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I. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA OIT

Para que el ser hu ma no dis pon ga de “un ré gi men de tra ba jo real men te
hu ma no”, en el que ha ya “bie nes tar ma te rial” y “de sa rro llo es pi ri tual”,
con au sen cia de “in jus ti cia, mi se ria y pri va cio nes”, co mo lo pre go na la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (en ade lan te OIT) en su Cons ti -
tu ción, es in dis pen sa ble “el re co no ci mien to efec ti vo de la ne go cia ción
co lec ti va co mo me dio de jus ti cia so cial”.1

1. Hi tos his tó ri cos

En 1944 se ane xó a la Cons ti tu ción de la OIT la De cla ra ción re la ti va a
los fi nes y ob je ti vos de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, más co -
no ci da co mo De cla ra ción de Fi la del fia. En ella se rea fir ma ba co mo uno de
los prin ci pios fun da men ta les de la Orga ni za ción el re la ti vo a que “la li ber -
tad de ex pre sión y de aso cia ción es esen cial pa ra el pro gre so cons tan te”.
Ade más, es te im por tan te ins tru men to re co nocía en su ar tícu lo III, in ci so e,
la obli ga ción so lemne de la OIT de fo men tar, en tre to das las na cio nes del
mun do, pro gra mas que per mi tan, en tre otras co sas, “lo grar el re co no ci -
mien to efec ti vo del de re cho de ne go cia ción co lec ti va, la coo pe ra ción de
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1 Ger ni gon, Ber nard et al., La ne go cia ción colec ti va. Nor mas de la OIT y prin ci pios 
de los ór ga nos de con trol, Gi ne bra, OIT, 2000, p. 1.
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em plea do res y de tra ba ja do res pa ra me jo rar con ti nua men te la efi ca cia en la 
pro duc ción, y la co la bo ra ción de tra ba ja do res y em plea do res en la pre pa ra -
ción y apli ca ción de me di das so cia les y eco nó mi cas”.

Con gruen te con es te man da to, cin co años des pués, en 1949, la Con fe -
ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo (en lo su ce si vo CIT) adop tó el Con ve nio
núm. 98 so bre el De re cho de Sin di ca ción y de Ne go cia ción Co lec ti va, cu -
yo ar tícu lo 4o. con sa gra el de re cho de los tra ba ja do res y sus or ga ni za cio -
nes a “ne go ciar con los em plea do res, por me dio de con tra tos co lec ti vos,
sus con di cio nes de em pleo”.

Dos años des pués, en 1951, la OIT con ti núa avan za do en su com pro mi -
so de pro mo ver la ne go cia ción co lec ti va, al ha ber apro ba do la re co men da -
ción núm. 91 so bre los con tra tos co lec ti vos. Es de men cio nar se que es ta
nor ma in ter na cio nal de fi ne lo que se en tien de por con tra to co lec ti vo y pre -
co ni za el es ta ble ci mien to de sis te mas, ya sea pa ra la ne go cia ción mis ma, la 
con cer ta ción, la re vi sión y la re no va ción de con tra tos co lec ti vos, o bien pa -
ra asis tir a las par tes a tal efec to. Si bien es te ti po de ins tru men tos que
adop ta de la OIT no son sus cep ti bles de ser ra ti fi ca dos y en con se cuen cia
crear obli ga cio nes ju rí di cas de ma ne ra di rec ta, tie nen la vir tud de ser vir de
fuen te de ins pi ra ción de le gis la cio nes en la ma te ria, co mo ha acon te ci do en 
paí ses eu ro peos.

En 1978, la CIT de la OIT apro bó el Con ve nio núm. 151 so bre las re la -
cio nes de Tra ba jo en la Admi nis tra ción Pú bli ca y la Re co men da ción 159
so bre el mis mo te ma. Con la adop ción de am bos ins tru men tos, la OIT am -
plió el ám bi to de apli ca ción de los de re chos sin di ca les de los em plea dos de
la ad mi nis tra ción pú bli ca, en tre ellos el fo men to de la ne go cia ción co lec ti -
va pa ra de ter mi nar sus con di cio nes de em pleo, ya que el Con ve nio núm. 98 
no in clu ye en su cam po de apli ca ción a cier tas ca te go rías de empleados pú -
blicos.

