteramente libre, con 
previa autorización de la 
empresa. 

16 
 
Ocupación de 
planta industrial. 

Juzgado Letrado de Durazno 
de 3º Turno.  

Sentencia Nº 93, de 19 de 
setiembre de 2011 (Firme) 

Ordenó la desocupación de la 
planta industrial, con plazo de 
24 horas. 
 
 

Juzgado  Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 5º 
Turno. 

Sentencia Nº 72, de 24 de 
octubre de 2011. 

Ordenó la desocupación en 24 
horas de la planta industrial y 
sus inmediaciones exteriores, 
fijando un radio de exclusión de 
100 metros. 

17 
 
Ocupación/piquete 
en planta industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de Segundo Turno. 

Sentencia Nº 314, de 4 de 
noviembre de 2011. 

Revocó la sentencia apelada 
porque la acción de amparo 
carecía de objeto, dado que al 
momento de dictarse la 
sentencia, la planta había sido 
desocupada voluntariamente. 
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18 
 
Piquete en planta 
industrial. 

Juzgado Letrado de Paysandú 
de 3º Turno. 

Sentencia Nº 101, de 23 de 
noviembre de 2011 (Firme). 

Ordenó que se liberara el 
ingreso y salida de camiones 
de la planta, con plazo de 24 
horas. 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 16º 
Turno. 

Sentencia Nº 105, de 28 de 
octubre de 2011. 

Ordenó la desocupación en 24 
horas de la planta industrial y 
sus inmediaciones exteriores, 
permitiendo el libre acceso y 
entrada de todos quienes 
quieran ingresar a la empresa, 
sin presiones, insultos ni 
amenazas. 
 

19 
 
Ocupación/piquete 
en planta industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de Segundo Turno. 

Sentencia Nº 371, de 5 de 
diciembre de 2011. 

Revocó la sentencia apelada 
porque la acción de amparo 
carecía de objeto, dado que al 
momento de dictarse la 
sentencia, la planta había sido 
desocupada voluntariamente. 

 
20 

 
Piquete en 
empresa 
distribuidora. 
 
 

Juzgado Letrado de Rivera de 
4º Turno. 

Sentencia Nº 1, de 23 de enero 
de 2012 (Firme). 

Ordenó en un plazo de seis 
horas, el levantamiento del 
bloqueo a la empresa, 
disponiendo el libre tráfico de 
mercaderías. 

21 
 
Piquete en planta 
industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 14º 
Turno. 

Sentencia Nº 14, de 20 de marzo 
de 2012 (Firme). 

a)Ordenó al sindicato a que 
cese toda limitación en el 
ingreso o egreso a la 
planta industrial, en un 
plazo máximo de 24 
horas.  
 

b)A futuro, condenó al 
sindicato a que se 
abstenga de tomar 
medidas lesivas del 
derecho a la libertad de 
movimiento en la 
empresa, y en particular, 
que se abstenga en 
reincidir en la 
realización de piquetes 
dentro o fuera de la 
empresa, en sus 
inmediaciones, que 
impidan el libre acceso y 
retiro del personal, 
bienes o vehículos de la 
empresa o de terceros. 
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Juzgado Letrado de Paysandú 
de 5º Turno. 

Sentencia Nº 35, de 13 de julio 
de 2012. 

Desestimó la acción de 
amparo. 

22 
 
Piquete en 
empresa  rural. Tribunal de Apelaciones en lo 

Civil de Tercer Turno. 
Sentencia Nº 184, de 15 de 
agosto de 2012. 

Revocó la sentencia apelada y 
en su lugar, ordenó al sindicato 
en un plazo de 24 horas, a que 
cese toda limitación en el 
ingreso y toda obstrucción al 
desarrollo del trabajo en el 
establecimiento, y en caso de 
inobservancia, la desocupación 
dentro de ese mismo término. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
Ocupación sindical 
de planta industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 20º 
Turno. 

Sentencia Nº 78, de 31 de agosto 
de 2012 (Firme). 

Ordenó el cese de la ocupación 
de la planta industrial. 
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24 
 
Piquete en planta 
industrial. 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 1º 
Turno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tribunal de Apelaciones de 5º 
Turno. 
 

