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I
ULTRACTIVIDAD Y EFECTOS DEL CONVENIO COLECTIVO 1

Nelson Larrañaga Zeni2

I. LEY 18.566: INCONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN 
Y CONVENIOS

La Ley 18.566 sobre negociación colectiva, contiene varias normas inconstituciona
les. Además, dicha Ley incumple los Convenios de la OTT, núms. 98 y 154, ambos 
ratificados por Uruguay.

La inconstitucional idad consiste en la vulneración de la libertad de negociación que 
tienen ios trabajadores y los empleadores y sus organizaciones gremiales o asocia
ciones laborales de hecho, y la libertad de negociar y acordar las cláusulas que las 
partes estimen adecuadas.

Nuestra Constitución es liberal y reconoce la libertad en todas sus dmiensiones. 
Esto, en el ámbito de las relaciones colectivas, se materializa en la libertad de nego
ciar condiciones de trabajo y de pactar las cláusulas de un convenio colectivo, sin 
perjuicio de respetar los salarios mínimos obligatorios3.

El derecho de asociación gremial de los empleadores y de los trabajadores reco
nocido en la Constitución, incluye un derecho inmanente a la negociación para la

1 Ponencia presentada en el XI Congreso Regional Americano y XXI Jornadas Rioplatenses.
2 Profesor de Derecho del Trabajo. Autor del reciente libro Relaciones laborales y justicia. Análisis de 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, (Editorial La Ley, Montevideo, Uruguay, Junio 2019).
3 Arts. 7, 10, 36, 39, 53, 54 y 57.
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mejor defensa sus respectivos intereses, ya que el mismo es una de las razones de su 
creación4.

Este derecho a negociar tiene que ser libre. Está en la naturaleza iusnaturalista de 
nuestra Constitución el reconocer derechos preexistentes. Este derecho no puede ser 
interferido por la ley, salvo que exista una razón muy fundada de defensa del interés 
general5.

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.

El único interés general que debe defender el gobierno es que se fije un salario mí
nimo. Luego de establecido, es tarea de las organizaciones u asociaciones de hecho 
laborales, negociar un salario superior y otras condiciones de trabajo en forma bi
partita.

La Ley 18.566, si bien al principio pregona la libertad de negociación6, luego la 
cercena con severidad. Consagra una negociación colectiva tripartita obligatoria (ac
tores sociales y gobierno), donde se obliga a los actores sociales a negociar en ese 
ámbito, condiciones de trabajo y relaciones entre las organizaciones, que son típicas 
de la negociación bipartita (aumentos de salarios por encima de los mínimos, licen
cia sindical, licencias especiales)7.

Si no hay acuerdo en estos temas, el gobierno decide con su voto la disputa entre las 
partes, haciendo las veces de árbitro. 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. Incluso la propia Ley 18.566 promueve 
el arbitraje voluntario8, y sin embargo, en el ámbito de los Consejos de Salarios, 
instala un arbitraje obligatorio9.

El ámbito bipartito para fijar las condiciones de trabajo y las relaciones entre las or
ganizaciones es el escenario natural que reconocen los citados Convenios de la OIT. 
Tanto el Convenio núm. 98 como el Convenio núm. 154, claramente establecen que

4 Arts. 39 y 57.
5 Arts. 7, 72 y 332 de la Constitución.
6 Art. 2o.
7 Art. 12, que da una nueva redacción al artículo 5o de la Ley 10.449, y Ley 18.345, arts. 2o y 11°.
8 Art. 19.
9 Art. 12, que da nueva redacción al art. 5o de la Ley 10.449.
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de regla la negociación colectiva debe ser bipartita, sin participación del gobierno10. 
Por lo tanto, claramente la Ley 18.566 contraviene estas reglas de los Convenios de 
la OIT.

Pero además la Ley tiene injerencia en algunos aspectos del convenio colectivo, 
que son de competencia exclusiva de las partes en base a su libertad de negocia
ción constitucional, la que también es reconocida por los mencionados Convenios 
de la OIT.

En especial destacamos que en materia de vigencia del convenio, consagra la ultrac- 
tividad como regla, esto es, que el convenio continúe vigente hasta que lo sustituya 
otro convenio. Esto contraviene la libertad constitucional de negociar y acordar las 
cláusulas que estimen las partes. Es inconstitucional que exista una imposición legal 
estableciendo una regla general de continuidad del convenio, cuando esto debe ser 
resuelto libremente por las partes.