No ca be du da de que la gra ve cri sis eco nó mi ca que gol peó a la ma yo ría
de los paí ses in dus tria li za dos de eco no mía de mer ca do du ran te el de ce nio de 
1970, con su con co mi tan te im pac to so cial, lle vó a la co mu ni dad la bo ral
inter na cio nal a pro po ner y adop tar nor mas in ter na cio na les que re co no cie -
ran la im por tan cia de la ne go cia ción co lec ti va, no só lo co mo me dio efec ti -
vo pa ra fi jar sa la rios y con di cio nes de tra ba jo, así co mo pa ra re gu lar las re -
la cio nes en tre los pa tro nes y los tra ba ja do res, si no tam bién co mo un
ins tru men to in me jo ra ble pa ra aso ciar a los ac to res so cia les en las de ci sio -
nes, pa ra así mejo rar la si tua ción de los tra ba ja do res, in cre men tan do la pro -
duc ti vi dad.
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Te nien do co mo mar co de re fe ren cia las preo cu pa cio nes an tes men cio -
na das, en 1981 la OIT dio un pa so im por tan te con su com pro mi so asu mi do
en la De cla ra ción de Filadel fia de 1944, y así, en la 67a. reu nión de la CIT
fue apro ba do el Con ve nio núm. 154 so bre la Ne go cia ción Co lec ti va y la
re co men da ción 163 so bre el mis mo te ma.

En 1998, co mo una res pues ta pa ra fre nar el efec to so cial ne ga ti vo co mo
con se cuen cia de la mun dia li za ción y dar le a és ta un ros tro hu ma no, la CIT
adop tó la De cla ra ción de la OIT re la ti va a los Prin ci pios y Dere chos Fun -
da men ta les en el Tra ba jo, ins tru men to en el que se con sa gra el re co no ci -
mien to efec ti vo del de re cho de ne go cia ción co lec ti va, jun to con el de la li -
ber tad de aso cia ción, la no dis cri mi na ción en el em pleo y la eli mi na ción
del tra ba jo for zo so e in fan til.

De con for mi dad con es ta De cla ra ción, to dos los Esta dos miem bros de
la OIT, por el só lo he cho de per te ne cer a la Orga ni za ción, es tán com pro -
me ti dos a pro mo ver y ha cer rea li dad los prin ci pios y de re chos an tes men -
cio na dos.

La vi gen cia de los prin ci pios de la ne go cia ción co lec ti va se po ne de re -
lie ve por el al to nú me ro de ra ti fi ca cio nes del Con ve nio núm. 98, que se
eleva ba, al 30 de ju nio de 2003, a 154 y que no deja de cre cer a lo lar go de
los años, así co mo al he cho de que la le gis la ción y la prác ti ca de la ma yor
par te de los Esta dos miem bros se ajus ta en lo fun da men tal a los ins tru men -
tos de la OIT en ma te ria de ne go cia ción co lec ti va.

Al res pec to, to dos los paí ses que in te gran la Unión Eu ro pea han ra ti fi ca -
do es te ins tru men to fun da men tal pa ra pro mo ver en tre em plea do res y tra -
ba ja do res una ne go cia ción co lec ti va vo lun ta ria y de ter mi nar, a tra vés de
es te me dio, las con di cio nes de em pleo. En re la ción con la re gión de Amé ri -
ca, ca si to dos los paí ses del con ti nen te for man par te del Con ve nio núm. 98, 
a ex cep ción de Mé xi co, Esta dos Uni dos, Ca na dá y el Sal va dor. Es de ob -
ser var se que jus ta men te los tres paí ses que in te gran el Tra ta do de Li bre
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te no han ra ti fi ca do es te im por tan te ins tru -
men to de pro mo ción de me ca nis mos de ne go cia ción co lecti va.