Sentencia Nº 2, de 9 de enero de 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia Nº 7, de 6 febrero de 
2013. 

a) Ordenó la disolución de la 
concentración de personas 
existente en la entrada del local 
o el que se pudiera formar en 
cualquier otro lugar del predio o 
instalaciones de la empresa, 
liberando totalmente el ingreso 
o salida de personas, vehículos 
de toda clase, mercaderías y 
cualquier otro objeto, fijando un 
radio de cien metros al acceso 
a la empresa, donde no podrán 
existir aglomeraciones que 
impidan el paso de 
trabajadores, clientes o 
cualquier otra persona que 
pretenda ingresar a la firma.  
 
b) Fijó para el cumplimiento de 
la condena un plazo de 24 
horas,  en caso de que se 
hubiere retomado la medida al 
momento de quedar 
ejecutoriada la sentencia.  
 
c) Fijó una sanción  de 10 U.R. 
diarias en caso que no se 
cumpliera la medida dispuesta. 
 
 
 
 
Confirmó la sentencia apelada. 
 
 
 
 
 

 
 
 

25 
 
Ocupación de 
locales de empresa 
de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juzgado Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 6º 
Turno. 

Sentencia Nº 9, de 22 de febrero 
de 2013 (Firme). 

Ordenó la desocupación de los 
locales, con plazo de 24 horas. 
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26 
 
Piquete en local de 
distribuidora de 
helados. 

Juzgado Letrado de Rivera de 
3º Turno. 

Sentencia Nº 40, de 19 de 
setiembre de 2013 (Firme). 

 
a) Ordenó el levantamiento del 
bloqueo al local de la empresa, 
permitiendo el ingreso de sus 
camiones a la planta Nº 14 de 
Conaprole y el libre tráfico de 
mercaderías. Se levantó la 
prohibición de que CEMESA le 
proporcione helados de 
Conaprole a la empresa. Este 
levantamiento deberá llevarse a 
cabo en un plazo de 24 horas, 
bajo apercibimiento del uso de 
la fuerza pública. 
 
b) Por auto Nº 4619/2013, de 
24 de setiembre de 2013, se 
aclaró que la expresión "libre 
tráfico de mercaderías" implica 
que el sindicato debe 
proporcionar a la empresa la 
mercadería que ésa solicite, 
entregándola en la forma y con 
la documentación de estilo para 
que ésta proceda a su carga. 

27 
 

Piquete en los 
locales de una 

empresa de 
transporte de 

valores y gestión 
de efectivo. 

Juez Letrado de Feria Mayor. 

Decreto 3/2014, de 23 de enero 
de 2014(Firme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia Nº 1, de 30 de enero 
de 2014 (Firme). 

 
a) Ordenó como medida 
provisional el inmediato cese 
de las medidas de bloqueo 
acreditadas mediante Acta de 
Comprobación Notarial.  
 
b) Ordenó el desalojo y toda 
otra medida que impida la libre 
circulación de vehículos de la 
empresa, tanto del garaje de la 
misma, como de las 
inmediaciones, debiendo 
permitirse el normal desarrollo 
de la actividad de la empresa. 
Se comete a la Sra. Alguacil de 
Feria, a notificar la resolución y 
a proceder al desalojo del 
referido lugar, autorizándola a 
utilizar el auxilio de la fuera 
pública, si la situación lo 
ameritare. 
 
 
 
Desestimó la acción de amparo 
por falta de objeto al momento 
de dictar la sentencia dado que 
a ese momento se había 
cumplido con la medida 
provisional de cese de bloqueo 
de los locales de la empresa. 
La sentencia desestimó la 
condena de futuro en tanto 
entendió que de ocurrir 
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nuevamente estos hechos, 
debería presentarse una nueva 
acción de amparo.  
 
 
 
 

 
 

28 
 

Piquete en la 
planta de 

fabricación de 
refrescos sin 

alcohol. 
 
 

 
 

Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de 6º 
Turno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia Nº 29, de 13 de mayo 
de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ordenó al sindicato de la 
empresa a que se abstenga de 
realizar medidas que impliquen 
directa o indirectamente 
impedir la entrada y salida de 
vehículos en general, camiones 
de las empresas transportistas 
por las inmediaciones de 
Montevideo Refrescos y 
específicamente en sus 
domicilios (se omiten), 
oficiándose a la Seccional de 
Policía 14ª. 
  
 
 
 
 

29 
 

Piquete en la 
planta en 

construcción de 
ALUR Paysandú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juez Letrado de Paysandú de 
6º Turno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de 5º Turno. 
 

En la audiencia de acción de 
amparo, las partes acordaron 
que los trabajadores que 
aplicaban la medida, incluido el 
Sunca, se comprometieron: 
a) al levantamiento de las 
medidas que impedían el ingreso 
y egreso de bienes o personas a 
la planta en construcción de 
ALUR en forma inmediata. 
b) a no tomar medidas de 
naturaleza alguna en el futuro, 
que impidan la libre circulación 
de bienes y personas en la 
referida planta, y aseguren la 
libertad de la totalidad de los 
trabajadores en el ejercicio del 
derecho al trabajo. Se consigna 
que el presente acuerdo se 
cumplirá en el día de la fecha. 
 