Respecto de los efectos convenio colectivo, consagra un efecto erga omnes para to
dos los empleadores de una rama de actividad, a pesar de que alguno de ellos no sea 
miembro de la organización pactante. Otro ataque severo a la libertad en la medida 
que esta norma coacciona a los empleadores a que necesariamente se afilien a la or
ganización respectiva, con el fin de tener injerencia en los temas a negociar.

II. OBSERVACIONES DE LA OIT A LA LEY 18.566

En el año 2009, las organizaciones de empleadores de Uruguay, apoyadas por la Or
ganización Internacional de Empleadores, presentaron una Queja contra el gobierno, 
ante el Comité de Libertad Sindical.

En esta Queja se denunciaron varios incumplimientos de la Ley 18.566 al Convenio 
núm. 98 de la OIT. Se abrió el caso núm. 2699, donde se produjo un dictamen del 
Comité en marzo de 2010. Este dictamen realiza nueve recomendaciones al gobierno 
de Uruguay para que modifique esta norma en varios aspectos que confrontan con 
dicho Convenio.

El gobierno de Uruguay no ha cumplido estas recomendaciones, pese a que ya han 
transcurrido más de nueve años. Esto motivó que en la Conferencia de la OIT de ju
nio de 2019, el caso Uruguay fuera incluido en la llamada lista chica de 24 casos, que 
Rieron analizados por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. El

10 Arts. 4o y 2o, respectivamente.
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informe de la Comisión, insta a Uruguay a dar cumplimiento a las recomendaciones 
y a enviar un proyecto de ley antes del Io de noviembre de 2019.

El autor de esta ponencia presentó un proyecto de ley en el Parlamento, a través de 
dos diputados nacionales, en marzo de 2017. Este proyecto modifica la Ley 18.566 
en todos los aspectos recomendados por el Comité de Libertad Sindical, e incluye 
otros ajustes a la norma que si bien no fueron incluidos en la Queja, son necesarios 
para cumplir en forma integral con el Convenio núm. 98. Este proyecto fue enviado 
al ámbito de negociación tripartita que se instaló con posterioridad a la Conferencia, 
y aún no he recibido respuesta.

Entre los varios puntos que analiza el proyecto y se proponen modificaciones a la 
Ley 18.566, refieren a la vigencia y los efectos del convenio colectivo. En esta po
nencia iré desarrollando la regulación actual y cuáles serían los ajustes que es ne
cesario realizar para cumplir con el dictamen del Comité de Libertad Sindical y en 
forma total con el Convenio núm.98.

III. ULTRACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO

1. Régimen actual y estado de la cuestión antes de la norma

El inciso final del artículo 17 de la Ley 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

La norma consagra la ultractividad del convenio colectivo como regla. Se establece 
que el convenio colectivo cuyo plazo esté vencido, continúa vigente hasta que un 
nuevo convenio lo sustituya. Las partes pueden acordar lo contrario, esto es, la ex
tinción del convenio al finalizar el plazo.

Con anterioridad a esta norma, la casi unanimidad de la doctrina laboral y la una
nimidad de la jurisprudencia entendía que el convenio colectivo se extinguía a la 
finalización del plazo previsto por las partes, no existiendo ninguna clase de ultrac
tividad11.

11 En la doctrina uruguaya, apoyaban la no ultractividad 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. Mantera Alvarez, H.Fernández Brignoni, L.SIingery F.Pérez 
Tabó. En minoría sostenían la ultraactividad: G.Giuzio y O.Mantera. En la jurisprudencia laboral, los tres 
Tribunales de Apelaciones del Trabajo de entonces sostenían la no ultractividad del convenio colectivo
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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 mis
mos estaba ligada a la duración del convenio colectivo que les dio origen.

En mi opinión, la negociación colectiva está emparentada con la realidad y por tan
to, debe darse la oportunidad a las partes de negociar un nuevo convenio colectivo, 
luego de extinguirse el anterior por el vencimiento del plazo.

El hecho de que la Ley 18.566 haya consagrado la ultractividad 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, la ultractividad legal preceptiva perjudicaría en 
última instancia a los trabajadores.

La ultractividad implica la congelación en el tiempo del contenido del convenio co
lectivo 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 legitima
do para negociar, que tiene una mayor representatividad que el que había pactado el 
convenio colectivo anterior.

2. Observación de ia OIT a la ultractividad legal

Respecto del inciso final del artículo 17 de la Ley, el Comité de Libertad Sindical 
(CLS) afirma:

“1389. VIL 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 estu
viese 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 corres
ponde 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].