No obs tan te, el Acuer do de Coo pe ra ción La bo ral de Amé ri ca del Nor -
te, sus cri to por los tres paí ses, re co no ce co mo de re chos fun da men ta les el
de re cho a la li ber tad sin di cal y el de re cho a la ne go cia ción co lec ti va, en -
tre otros.
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2. Con te ni do y al can ce de los ins tru men tos de la OIT
    en ma te ria de ne go cia ción co lec ti va

A te nor del ar tícu lo 4o. del Con ve nio núm. 98, to do Esta do que lo ra ti fi -
que se com pro me te a “...adop tar me di das ade cua das a las con di cio nes na -
cio na les… pa ra es ti mu lar y fo men tar en tre los em plea do res y tra ba ja do res
y sus res pec ti vas or ga ni za cio nes el de sa rro llo y apli ca ción de pro ce di -
mien tos de ne go cia ción vo lun ta ria, con ob je to de re gla men tar, por me dio
de con tra tos co lec ti vos, las con di cio nes de em pleo”.

Con ba se a los ins tru men tos de la OIT en ma te ria de ne go cia ción co lec -
ti va, és ta se con ci be co mo la ac ti vi dad o pro ce so en ca mi na do a la con clu -
sión de un acuer do co lec ti vo. Al res pec to, el pá rra fo 2 de la re co men da ción 
91 defi ne el con tra to co lec ti vo co mo

…to do acuer do es cri to re la ti vo a las con di cio nes de tra ba jo y de em pleo,
ce le bra do en tre un em plea dor, un gru po de em plea do res o una o va rias or -
ga ni za cio nes de em plea do res, por una par te, y, por otra, una o va rias or ga -
ni za cio nes re pre sen ta ti vas de tra ba ja do res o, en au sen cia de ta les or ga ni za -
cio nes, re pre sen tan tes de los tra ba ja do res in te re sa dos, de bi da men te ele gi dos 
y au to ri za dos por és tos úl ti mos, de acuer do con la le gis la ción na cio nal.

Con vie ne des ta car que ya des de 1951, fe cha de su adop ción, es ta re co -
men da ción con sa gró “el prin ci pio del ca rác ter vin cu lan te del con tra to co -
lec ti vo y el de su pri ma cía so bre el con tra to de tra ba jo in di vi dual, con la
úni ca sal ve dad de ga ran ti zar las dis po si cio nes de és te más be ne fi cio sas pa -
ra el tra ba ja dor cu bier tas por el con ve nio co lec ti vo”.2

De con for mi dad con el con te ni do de las nor mas de la OIT y de los prin -
ci pios ema na dos de sus ór ga nos de con trol, las coor de na das en que de be
en mar car se la ne go cia ción co lec ti va pa ra que sea via ble y efi caz y se adap -
te a los cam bios eco nó mi cos y so cia les en el con tex to de la mun dia li za ción
con equi li brio so cial, son:

a) Inde pen den cia y au to no mía de las par tes.
b) Ca rác ter li bre y vo lun ta rio en las ne go cia cio nes.
c) Mí ni mo de in je ren cia po si ble de las au to ri da des pú bli cas.
d) Pri ma cía en la ne go cia ción a or ga ni za cio nes sin di ca les.3
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2 Las nor mas in ter na cio na les del tra ba jo. Un en fo que glo bal, Gi ne bra, OIT, 2001.
3 Ela bo ra do con ba se en Ger ni gon, Ber nard et al., op. cit., no ta 1, pp. 3-6.
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En ma te ria de ne go cia ción co lec ti va, de ma ne ra ge ne ral se pue de con si -
de rar que la idea prin ci pal del de re cho del tra ba jo ha si do fa vo re cer que los
tra ba ja do res or ga ni za dos pue dan dia lo gar con sus em plea do res o sus or ga -
ni za cio nes y, co mo re sul ta do de esas con ver sa cio nes, lle guen a acuer dos o
con ve nios co lec ti vos me dian te los cua les de fi nan las con di cio nes de tra ba -
jo y re gu len las re la cio nes en tre ellos.

Des de la pers pec ti va de la OIT, son sus cep ti bles de ser ma te ria de ne go -
cia ción co lec ti va:

— La de ter mi na ción de las con di cio nes de tra ba jo y em pleo.
— La re gu la ción de las re la cio nes en tre em plea do res y tra ba ja do res.
— La re gu la ción de las re la cio nes en tre em plea do res o sus or ga ni -

za cio nes y una or ga ni za ción o va rias or ga ni za cio nes de tra ba ja -
do res.

