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Negociación colectiva bipartita: modo de negociar condiciones de trabajo según OIT 

Dr. Nelson Larrañaga Zeni1 

I. Introducción 

 A partir de julio de 2005, se inició una nueva etapa de los Consejos de Salarios, que 

fueron convocados bajo la Ley 10.449. Y luego, desde 2009 en adelante, se los siguió 

convocando, bajo este régimen legal, con las modificaciones introducidas por la Ley 18.566. 

El modo de negociación colectiva previsto en estas normas, contiene varias 

vulneraciones a la Constitución nacional y a los Convenios de la OIT obligatorios para 

Uruguay, en tanto fueron ratificados y están vigentes desde hace decenas de años. 

 Como veremos, en mi opinión, se impuso por vía legal, un modo de negociación 

tripartita obligatoria por rama de actividad, donde el gobierno, en ciertas circunstancias, actúa 

como un árbitro forzoso, que fija los aumentos de salarios por encima de los mínimos, cuando 

las partes no se ponen de acuerdo.  

Esta posición ya la había expuesto en dos Jornadas Nacionales de Derecho del Trabajo, 

realizadas en los años 2008 –cuando se proyectaban las modificaciones a la Ley 10.449- y 

2009, ya con la aprobación de la Ley 18.5662. 

 En un foro realizado el 15 de marzo de 2019, el gobierno reconoció que en Uruguay, el 

modo de negociación colectiva es tripartito, obligatorio, y por ramas de actividad económica. 

Allí se afirmó:“(…) vamos a trabajar de (en) seguir llevando adelante la negociación colectiva 

obligatoria por rama de actividad (…)”3. 

                                                             
1 Autor del libro Relaciones laborales y Justicia, Editorial La Ley (Montevideo), junio de 2019, entre otras 

publicaciones. Autor del Proyecto de Ley modificativo de la Ley de negociación colectiva y regulación de 

ocupaciones (Marzo 2017). 
2 Negociación colectiva: proyecto deja de lado la libertad de negociar (XIX Jornadas de Derecho del Trabajo, 

Libro de ponencias, págs. 235 y ss., Piriápolis, Uruguay, noviembre de 2008), y La libertad de negociación 

colectiva en riesgo (XX Jornadas de Derecho del Trabajo, Libro de ponencias, págs. 117 y ss., Montevideo, 

Uruguay, diciembre de 2009). 
3www.mtss.gub.uy (Noticia publicada el 18 de marzo de 2019). En su propuesta del 16 de marzo de 2017, el 

gobierno afirmó que los Consejos de Salarios seguirían manteniendo su competencia para negociar los aumentos 

de salarios por encima de los mínimos:”2. Competencia de los Consejos de Salarios. El MTSS propone mantener 

el texto del art. 12 de la Ley 18.566 y por tanto no suprimir la competencia para realizar ajustes a las 

remuneraciones que estén por encima de los mínimos por categoría”. Esta posición la volvió a ratificar en su 

propuesta del 13 de agosto de 2019 enviada a los actores sociales (Numeral 5), publicada en la web: mtss.gub.uy, 

el 2 de setiembre de 2019. 

http://www.mtss.gub.uy/
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Nuestra Constitución reconoce la libertad en forma amplia, que solo puede ser limitada 

por razones de interés general4. El modus operandi de los Consejos de Salarios bajo la Ley 

18.566 cercena la libertad, y en particular, la libertad de negociación, al establecer la 

negociación colectiva tripartita en forma obligatoria por sectores de actividad económica.  

Los Convenios de la OIT 98 y 154 claramente establecen que la negociación colectiva 

debe ser bipartita de regla, donde los actores sociales libremente acuerden las condiciones de 

trabajo, sin interferencias del gobierno, y en el nivel que elijan5. El gobierno solo puede 

intervenir en ámbitos tripartitos para fijar salarios mínimos y su actualización, siempre que las 

partes no se hubieren puesto de acuerdo en forma bipartita6. 