(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).

13



Revista de Derecho y Tribunales

En estas condiciones, teniendo en cuenta que las organizaciones querellantes han 
expresado su desacuerdo con toda idea de ultraactividad automática de los conve
nios colectivos, el Comité invita al Gobierno a que discuta con los interlocutores 
sociales la modificación de la legislación a efectos de encontrar una solución acep
table para ambas partes

El CLS observó esta ultractividad 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 contra
tos colectivos, 1951.

Esta Recomendación establece el principio general de que la duración de los conve
nios colectivos es de reserva exclusiva de las partes, pudiendo éstas modificar o anu
lar 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 partes12.

Esta ultractividad 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 contrato13. Esta regla gene
ral es aplicable al convenio colectivo en tanto tiene una naturaleza sustancialmente 
contractual, con algunas particularidades respecto del contrato civil clásico14 15.

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 misma13.

La ultractividad legal también es contraria al derecho de negociación colectiva autó
noma que consagra el artículo 2o de la propia Ley 18.566.

Esta norma reconoce que en el ejercicio de su autonomía colectiva, los empleadores 
u organizaciones de empleadores, por una parte, y una orgamzación o varias orga
nizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos 
sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas. La

12 Capítulo Vil. Medidas Diversas, 8., c).
13 Articulo 1294 del Código Civil: "Las partes pueden, por muto consentimiento, extinguirlas obligacio
nes 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”.
14 Articulo 1260 del Código Civil: "Los contratos, ya tengan o no, denominación particular, están sujetos 
a unos mismos principios generales".
15 Cf. A.PIá Rodríguez, Curso de derecho laboral, T. IV, volumen 1, pág. 120.
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duración del convenio colectivo y los efectos de su extinción es un tema de reserva 
exclusiva de las partes, sm intervención de la Ley.

Y la ultractividad 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 ultractividad 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 ex
tinguían a la finalización del convenio o que algunos de ellos tuvieran el carácter de 
permanentes, sm estar sujetos a las vicisitudes del arco temporal del convenio.

Esto reafirma la posición del CLS y de la doctrina y jurisprudencia nacional, de que 
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 jurídi
camente admisible una injerencia de la Ley.

3. Propuesta de! Proyecto de ley

Por todo lo anterior, el CLS postula el principio contrario al establecido en la Ley 
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 ultractividad 
automática al vencimiento del plazo o hasta la firma de un nuevo convenio colectivo.

Por esta razón, el artículo 8o del Proyecto de ley a que hicimos mención, propone una 
nueva redacción del inciso final del artículo 17. Se parte del supuesto de que el con-
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venio 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.

El texto de la norma proyectada sería el siguiente:

Artículo 8o. (Vigencia).- Sustituyese el inciso final del artículo 17 de la Ley 18.566, 
de 11 de septiembre 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 con
venio lo sustituya

IV. EFECTO SUBJETIVO DEL CONVENIO COLECTIVO

1. Regulación actual

La Ley 18.566 en su artículo 16, establece:

“El convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones 
más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y  tra
bajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y  publica
do por el Poder Ejecutivo ”.

La norma establece que un convenio colectivo cuyo alcance sea para todo un sector 
de actividad, y fuera negociado y suscrito por las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores más representativas, tendrá efectos sobre todos los empleadores y 
trabajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publi
cado por el Poder Ejecutivo.

Esta disposición cambia la regla actual pacíficamente aceptada que el convenio co
lectivo del lado de los empleadores, sólo alcanzaba a las empresas afiliadas a la 
Cámara o Asociación pactante16.

En la esfera de los empleadores, la regla era la no extensión erga omnes del convenio 
colectivo. La única excepción la constituían los convenios suscritos por mayoría por 
la Liga de la Construcción o entidades afiliadas, donde sí está previsto el efecto erga 
omnes (Ley 9.675, art. 2o).

16 Anuario de Jurisprudencia Laboral 2006, caso 99, pág. 71, y doctrina allí citada (Edit. FCU, Montevi
deo, Uruguay, 2007).
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En nuestra opinión, la nueva regla legal no es jurídicamente aceptable porque vulnera 
la libertad consagrada en el artículo 7o de la Constitución. Una de las aplicaciones de 
la libertad es la libertad de contratar, que es básica en cualquier sistema democrático.