Co mo se pue de apre ciar, se tra ta de una de fi ni ción amplia no li mi ta ti va
que con lle va la po si bi li dad de ne go ciar so bre prác ti ca men te to dos los as -
pec tos de las re la cio nes la bo ra les.

Con vie ne des ta car que des de ha ce va rios años, la OIT vie ne in sis tien do
en que la ne go cia ción co lec ti va cons ti tu ye un efi caz ins tru men to pa ra pro -
mo ver la igual dad en el em pleo. En efec to, en las ne go cia cio nes en tre los pa -
tro nes y los tra ba ja do res y sus or ga ni za cio nes de be ría con si de rar se una am -
plia ga ma de cues tio nes que se re la cio nan con la equi dad de gé ne ro y que
van más allá del per mi so y las pres ta cio nes por ma ter ni dad, co mo por ejem -
plo: igual re mu ne ra ción por un tra ba jo de igual va lor; po si bi li da des de tra ba -
jo a tiem po par cial, ho ra rio de tra ba jo fle xi ble; per mi so pa ra aten der res pon -
sa bi li da des fa mi lia res; pro tec ción con tra la ex po si ción a pro duc tos quí mi cos 
y sus tan cias pe li gro sas, ma ne jo de car gas pe sa das, im pac to de nue vas tec no -
lo gías, et cé te ra; cláu su la de igual dad de opor tu ni da des; po lí ti cas con tra la
vio len cia y el aco so la bo ral.4

La OIT no só lo se ha li mi ta do a pro mo ver la ne go cia ción co lec ti va, a
tra vés de sus nor mas y coo pe ra ción téc ni ca, si no que tam bién ha pro mo vi -
do la adop ción de cier tas mo da li da des de ne go cia ción, pri vi le gian do el tri -
par ti to y el diá lo go so cial.
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II. ALGUNOS ASPECTOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

EN PAÍSES DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA

A ma ne ra de ilus tra ción, se pre sen ta en es ta par te del tra ba jo un re su men 
de al gu nos as pec tos de la ne go cia ción co lec ti va en cier tos paí ses de Eu ro -
pa y de Amé ri ca La ti na a la luz de la res pec ti va le gis la ción. Los as pec tos a
los que se ha rá re fe ren cia tie nen que ver con la obli ga ción de ne go ciar co lec -
ti va men te, el ni vel de la ne go cia ción, el con te ni do de la mis ma, así como al -
gu nas pe cu lia ri da des que la le gis la ción de un país con tem ple en re la ción
con es te ins tru men to.

1. Paí ses de Eu ro pa

Se re se ñan a con ti nua ción al gu nos as pec tos bá si cos de la ne go cia ción
co lec ti va de paí ses co mo Gran Bre ta ña, en don de con fun da men to en la
Tra de Union and La bour Re la tions Act de 1974 y le yes mo di fi ca to rias
pos te rio res, los sin di ca tos tie nen de re cho a ne go ciar co lec ti va men te sus
con di cio nes de em pleo, cu yos con ve nios pue den sus cri bir se a ni vel de la
em pre sa, de la ra ma de ac ti vi dad, del sec tor o a ni vel na cio nal. Da do el plu -
ra lis mo sin di cal im pe ran te en el país, pue de ocu rrir que en una mis ma em -
pre sa coe xis tan va rios con ve nios co lec ti vos, se gún los dis tin tos sin di ca tos. 
En ca so de que no ha ya nin gún sin di ca to en una em pre sa, la ley pre vé la
crea ción de un con se jo de sa la rios pa ra de ter mi nar el sa la rio mí ni mo co -
rres pon dien te.