El gobierno tiene la obligación de fomentar la libertad de negociación colectiva bipartita 

en todos los niveles, sin que estas medidas la obstaculicen7. La OIT afirma que “(…) en base 

al principio de negociación colectiva libre y voluntaria, establecido en el artículo 4 del 

Convenio núm. 98, la determinación del nivel de negociación colectiva debería depender 

esencialmente de la voluntad de las partes y, por consiguiente, dicho nivel no debería ser 

impuesto en virtud de la legislación, de una decisión administrativa (…)”8. 

La propia Ley 18.566 establece:  

“Artículo 3º. (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”. 

De acuerdo a esta norma, el Estado se compromete firmemente a promover y garantizar 

la negociación colectiva y su producto final que es el convenio colectivo de trabajo. Este es el 

resultado del compromiso asumido por Uruguay al ratificar, entre otros, los Convenios 

Internacionales del Trabajo núms. 98 y 154. 

Este compromiso está reforzado con la aprobación de la Declaración de la OIT sobre 

los Derechos Fundamentales (1998). Esta Declaración establece la obligación de los Estados 

Miembros de promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, 

                                                             
4 Art. 7º. 
5 Convenio 98 (art. 4º) y Convenio 154 (art. 2º). 
6 Convenio 131 (art. 2º) y Recomendación 135 (Numeral 6, literales b) y c). 
7 Convenio 98 (art. 4º) y Convenio 154 (art. 5º, 7º y 8º). 
8 La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, párrafo 988, pág. 

210 (OIT, 2006). 
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los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de los Convenios, entre 

ellos, la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho 

de negociación colectiva9. 

Es decir que la Ley 18.566 le encarga al gobierno la responsabilidad de garantizar la 

libertad de negociación colectiva entre empleadores y trabajadores y en todos los niveles. 

Como veremos en los desarrollos siguientes, este compromiso no se cumplió. El modo de 

negociación colectiva impuesto por la Ley es tripartito y por ramas de actividad. 

Por lo anterior, y con el fin de ajustarse a Derecho, la Ley 18.566 debería modificarse 

en varios aspectos, entre ellos, cambiar el modo de negociar las condiciones de trabajo, 

incluidos los aumentos de salarios por encima de los mínimos.  

Se debe avanzar hacia un modo de negociación colectiva bipartita por esencia, en el 

nivel que las partes elijan, y reservar los Consejos de Salarios con una competencia residual, 

para la fijación de los salarios mínimos y su actualización, y solo para el caso que los actores 

sociales no se hayan puesto de acuerdo en esta materia. 

En este sentido, el autor de esta ponencia presentó un Proyecto de Ley en el Parlamento, 

modificativo de la Ley 18.566, que cumple con las recomendaciones del Comité de Libertad 

Sindical de marzo de 2010 (Caso 2699-Uruguay).  

Estas recomendaciones fueron realizadas al gobierno a raíz de la Queja de los 

Empleadores del año 2009. Este Proyecto está a estudio de la Comisión de Legislación del 

Trabajo, desde el 28 de marzo de 2017, y al cual haremos algunas referencias10. 

II. Los Consejos de Salarios en la realidad 

Desde el vamos, el gobierno interfiere en la negociación colectiva de condiciones de 

trabajo. Antes del inicio de cada ronda de Consejos de Salarios, el gobierno dicta en forma 

unilateral y sin consulta previa, las pautas o lineamientos de la negociación colectiva. En estas 

pautas se establecen los aumentos de salarios y su cadencia temporal, el crecimiento del salario 

mínimo y temas laborales no económicos que el gobierno sugiere que se negocien.  

Estas pautas se informan a los actores sociales en el Consejo Superior Tripartito. En 

este ámbito no hay negociación con los actores sociales. Se registró un caso excepcional en el 

                                                             
92., literal a). 
10 https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/82/comision-asuntos 
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año 2016 antes del inicio a la sexta ronda. El sector sindical planteó su disconformidad con 

algunas líneas de las pautas, pidiendo su modificación. Luego, el gobierno, a través de una 

decisión del Presidente de la República, hizo lugar al planteo, cambiando las pautas en los 

puntos solicitados por el sector sindical.  