El convenio colectivo, que tiene una matriz contractual, debería obligar exclusiva
mente a las empresas afiliadas a las entidades pactantes.

Este es el principio general que surge de los artículos 1291 y 1293 del Código Civil, 
que disponen que los contratos obligan a las partes y sus efectos no se extienden a 
los terceros. Así también lo establece la Recomendación núm. 91 sobre contratos 
colectivos (1951), Capítulo III, 3: “1) Todo contrato colectivo debería obligar a sus 
firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebre el contrato ”.

En base al principio amplio de libertad sindical consagrado en el Convenio de la OIT 
núm. 87, las empresas no afiliadas a la organización empresarial pactante, libremente 
deberían poder decidir si adhieren al convenio o formar una coalición de hecho para 
negociar otro convenio colectivo más acorde a sus realidades. Pero esto no fue lo que 
estableció la Ley 18.566 como ya expresamos17.

Este punto no fue incluido en la Queja de los empleadores del año 2009 ante la OIT. 
Por este motivo, no fue objeto de comentario. En mi opinión, la norma debe ser mo
dificada y consagrar un efecto subjetivo del lado de los empleadores, limitado a los 
afiliados de la organización pactante del convenio colectivo.

Hacemos notar que ni siquiera la norma tuvo en cuenta lo dispuesto en la Recomen
dación 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 observaciones18.

En el Proyecto de ley que presenté, 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 informarse y presentar comentarios o sugerencias a los respectivos sujetos 
negociadores sobre los temas que están siendo objeto de negociación.

En cuanto al efecto erga omnes respecto de los trabajadores, antes de la Ley 18.566, 
era admitido por una parte de la doctrina, y por la unanimidad de la jurisprudencia. 
Por tanto, en este aspecto la Ley no innova, aunque este efecto debió darse con ca-

17 Ver más ampliamente el libro de mi autoría: Las relaciones laborales colectivas uruguayas, págs. 181 
y siguientes (Editorial Amalio M. Fernández, Montevideo, Uruguay, 2014).
18 Capitulo IV. Extensión de los contratos colectivos, 5., 2), c).
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rácter general para todo convenio colectivo, y no solo al celebrado para un sector de 
actividad por la organización de trabajadores más representativa.

Se entiende que en este caso, hay un colectivo de trabajadores que están en una mis
ma situación laboral, que tienen un interés colectivo, cuya tutela es asumida por la 
organización sindical o por representantes designados por los propios trabajadores, 
según el caso. Esta representación del colectivo de trabajadores trasciende al hecho 
de si los trabajadores son o no afiliados a la entidad que los representa19.

En mi opinión, este efecto erga omnes del convenio colectivo respecto de los tra
bajadores tiene como premisa que la organización sindical cumpla con una regla 
democrática esencial, cual es, la información sobre los avances de la negociación y 
la consulta previa sobre las propuestas realizadas, a todos los trabajadores que van a 
ser alcanzados por el convenio, sean o no afiliados al sindicato.

En definitiva, se tiene que cumplir con la obligación de buena fe, que rige para todos 
los representantes de colectivos, ya sea de trabajadores o de empleadores. La Ley 
18.566 reconoce este principio, con el siguiente texto:

“Artículo 4o (Deber de negociar de buena fe).-En toda negociación colectiva las 
partes conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para con
ducir y  concluir las negociaciones a resei'va de cualquier disposición relativa a 
consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán 
fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación ”20.

Por tanto, los negociadores tienen facultades para negociar, pero siempre tienen que 
informar en todo tiempo de los contenidos de las negociaciones que llevan a cabo. 
Su poder es relativo y no absoluto: no puede decidir por sí y ante sí sin consultar a 
sus representados.

El resultado de lo que finalmente se negocie tiene que tener una amplia base de con
senso a la interna de cada organización pactante, bajo pena de incurrir en responsa
bilidad por indebido desempeño de su encargo, y de resistencias hacia lo acordado.

De ahí entonces la importancia de llevar a la práctica este principio de buena fe en la 
negociación colectiva. Esta negociación no es cuestión de minorías y de unos pocos

19 Anuario de Jurisprudencia Laboral 2011, caso 152, pág. 155, donde se cita en su apoyo a Jorge 
Rosenbaum, en su artículo publicado en el libro colectivo Veintitrés estudios sobre convenios colectivos, 
pág. 64, y H.H.Barbagelata (Derecho del Trabajo, tomo 1, pág. 93), entre otras.
20 Esta norma se funda en la dispuesto en la Recomendación 163 sobre la negociación colectiva: “6. Las 
partes en la negociación colectiva deberían conferir a sus negociadores respectivos, el mandato necesa
rio para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en 
el seno de sus respectivas organizaciones”.
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enterados. La democracia gremial es esencial para que los acuerdos tengan consen
sos legítimos y así favorezcan su total cumplimiento.