En cuan to a Fran cia, el Có di go de Tra ba jo, en sus ar tícu los L.131-1 al
L.135-3, re co no ce el de re cho de los asa la ria dos a ne go ciar co lec ti va men te
el con jun to de sus con di cio nes de em pleo y tra ba jo. Los con ve nios co lec ti -
vos se apli can a to dos los tra ba ja do res de la uni dad de ne go cia ción co rres -
pon dien te, es tén o no afi lia dos al sin di ca to ti tu lar de la ne go cia ción. Ca be
des ta car que en sus ar tícu los L.132-2 y 133-3, el Có di go de Tra ba jo fran -
cés in tro du ce la fi gu ra de or ga ni za ción sin di cal re pre sen ta ti va en el ám bi to 
de apli ca ción de la con ven ción co lec ti va pa ra afec tos de la ti tu la ri dad en la
ne go cia ción. A es te res pec to, el ar tícu lo L.135-3 es ta ble ce cin co cri te rios
pa ra ha cer va ler la re pre sen ta ti vi dad de un sin di ca to, a sa ber: a) el nú me ro
de afi lia dos; b) la in de pen den cia del sin di ca to fren te al em plea dor; c) el
mon to de las co ti za cio nes; d) la ex pe rien cia y an ti güe dad del sin di ca to, y
e) la ac ti tud pa trió ti ca del sin di ca to du ran te la ocu pa ción, aun que es te úl ti -
mo cri te rio ya no se apli ca.
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Exis te un gran nú me ro de de ci sio nes ju ris dic cio na les que se re fie ren a la
na tu ra le za, va li dez y al can ce de la ne go cia ción co lec ti va, así co mo a la apli -
ca ción de los cri te rios de re pre sen ta ción de los sin di catos pa ra efec tos de la
ne go cia ción, adop ta da so bre to do por la Cham bre So cia le de la Cour de
cas sa tion (SOC).5

Por lo que res pec ta a Ita lia, so la men te el ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción
ha ce alu sión ex pre sa a la ne go cia ción co lec ti va, al es ta ble cer que los sin di -
ca tos pue den es ti pu lar con ve nios co lec ti vos con efi ca cia obli ga to ria pa ra
to dos los que per te nez can a las ca te go rías a que el con tra to se re fie re. Ni el
Esta tu to de los Tra ba ja do res ni nin gu na dis po si ción pos te rior re gla men tan
el prin ci pio cons ti tu cio nal so bre la ne go cia ción co lec ti va.

En cuan to a Ale ma nia, el de re cho a la ne go cia ción co lec ti va no es tá ex -
pre sa men te con tem pla do en la Cons ti tu ción de 1949, co mo sí lo es ta ba en
la Cons ti tu ción de Wei mar de 1919. No obs tan te, la Ley so bre Con ve nios
Co lec ti vos de 1949 se re fie re a la ne go cia ción vo lun ta ria. Así mis mo, en la
me mo ria de cum pli mien to del Con ve nio de la OIT núm. 98 so bre el de re -
cho de sin di ca ción y de ne go cia ción co lec ti va co rres pon dien te a 1958, el
go bier no in for mó que de con for mi dad con de ci sio nes del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal Fe de ral, só lo pue den con cluir con ve nios co lec ti vos los sin di ca tos
in de pen dien tes.

En Espa ña, el de re cho a la ne go cia ción co lec ti va la bo ral en tre re pre -
sen tan tes de los tra ba ja do res y de los em plea do res, así co mo la fuer za
vin cu lan te de los con ve nios, es tá ga ran ti za do en el ar tícu lo 37, pá rra fo 1
de la Cons ti tu ción, am plián do se más allá de los lí mi tes sin di ca les, pues
se re co no ce a las es truc tu ras que la ley con fi gu re co mo re pre sen ta ti vas de 
tra ba ja do res y em pre sa rios. A su vez, la Ley Orgá ni ca de Li ber tad Sin di -
cal con tem pla el de re cho de las or ga ni za cio nes sin di ca les a la ne go cia -
ción co lec ti va (ar tícu lo 2.2), de re cho que es re gu la do por el Esta tu to de
los Tra ba ja do res de 1980, cu yo ar tícu lo 82, pá rra fo 1, de fi ne la ne go cia -
ción co lec ti va co mo aque llos acuer dos pro duc to de la ne go cia ción en tre
re pre sen tan tes de los tra ba ja do res y de los em plea do res, adop ta dos li bre -
men te en vir tud de su au to no mía co lec ti va. A te nor del ar tícu lo 89, pá rra -
fo 1, del mis mo es ta tu to, exis te la obli ga ción de am bas par tes a ne go ciar
ba jo el prin ci pio de bue na fe.