Estas pautas constituyen una injerencia del gobierno en el libre juego de la negociación 

colectiva. Estas pautas ya condicionan la negociación y establecen un marco mínimo de lucha 

para el sector sindical, que naturalmente tratará de mejorarlo. Lo correcto en un marco de 

negociación colectiva libre, es que cada actor social presente sus propuestas sobre condiciones 

de trabajo, incluidos los aumentos de salarios, sin que el gobierno participe ni interfiera con 

ninguna propuesta. 

Esta historia continúa con la convocatoria obligatoria a negociar  en el ámbito tripartito 

de los Consejos de Salarios por rama de actividad. Ya el gobierno marca que la negociación 

colectiva deberá desarrollarse en este nivel. En la primera reunión de cada grupo y subgrupo 

de actividad, los delegados del gobierno explican las pautas o lineamientos económicos y no 

económicos que guiarán la negociación futura, que fueron previamente informados en el 

Consejo Superior Tripartito.  

En una segunda etapa, y siempre con la presencia mandatoria del gobierno, el sector 

sindical presenta sus propuestas sobre aumentos de salarios y otras condiciones de trabajo en 

el ámbito del Consejo. Luego siguen las reuniones con contrapropuestas del sector empleador 

y trabajador, y así llegamos al final. El gobierno participa en todas las instancias de negociación 

colectiva sobre condiciones de trabajo, como una parte más, al mismo nivel que los actores 

sociales. 

Los escenarios que se pueden plantear en el desenlace de la negociación colectiva 

tripartita sobre condiciones de trabajo, son los siguientes: 

a. Que los actores sociales se hayan puesto de acuerdo sobre los aumentos de salarios 

y otras condiciones de trabajo. En este caso, presentan su propuesta al Consejo de Salarios, y 

éste vota. El gobierno, como tercera parte de esta negociación, puede acompañar la propuesta 

bipartita o abstenerse o votar en contra.  

Dado que según el art. 14  de la Ley 10.449 originaria de Consejo de Salarios solo se 

requiere mayoría simple, la decisión queda perfeccionada con los votos afirmativos registrados. 
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Luego de esto, se registra el acuerdo y se publica, y sus efectos se extienden a todas las 

empresas y trabajadores comprendidos en el sector o sub sector de actividad11. 

b. Que los actores sociales no se hayan puesto de acuerdo en los aumentos de salarios 

y otras condiciones de trabajo reivindicadas por el sector sindical. En este marco, el gobierno, 

y en base a sus lineamientos de inicio de la negociación, elige unilateralmente en qué sector 

ubicará a la rama de actividad (dinámico, medio o en problemas), y formula su propuesta de 

aumento de salarios. 

Esta propuesta se somete a votación. Puede tener como resultado que sea acompañada 

por los empleadores o los trabajadores, y de esa forma el ajuste de salarios queda resuelto por 

mayoría simple. Luego de esto, se registra el acuerdo y se publica,  y se extiende a todas las 

empresas y trabajadores del sector al cual aplica, según la norma ya citada. 

De acuerdo a lo anterior, afirmamos que el gobierno es una parte de la negociación 

colectiva tripartita que participa en todos los tramos de la negociación, y después, al final, 

cambia su rol y pasa a ser el árbitro de la disputa salarial. Esto es, asume a la misma vez, dos 

calidades incompatibles: parte y juez. 

Debe destacarse que en algunas pocas ramas de actividad, el gobierno excedió la 

competencia sobre aumentos de salarios, y se aventuró a proponer categorías y definiciones de 

las mismas en el Consejo de Salarios. Esto claramente no está dentro de las competencias del 

Consejo. Las categorías y sus definiciones es una condición de trabajo, que según la Ley 

18.566, requiere un acuerdo bipartito, y no puede ser sometida a votación en el Consejo si no 

hay acuerdo entre los actores sociales. 

Si la propuesta del gobierno no es acompañada por ninguno de los actores sociales, el 

gobierno fija el aumento de salarios por Decreto, conforme a la facultad legal que tiene en base 

al Decreto-Ley 14.791, de fijar las remuneraciones de la actividad privada12. 