2. Observación del CLS sobre los efectos del convenio

Con referencia al art. 16 de la Ley 18.566, el CLS afirma:

“1389. VI. en cuanto a los efectos del convenio colectivo y  en particular que el con
venio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más repre
sentativas 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 mani
festada 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 mmimos 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 ”.

El CLS se hace eco de una observación de los empleadores en el sentido de que una 
vez firmado el convenio colectivo, y sometido a registro y publicación, no se hagan 
observaciones o controles de legalidad exhaustivos, que determinen una traba su 
inscripción.

El CLS afirma que en este trámite de registro y publicación, la autoridad solo puede 
realizar el control del cumplimiento de los mínimos legales, y cuestiones de forma, 
como por ejemplo, quienes son las partes del convenio, el alcance subjetivo y la 
duración del mismo.

3. Propuesta del Proyecto

El Proyecto recoge esta recomendación del CLS. Se conserva el requisito del regis
tro y publicación por parte del Poder Ejecutivo, estableciendo que esta actividad de
berá cumplirla en foima preceptiva e inmediata, con el fin de evitar cualquier intento 
de actuación discrecional.

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
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colectivo puede formularse por una o varias organizaciones de trabajadores o de 
empleadores que sean parte en el mismo21.

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 con
trolar 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 Ministerio controlará que en el convenio colectivo estén determina
das las partes, el ámbito de aplicación y la duración del mismo.

V. CONCLUSIÓN

El gobierno uruguayo tiene el fuerte compromiso de cumplir con las observaciones 
de la OIT. Esto se tiene que materializar mediante el envío al Parlamento, de un pro
yecto de ley antes del Io de noviembre de 2019.

Hay ocho recomendaciones y media sobre nueve hechas por el CLS, que hace más 
de nueve años que no están cumplidas. Siete y media de ellas refieren a incumpli
mientos de los Convenios 98 y 154 de la OIT por parte de la Ley 18.566, y la octava 
se relaciona con el incumplimiento del Convenio 87 sobre libertad sindical (no ase
guramiento de la libertad de trabajo y de empresa en caso de ocupaciones y piquetes 
laborales).

Urge que se garantice la negociación colectiva bipartita de las condiciones de traba
jo, sin participación alguna del gobierno, tal como lo establecen los Convenios 98 y 
154 de la OIT.

En particular, también debe modificarse la ultractividad legal, consagrando el prin
cipio general de la no vigencia del convenio una vez vencido plazo, salvo que las 
partes acuerden lo contrario.

Deberían realizarse modificaciones en lo que refiere al efecto erga omnes respec
to del empleador y garantizarse la posibilidad de hacer comentarios/sugerencias a 
quienes no estén participando de la negociación, y sin embargo, se le extenderán los 
efectos del convenio acordado entre las organizaciones más representativas.

Si bien no compartimos este efecto erga omnes respecto del empleador, al menos, si 
se lo quiere mantener, debería darse participación a las empresas no afiliadas y a los

21 Capítulo IV. Extensión de los contratos colectivos, 5., 2), b).
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trabajadores no afiliados a presentar sus respectivas plataformas y su visión crítica 
sobre lo que se está negociando.

En cuanto al efecto erga omnes respecto de los trabajadores, se puede aceptar siem
pre que los negociadores cumple en forma integral el principio de buena fe reco
nocido en el artículo 4o de la Ley 18.566 (también aplicable a los negociaciones de 
los empleadores). Siempre deben consultar a todos sus representados, que son los 
trabajadores en general que van a ser alcanzados por el convenio colectivo, sean o 
no afiliados al sindicato.

Se deberían realizar asambleas abiertas para todos los trabajadores con un quorum 
mínimo, y donde se adopten decisiones democráticas, exigiéndose mayorías espe
ciales. El efecto erga omnes es muy trascedente como para que el proyecto de acuer
do final sea aprobado en secretismo por los negociadores y un minúsculo grupo de 
allegados al poder.

La democracia que debe imperar en toda organización, exige apertura, transparencia, 
y el más amplio flujo de información, y con decisiones adoptadas con los más am
plios consensos posibles.