 
Sentencia Nº 57, de 13 de agosto 
de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia Nº 135, de 29 de 
setiembre de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que a los 4 días de 
cumplirse con el acuerdo, el 
sindicato resuelve ocupar la 
planta. Ante este 
incumplimiento del acuerdo, se 
ordena el cese de la ocupación 
en un plazo de 24 hs. de la 
planta de ALUR Paysandú, 
habilitando el ingreso y egreso 
de personas y bienes y el libre 
derecho al trabajo, bajo 
apercibimiento del uso de la 
fuerza pública. 
 
 
Confirmó la sentencia apelada 
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por los trabajadores y el 
sindicato, y los condenó a 
pagar las costas y costos de la 
segunda instancia. 
 
 
 
 

30 
 
Piquete en la obra 
de energía 
fotovoltaica. 

Juzgado Letrado de Salto de 5º 
Turno. 

Sentencia Nº 8, de 11 de marzo 
de 2015 (Firme). 

 
Ordenó la inmediata 
desocupación que se mantiene 
en el ingreso a la obra ubicada 
en la zona de Termas del 
Daymán (La Jacinta), a los 
efectos de habilitar la entrada a 
todos quienes pretendan 
trabajar en la misma. 

 
 
 
 
 

————— 
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ANEXO C. 
 

CURRÍCULUM ACADÉMICO DEL AUTOR DEL PROYECTO. 
 

 
I. TÍTULOS DE GRADO. 
 
- Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República del 
Uruguay (1981) y Escribano Público por la misma Universidad (1982).  
 
II. DOCENCIA. 
 
- Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de la República 
(1983-2002) y en la Universidad Católica (1993-1997). 
 
- Profesor titular del Taller de Postgrado sobre relaciones laborales colectivas, impartido 
en el Centro de Postgrados de la Universidad de Montevideo (2014-2015). 
 
III. POSTGRADOS. 
 
- Curso de Postgrado sobre Derecho de la Seguridad Social, organizado por el Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) con sede en México. Ponente 
oficial por Uruguay sobre el régimen de seguridad social uruguayo. 
 
IV. PUBLICACIONES. 

A. LIBROS. 

- Horas extras (4 ediciones: 1989, 1990, 1991 y 1997). 

- La fuerza mayor en el Derecho del Trabajo (Tesis de profesor, 1991). 

- Administración del Trabajo en Uruguay (2 ediciones: 1990 y 1994). 

- Reglamentación del Trabajo en Uruguay (1992). 

- Derecho del Trabajo y Seguridad Social (1995). 

- Nuevo Modelo Previsional Uruguayo. Jubilaciones, Pensiones y Materia Gravada (1996). 

- Manual de Beneficios Laborales y de la Seguridad Social (2 ediciones: 1999 y 2006). 

- Las nuevas reglas laborales: ocupación de empresas, tercerización y prescripción 
(2007). 

- Derecho Laboral y Seguridad Social en la Empresa (2008). 

- El Derecho de la Seguridad Social Uruguaya (2009). 

- El Derecho Actual de las Relaciones Laborales Uruguayas (2010). 

- Derecho de huelga y negociación colectiva (2011). 

- La Seguridad Social Uruguaya (2012). 
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- Las relaciones laborales individuales uruguayas (2013). 

- Las relaciones laborales colectivas uruguayas (2014). 

- La Seguridad Social Uruguaya, 2ª edición (2015). 

- Las relaciones laborales individuales uruguayas. Segunda edición aumentada y 
actualizada (2016). 

- Estudios sobre las relaciones laborales (en imprenta, 2017). 

B. PONENCIAS EN CONGRESOS. 

1. Mundiales. 

- El derecho de huelga y sus límites (Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Santiago 
de Chile, 2012). 

2. Regionales Europeos y de América del Sur. 

- La protección del desempleo en Uruguay (Congreso Europeo Regional, Sevilla, España, 
2011). 

- Los derechos humanos fundamentales en las relaciones laborales (Congreso Europeo 
Regional, Dublín, Irlanda, 2014). 

- La prevención y solución de los conflictos colectivos laborales (Congreso Europeo 

Regional, Dublín, Irlanda, 2014). 

- Los derechos humanos fundamentales en las relaciones laborales (Congresso 

Internacional de Direito do Trabalho, 27 a 29 de agosto 2014, organizado por la 

Universidad de Sevilla y la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul). 