Lo mismo sucede si uno de los actores sociales no se presentó en el curso de la 

negociación o se ausenta al momento de votar la propuesta. Según el art. 14, inciso 1º  de la 

Ley 10.449, tienen que estar presentes las tres partes al momento de votar. Como no se logra 

reunirlas en la instancia de votación, el gobierno emite un Decreto fijando el ajuste, en base al 

Decreto-Ley 14.791 ya mencionado. 

                                                             
11 Art. 12 de la Ley 18.566, que da nueva redacción al art. 5º de la Ley 10.449. 
12 Art. 1º, literal e). 
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III. Normas sobre negociación colectiva e incumplimientos de la Ley 18.566 

3.1: Negociación colectiva bipartita es la regla 

3.1.1: Constitución 

El marco normativo constitucional y de las normas internacionales de la OIT ratificadas 

por Uruguay, nos marca que el modo de negociación colectiva se debe desarrollar en libertad, 

en forma bipartita, y en el nivel que las partes elijan. 

En varios aspectos, la Ley 18.566 es inconstitucional. Uno de ellos consiste en que 

vulnera la libertad de negociación que tienen los trabajadores y los empleadores y sus 

organizaciones gremiales o asociaciones laborales de hecho.  

Nuestra Constitución es liberal y reconoce la libertad en todas sus dimensiones. Esto, 

en el ámbito de las relaciones colectivas laborales, se materializa en la libertad de negociar 

condiciones de trabajo y de pactar las cláusulas de un convenio colectivo que las partes estimen 

pertinentes, sin interferencias de terceros, como es el caso del gobierno.  

El derecho de asociación gremial de los empleadores y de los trabajadores reconocido 

en la Constitución13, incluye un derecho inmanente a la negociación para la mejor defensa sus 

respectivos intereses. Justamente este es uno de los motivos para crear las organizaciones. Esta 

libertad de diseñar y llevar a cabo el plan de actividades de negociación colectiva, está 

reconocida en el Convenio núm. 87, también obligatorio para Uruguay14. 

Este derecho a negociar tiene que ser libre. Está en la naturaleza iusnaturalista de 

nuestra Constitución el reconocer derechos preexistentes15. Este derecho no puede ser 

interferido por la ley, salvo que exista una razón muy fundada de defensa del interés general.  

No hay ninguna razón de interés general para limitar esta libertad de negociación. Es 

más, la sociedad tiene interés en que se garantice esta libertad de aumentar salarios por encima 

de los mínimos y acordar otras condiciones de trabajo, mediante una negociación bipartita libre 

entre empleadores y trabajadores, sin participación del gobierno, y en el nivel que las partes 

elijan.  

                                                             
13 Arts. 39 y 57. 
14 Art. 3º. 
15 Art. 7º y 72. 
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El único interés general que debe defender el gobierno es que existan salarios mínimos 

para cada sector y subsector de actividad económica y su actualización, en el caso que las partes 

no se pongan de acuerdo en la negociación colectiva bipartita.  

3.1.2: Convenios OIT 

El ámbito bipartito para fijar las condiciones de trabajo y las relaciones entre las 

organizaciones es el escenario natural que reconocen los citados Convenios 98 y 154 de la OIT.  

El Convenio 98 en su art. 4º, establece: 

“Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea 

necesario, 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”. 

Este Convenio obliga al gobierno a fomentar procedimientos de negociación colectiva 

bipartita voluntaria, con el fin de que los actores sociales, acuerden por vía de convenios 

colectivos, las condiciones de trabajo y empleo. Por tanto, el gobierno no debe participar y solo 

debe limitarse a fomentar esta negociación bipartita, sin ningún tipo de interferencia en ninguna 

de sus etapas. 

El Convenio 154, en su art. 2º, establece: 

“A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende 

todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una 

o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: 

(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

(c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización 

o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”. 