Por lo que res pec ta al con te ni do, és te se es pe ci fi ca en dos pre cep tos; por
una par te, el ar tícu lo 82.2 del mis mo Esta tu to se ña la que me dian te los con -
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ve nios los tra ba ja do res y em pre sa rios re gu lan las con di cio nes de tra ba jo y
pro duc ti vi dad, e igual men te po drán re gu lar la paz la bo ral. A su vez, el ar -
tícu lo 85.1 es más ex pli ci to al es ta ble cer que, den tro del res pe to a las le yes, 
los con ve nios co lec ti vos po drán re gu lar ma te rias de ín do le eco nó mi ca, la -
bo ral, sin di cal y, en ge ne ral, cuan tas otras afec ten a las con di cio nes de em -
pleo y al ám bi to de las re la cio nes de los tra ba ja do res y sus or ga ni za cio nes
re pre sen ta ti vas con el em pre sa rio y las aso cia cio nes em pre sa ria les, in clui -
dos cier tos pro ce di mien tos de so lu ción ex tra ju di cial pa ra las con tro ver sias
que el pro pio pre cep to es pe ci fica.

Ca be men cio nar que el con te ni do de la ne go cia ción co lec ti va es muy di -
ver so y se re fie re de ma ne ra ge ne ral a las si guien tes cues tio nes:

— Temas re la ti vos a la po lí ti ca eco nó mi ca de las em pre sas, ta les
como las in ver sio nes, los cam bios en la es truc tu ra de la em pre -
sa, la evo lu ción del em pleo en la em pre sa, así como a la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res.

— Cues tio nes re la ti vas a las con di cio nes de em pleo, ta les como in -
gre so en la em pre sa, con tra ta ción, ex tin ción con trac tual, ma te ria 
re tri bu ti va, tiem po de tra ba jo, con di cio nes de tra ba jo, se gu ri dad
y sa lud la bo ral, cla si fi ca ción pro fe sio nal.

— Asun tos de ín do le sin di cal y re la ti vos a los ór ga nos re pre sen ta ti -
vos, ta les como fa ci li da des para la ac ción sin di cal, cré di to ho ra -
rio, de re chos de in ter ven ción de los re pre sen tan tes uni ta rios y
sin di ca les, pre sen cia de los sin di ca tos en la em pre sa, de re cho de 
reu nión.

— Rela ciones en tre sin di ca tos y aso cia cio nes em pre sa ria les, en
cuan to a co mi sio nes de ne go cia ción so bre te mas es pe cí fi cos,
obli ga cio nes de reu nión.

— Reglas so bre paz la bo ral, re la ti vas a so lu ción ex tra ju di cial de
con flic tos la bo ra les, al de sa rro llo de la huel ga.

— Aspec tos pro duc ti vos, ta les como sis te mas de or ga ni za ción del
tra ba jo, de sa rro llo del pro ce so pro duc ti vo, nue vas tec no lo gías.

— Aspec tos for ma ti vos y so bre pro mo ción con base en la for ma ción.
— Cues tio nes re la ti vas a las me jo ras de se gu ri dad so cial, ta les como 

se gu ros, pla nes de pen sio nes, com ple men tos de pres ta cio nes.

GUI LLER MO LÓPEZ GUÍZAR92

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



La Car ta Co mu ni ta ria de los De re chos So cia les

La adop ción de una Car ta Co mu ni ta ria de los De re chos So cia les Fun da -
men ta les de los Tra ba ja do res sur gió de la ne ce si dad de que la di men sión
so cial es tu vie ra pre sen te en el ám bi to de las ac ti vi da des la bo ra les en ca mi -
na das a ins tau rar en la Co mu ni dad de la Unión Eu ro pea un mer ca do úni co. 

La Car ta Co mu ni ta ria de los De re chos So cia les Fun da men ta les de los
Tra ba ja do res es ta ble ce los gran des prin ci pios so bre los que se ba sa el mo -
de lo eu ro peo de de re cho la bo ral, y, de for ma más ge ne ral, el lu gar que ocu -
pa el tra ba jo en la so cie dad. Entre los de re chos que con sa gra es te fun da -
men tal ins tru men to se des ta can: el em pleo y la re tri bu ción; la me jo ra de las 
con di cio nes de vi da y de tra ba jo; la pro tec ción so cial; la igual dad de tra to
en tre hom bres y mu je res; la in for ma ción, con sul ta y par ti ci pa ción de los
tra ba ja do res; pro tec ción de la sa lud y de la se gu ri dad en el me dio de tra ba -
jo, y pa ra efec to de nues tro es tu dio com pren de por su pues to la li ber tad de
aso cia ción y la ne go cia ción co lec ti va.