- Ilicitud de la ocupación del lugar de trabajo (Jornadas Rioplatenses de Derecho del 

Trabajo, Colonia, Uruguay, 2007). 

- Relaciones laborales uruguayas: fuera del punto de equilibrio (Jornadas Rioplatenses de 

Derecho del Trabajo, Colonia, Uruguay, 2009). 

- Accidentes de trabajo: trabajar en equipo para prevenirlos (Jornadas Rioplatenses de 

Derecho del Trabajo, Colonia, Uruguay, 2013). 

- La huelga y otras medidas en los servicios públicos (Jornadas Rioplatenses de Derecho 

del Trabajo, Colón, Entre Ríos, Argentina, 2015). 

- Ley modificativa de tercerización: desincentiva la especialización (Encuentro chileno-

uruguayo, Montevideo, 2008). 

- La práctica de la huelga y otras medidas sindicales en Uruguay (Encuentro chileno-

uruguayo, Santiago de Chile, 2010). 

- La Ley uruguaya de responsabilidad penal del empleador (Encuentro peruano-uruguayo, 
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Lima, 2014). 

- Medios de solución de los conflictos colectivos de trabajo (Encuentro chileno-peruano-

uruguayo, Montevideo, 2016). 

3. Nacionales. 

- Ilicitud de la ocupación  del lugar de trabajo (XVII Jornadas Uruguayas de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, Uruguay, 2006). 

- Ley de tercerización: ruptura del equilibrio entre la protección del trabajo y  la libertad de 

empresa (XVIII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

Uruguay 2007). 

- Negociación colectiva: proyecto deja de lado la  libertad de negociar (XIX Jornadas 

Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Uruguay, 2008). 

- La libertad de negociación  colectiva en riesgo (XX Jornadas Uruguayas de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, Uruguay, 2009). 

- Evaluación y cambio de las relaciones laborales uruguayas (XXI Jornadas Uruguayas de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Uruguay, 2010). 

- Los límites de la actividad sindical (XXII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social, Uruguay, 2011). 

- La democracia en las relaciones  laborales uruguayas (XXIII Jornadas Uruguayas de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Uruguay, 2012). 

- Jerarquía y eficacia del convenio colectivo de trabajo (XXIV Jornadas Uruguayas de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Uruguay, 2013). 

- Las drogas y el alcohol en el ámbito laboral (XXV Jornadas Uruguayas de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad social, Uruguay, 2014). 

- Tiempo de trabajo y horas extras (XXVI Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social, Uruguay, 2015). 

- Concepto y regulación de la huelga (XXVII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, Uruguay, 2016). 

 

C. ARTÍCULOS EN REVISTAS 

El autor tiene numerosos artículos publicados en revistas internacionales (Processo do 

Trabalho e Sindicalismo), nacionales (Derecho y Tribunales; Derecho Laboral; 

Doctrina&Jurisprudencia; Profesionales&Empresas; En Obra; Dossier) y en medios de 



 - 82 - 

 

prensa locales (Suplemento El Empresario del diario El País; El Observador; Últimas 

Noticias). 

 

V. INFORMES INTERNACIONALES. 
 
- Informe para la OIT sobre el Derecho y la práctica de la huelga en Uruguay. 
 
- Informe para la OIT sobre propuestas de reforma de la Seguridad Social en el marco del 
II Diálogo Social Tripartito.  
 
 
VI. PROYECTO DE LEY. 
 
- Autor de la primera edición del Proyecto de Ley sobre modificaciones a la Ley 18.566, 
sobre el sistema de negociación colectiva (Marzo de 2013), que fue enviado al 
Parlamento, al Gobierno, a los actores sociales y a la Oficina Internacional del Trabajo 
(Departamento de Normas Internacionales) de la OIT.  
 
- Autor de la segunda edición actualizada del mencionado Proyecto elaborado en abril de 
2015 y presentado en mayo de 2015 a los actores sociales y al gobierno. 
 
- Autor de la tercera edición actualizada del mencionado Proyecto elaborado en Marzo de 
2017 y a ser presentado en el curso de este mes en la Comisión de Legislación del 
Trabajo de la Cámara de Representantes, con el fin de que tome estado parlamentario. 
 
 
VII. MEMBRESÍAS. 
 
- Miembro del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de la 
República (1983-2002). 
 
- Miembro del Grupo de investigación dirigido por el Prof. Américo Plá Rodríguez por más 
de 20 años (1981-2002).  
 
- Miembro de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(2010-2015). 
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