Este Convenio 154 reafirma lo regulado en el Convenio 98, y claramente establece que 

la negociación colectiva debe ser entre empleadores y trabajadores, sin participación del 

gobierno. El objeto de esta negociación sería el de fijar todas las condiciones de trabajo y las 

relaciones entre los sujetos pactantes. 
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Este Convenio nuevamente le indica al gobierno que tiene que adoptar medidas de 

fomento de la negociación colectiva bipartita, en consulta con los actores sociales. Establece 

además, que estas medidas no deberán ser concebidas o aplicadas, de modo que obstaculicen 

la libertad de negociación colectiva16. 

En este sentido, la OIT afirma: “El diálogo social bipartito y la negociación voluntaria 

de convenios colectivos entre los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones 

respectivas, siguen siendo los métodos más adecuados para reglamentar las condiciones de 

trabajo y de empleo, así como las relaciones laborales (…)17. 

3.1.3: Incumplimientos de la Ley 18.566 

La Ley 18.566 en el art. 2º reconoce la libertad de negociación colectiva, en estos 

términos: 

“En ejercicio de su autonomía colectiva los empleadores u organizaciones de 

empleadores, por una parte, y una 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”. 

Y luego en el artículo 3º, se le encarga al gobierno la tarea de garantizar y fomentar la 

negociación colectiva libre de los empleadores y trabajadores, en el nivel que las partes elijan, 

como ya comentamos. 

Pero este principio de libertad en la negociación colectiva, luego es vulnerado con 

severidad, en varios aspectos por la propia Ley 18.566.  

En primer lugar, establece una negociación colectiva tripartita obligatoria (actores 

sociales y gobierno) por ramas de actividad, donde se compulsa a los actores sociales a negociar 

en ese ámbito, condiciones de trabajo y relaciones entre las organizaciones, que son típicas de 

la negociación bipartita.  

En el art. 12 de la Ley 18.566, que da una nueva redacción al art. 5º de la Ley 10.449, 

se establece: 

                                                             
16 Convenio 154 (arts. 5º, 7º y 8º). 
17 Diálogo Social, Informe VI, Oficina Internacional del Trabajo, párrafo 81, pág. 23 (Conferencia Internacional 

del Trabajo, 102ª reunión, 2013). 
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“En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de 

oficio o, preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de 

actividad correspondiente, en cuyo caso deberá ser convocarlo dentro de los quince días de 

presentada la petición” 

““No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades 

o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado 

por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o 

sector”. 

Por tanto, según esta norma, si no hay un convenio colectivo de rama vigente, el Poder 

Ejecutivo puede convocar al Consejo de Salarios, y si lo pide uno de los actores sociales, 

preceptivamente el Consejo deberá constituirse. 

¿Qué ha ocurrido en la realidad? 

El gobierno siempre ha hecho uso de esta facultad de convocar al Consejo de Salarios 

respectivo una vez vencido el convenio de rama. Si no lo hubiera hecho, la organización 

sindical lo hubiera solicitado y la convocatoria sería preceptiva.  

En buen romance, cuando se convoca a los Consejos de Salarios, los actores sociales se 

ven compelidos a concurrir a negociar porque de lo contrario, los aumentos de salarios se 

negocian entre el gobierno y el actor social que concurre, y luego el propio gobierno los valida 

mediante un Decreto, según Decreto-Ley 14.791 (art. 1º, literal e). No puede someterlos a 

votación por estar ausente un actor social al momento de votar, como ya expresamos antes. 

Esta convocatoria ya es una clara vulneración de la libertad de negociar porque en forma 

preceptiva se establece que la negociación colectiva se deberá desarrollar en un ámbito 

tripartito y a nivel de rama de actividad. Y en este sentido, primero se convoca al Consejo 

Superior Tripartito –ámbito superior de negociación colectiva tripartita- para explicar las 

pautas o lineamientos del gobierno, y luego se da inicio a la negociación colectiva por sectores 

de actividad donde no hay convenio de rama vigente. 

Esto contradice lo que la propia Ley 18.566 establece en su art. 15 en el sentido de  que 

las partes pueden negociar en forma bipartita por rama o sector de actividad, empresa, 

establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno.  
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Esto no es así porque la propia Ley es la que impone que la negociación colectiva será 

tripartita, obligatoria,  y por sector de actividad, como acabamos de comentar. 

Este tipo de disposiciones que imponen la negociación colectiva tripartita por rama de 

actividad, no son compatibles con el Convenio 98, según la OIT. En este sentido se afirma: 

“(…) una legislación que fije imperativamente el nivel de la negociación colectiva, en un 

ámbito superior (sector, rama de actividad, etc.), plantea asimismo problemas de 

incompatibilidad con el Convenio. Normalmente, la elección del nivel de negociación debería 

corresponder a los propios interlocutores de la negociación (…)”18. 

En segundo lugar, la Ley 18.566 en su art. 12, que da nueva redacción al art. 5º de la 

Ley 10.449, establece las competencias de los Consejos de Salarios: 

“Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo 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 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 (…)”. 

Varios comentarios. 

Es correcto que la competencia de los Consejos de Salarios sea la de fijar salarios 

mínimos y su actualización. Pero esta competencia es residual porque primero los actores 

sociales tienen que negociar en forma bipartita y si luego no se ponen de acuerdo, recién se 

puede convocar al Consejo de Salarios tripartito. Este Consejo tendrá como único cometido el 

de fijar los salarios mínimos y su actualización. Como dice el Convenio 131 de la OIT, aun en 

materia de fijación de salarios mínimos y su actualización, siempre se debe dar primacía a la 

negociación colectiva bipartita19. 

No es ajustado a los Convenios 98 y 154 que los aumentos de salarios por encima de 

los mínimos y la licencia sindical sean objeto de negociación colectiva en el ámbito tripartito 

de los Consejos de Salarios. Esta es una vulneración severa de las Leyes 18.566 y 17.940 a los 

Convenios OIT referidos. 

                                                             
18 Libertad sindical y negociación colectiva. Informe de la Comisión de Expertos en Convenios y 

Recomendaciones, párrafo 249, págs. 120 y 121 (0IT, 1994). 
19 Art. 2.2. 
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Como ya mencionamos, ambos Convenios Internacionales establecen que todas las 

condiciones de trabajo y empleo deben negociarse en forma bipartita. Nadie puede dudar que 

el aumento de salarios es una de las condiciones de trabajo o empleo más importantes. El salario 

y su actualización es un elemento central en la relación de trabajo, y por consiguiente, forma 

parte de las condiciones de trabajo de los trabajadores. 

La OIT afirma: “La presencia del Gobierno también puede estar justificada si un 

convenio colectivo general se limita a fijar la cuantía del salario minino, pero la negociación 

de las demás condiciones de empleo debe llevarse a cabo en un contexto bipartito y las partes 

deben tener plena autonomía a este respecto para que el contenido de los convenios resultantes 

no dependa de la orientación política de los sucesivos gobiernos”20. 

En el último informe de diciembre de 2018, publicado en febrero de 2019, la Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, respecto del caso 2699 de 

Uruguay, expresó: 

La Comisión “(…) lamenta observar, sin embargo, que las propuestas normativas del 

Gobierno siguen sin plantear modificaciones y esclarecimientos acerca de la competencia de 

los Consejos de Salarios, órganos de composición tripartita, en materia de ajustes a las 

remuneraciones que estén por encima de los mínimos por categoría y de condiciones de 

trabajo”. 

Y luego concluye: 

“La Comisión recuerda nuevamente a este respecto que si bien la fijación de los 

salarios mínimos puede ser objeto de decisiones de instancias tripartitas, el artículo 4 del 

Convenio persigue la promoción de la negociación bipartita para la fijación de las condiciones 

de trabajo, por lo cual todo convenio colectivo sobre fijación de condiciones de empleo debería 

ser el fruto de un acuerdo entre los empleadores u organizaciones de empleadores, por una 

parte, y organizaciones de trabajadores, por otra”21. 

Tampoco es de recibo que la Ley 17.940 le haya encargado al Consejo de Salarios la 

fijación de la licencia sindical. Conforme al art. 2º del Convenio 154, la licencia sindical forma 

                                                             
20 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Estudio General sobre los 

Convenios Fundamentales, párrafo 214, pág. 93, 101ª Conferencia Internacional del Trabajo, 2012). 
21 www.ilo.org. Destacado nuestro. 

http://www.ilo.org/
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parte del relacionamiento recíproco entre los sujetos que negocian, y por ello, debe ser materia 

exclusiva de la negociación bipartita.  

Del punto de vista jurídico no es admisible que el gobierno intervenga en la fijación de 

la licencia sindical y actúe como árbitro decidiendo sobre este tema, sobre el cual es ajeno 

totalmente.  

La realidad demostró que el gobierno tuvo una injerencia determinante en la fijación de 

los criterios para la licencia sindical, y luego, si no se registró acuerdo entre los actores sociales, 

sometió a votación su propuesta, que lógicamente contó con el apoyo del sector trabajador. 

Si no hay acuerdo en estos temas –aumento de salarios por encima de los mínimos y 

licencia sindical-, el gobierno decide con su voto la disputa entre las partes, haciendo las veces 

de árbitro forzoso.  

Esto es contrario a lo que sostiene la OIT en el sentido de que el arbitraje debe ser 

voluntario y el árbitro debe ser elegido por las partes, y no puede estar impuesto en la Ley (el 

gobierno se auto-designa como árbitro). Incluso la propia Ley 18.566 promueve el arbitraje 

voluntario22, y sin embargo, en el ámbito de los Consejos de Salarios, instala un arbitraje 

obligatorio. 

Por todo lo anterior, la Ley 18.566 debería modificarse para ponerla de conformidad 

con los Convenios 98 y 154. 

En este sentido, en el Proyecto de Ley que presentamos, proponemos una nueva 

redacción del art. 12 de la Ley 18.566, en lo que refiere a la competencia de los Consejos de 

Salarios. 

Se establece que los Consejos de Salarios tendrán por cometido la fijación de los 

salarios mínimos y su actualización. Por tanto, se suprime la competencia actual de fijar 

aumentos de salarios por encima de los mínimos, y de fijar la licencia sindical como lo 

establece la Ley 17.940. Estos tópicos son materia de negociación colectiva bipartita, conforme 

a los Convenios 98 y 154. 

IV. Otras desviaciones de la Ley 18.566 

La Ley 18.566 contiene otras disposiciones que directamente contravienen la libertad 

de negociación colectiva constitucional en cuanto a los sujetos y a la duración del convenio 

                                                             
22 Art. 19, inciso 1º. 
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colectivo. Ambos temas fueron observados por el Comité de Libertad Sindical en marzo de 

2010 y aún no hay novedades sobre su cumplimiento. 

1. Sujetos 

El artículo 14 de la Ley 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”. 

En referencia a esta norma, el Comité de Libertad Sindical en su informe de marzo de 

2010, afirma: 

“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”.  

Surge entonces que el CLS entiende que la Ley 18.566 debería modificarse. La Ley no 

está de conformidad con la Constitución nacional y la normativa internacional de la OIT. La 

Ley 18.566, al imponer el sujeto legitimado para negociar en la empresa, vulnera la libertad 

humana de los trabajadores de elegir sus propios representantes a ese nivel. 

Por tanto, debe eliminarse la referencia de la Ley a que si no existe sindicato en la 

empresa, la representación la asume el sindicato de la rama de la actividad. 

En forma adicional, la norma mencionada debería adecuarse a la normativa 

internacional de la OIT que a continuación comentaremos.  

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 (2.1). 
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A su vez, el Convenio núm. 154 sobre la negociación colectiva, establece en su artículo 

3º que 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 18.566, de 11 de setiembre de 2009, por lo que modifica el artículo cuestionado de esta 

última. 

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” . 

En el Proyecto de Ley que presentamos al Parlamento, proponemos la modificación de 

la Ley 18.566 en lo que refiere al sujeto legitimado para negociar en la empresa, en caso de 

ausencia de sindicato. En este caso, la legitimación para negociar la tendrán los representantes 

ad hoc, libremente elegidos por los trabajadores de la empresa.  

Por consiguiente, y para el caso que la negociación se desarrolle a nivel de la empresa, 

se elimina de la norma vigente, la automaticidad de la intervención del sindicato de nivel 

superior, si no existe sindicato a nivel de empresa. 

2. Duración del convenio 

El inciso final del artículo 17 de la Ley 18.566 establece: 
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“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”. 

La norma consagra la ultractividad del convenio colectivo como regla. Se establece que 

el convenio colectivo cuyo plazo se venció, continúa vigente hasta que un nuevo convenio lo 

sustituya. Las partes pueden acordar lo contrario, esto es, la extinción del convenio al finalizar 

el plazo. 

Con anterioridad a esta norma, la casi unanimidad de la doctrina laboral y la unanimidad 

de la jurisprudencia entendía que el convenio colectivo se extinguía a la finalización del plazo 

previsto por las partes, no existiendo ninguna clase de ultractividad.  

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 misma. Por tanto, al imponerse la 

ultractividad legal del convenio colectivo, se vulnera la Constitución. 

La ultractividad legal impuesta también es contraria al derecho de negociación colectiva 

autónoma que consagra el artículo 2º de la propia Ley 18.566.  

Esta norma reconoce que en ejercicio de su autonomía colectiva, los actores sociales 

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. 

Por tanto, la Ley 18.566 debe modificarse y se tiene que establecer como regla, que el 

convenio se extingue a la finalización del plazo pactado, salvo que las partes acuerden lo 

contrario. 

En el Proyecto de Ley se 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. 

V. Conclusiones 

Conforme lo dictaminó la OIT en marzo de 2010 a través del Comité de Libertad 

Sindical, y las reiteradas recomendaciones del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios 
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y Recomendaciones, y el último informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la 

Conferencia de junio de 2019, Uruguay está obligado a modificar la Ley 18.566 para adecuarla 

a los Convenios Internacionales sobre negociación colectiva núms. 98 y 154, y 131 sobre 

salarios mínimos. A estos efectos, tiene que enviar al Parlamento, un Proyecto de Ley, antes 

del 1º de noviembre de 2019. 

Para respetar la Constitución nacional y para cumplir con las obligaciones que tiene 

nuestro país al ratificar los Convenios mencionados, se debe modificar la Ley 18.566 sobre 

negociación colectiva, en el sentido de que la regla sea la negociación colectiva bipartita sobre 

condiciones de trabajo y relaciones recíprocas entre las partes. La negociación colectiva 

tripartita se reservaría para la fijación de salarios mínimos y su actualización, siempre y cuando 

los actores sociales no se hayan puesto de acuerdo en este tema. 

También deberían modificarse otros aspectos de la Ley mencionada que no están de 

conformidad con los Convenios Internacionales. Entre ellos, destacamos lo relativo al sujeto 

que negocia a nivel de la empresa en caso que no haya sindicato, y lo referente a la duración 

del convenio.  

En el primer punto, se debería establecer que la legitimación para negociar debe recaer 

en los representantes de los trabajadores, libremente elegidos por éstos. Y en el segundo, se 

debe establecer que el convenio se extingue por vencimiento del plazo, sin ninguna 

ultractividad, salvo que las partes lo acuerden expresamente. 

Hay otras regulaciones de la Ley 18.566 que también deberían modificarse. Por 

ejemplo, las competencias del Consejo Superior Tripartito, la buena fe en la negociación, los 

criterios para clasificar las actividades laborales, los efectos del laudo y del convenio, la 

articulación y el descuelgue, la prevención y solución de conflictos y la cláusula de paz. 

El diálogo social tripartito está congelado y sin acuerdo. El gobierno no quiere 

modificar las competencias de los Consejos de Salarios. Su posición es la de mantener la 

negociación colectiva tripartita obligatoria por ramas de actividad, a pesar de que este modo de 

negociación está en abierta contradicción con los Convenios núms. 98 y 154 sobre negociación 

colectiva. Así se lo está diciendo la OIT desde marzo de 2010, pero claramente se la desoye y 

el gobierno no está dispuesto a modificar el rumbo. 

 

 