Los de re chos con sa gra dos en la Car ta Co mu ni ta ria de los De re chos So -
cia les Fun da men ta les de los Tra ba ja do res se im plan ta rán, se gún ca da ca so, 
a es ca la de los Esta dos miem bros, o a es ca la co mu ni ta ria en el mar co de sus 
com pe ten cias. En es te con tex to, la Co mi sión de la Unión Eu ro pea pre sen tó 
un pro gra ma de ac ción con el fin de per mi tir la adop ción de un con jun to de
dis po si cio nes mí ni mas co mu nes a los Esta dos miem bros.

De con for mi dad con el ar tícu lo 12 de Car ta Co mu ni ta ria de re fe ren cia,
los em pre sa rios o las or ga ni za cio nes de em pre sa rios, por una par te, y las
or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, por otra, tie nen de re cho, en las con di cio -
nes es tableci das por las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les, a ne go ciar y
ce le brar con ve nios co lec ti vos. Es de men cio nar se que el ins tru men to co -
mu ni ta rio con tem pla el de re cho de los em pre sa rios, o las or ga ni za cio nes
de em pre sa rios, y las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res a ne go ciar co lec ti va -
men te las con di cio nes de em pleo, de jan do las mo da li da des de la mis ma a
lo dis pues to en las le gis la cio nes de ca da Esta do miem bro de la Unión Eu -
ro pea.

El mis mo ar tícu lo se ña la tam bién que el diá lo go en tre in ter lo cu to res so -
ciales a es ca la eu ro pea que de be de sa rro llar se pue de con du cir, si és tos lo
con si de ran de sea ble, a que se es ta blez can re la cio nes con ven cio na les, en
par ti cu lar in ter pro fe sio nal y sec to rial men te. A su vez, el ar tícu lo 13 del
mis mo ins tru men to co mu ni ta rio con tem pla el de re cho a re cu rrir, en ca so
de con flic to de in te re ses, a ac cio nes co lec ti vas, in clu yen do el de re cho a la
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huel ga, sin per jui cio de las obli ga cio nes re sul tan tes de las re gla men ta cio -
nes na cio na les y de los con ve nios co lec ti vos.

Con ob je to de te ner un pa no ra ma ge ne ral de las ten den cias de la ne go -
cia ción co lec ti va de los paí ses que con for man la Unión Eu ro pea de ca ra al
pre sen te mi le nio, con vie ne re co ger en es ta par te del tra ba jo las preo cu pa -
cio nes y com pro mi sos asu mi dos por la Coor di na ción de la Ne go cia ción
Co lec ti va 2003-2004 de la Con fe de ra ción Eu ro pea de Sin di ca tos (CES) en 
la re so lu ción que adop ta ra el Co mi té Eje cu ti vo de la CES, en su reu nión de
mar zo de 2004 en Bru se las.

Pri me ra men te, la Coor di na ción de la Ne go cia ción Co lec ti va se ña ló la
im por tan cia de re for zar es ta ins tan cia an te la di fí cil po si ción ne go cia do ra
en la que se en cuen tran los sin di ca tos y an te el ries go de ver se en fren ta dos
de nue vo al pe li gro de la com pe ten cia des leal sa la rial co mo con se cuen cia
del in cre men to del de sem pleo y las in ce san tes rees truc tu ra cio nes en to dos
los sec to res eu ro peos. Ade más, los sin di ca tos de Eu ro pa se en fren tan al re -
que ri mien to de las pro pias ins ti tu cio nes eu ro peas en el sen ti do de una ma -
yor mo de ra ción sa la rial y una re for ma de los sis te mas na cio na les de ne go -
cia ción co lec ti va que se orien te a una ma yor des cen tra li za ción. De igual
forma, exis te el ries go de que las im por tan tes di fe ren cias sa la ria les que
exis ten en la Eu ro pa de los 25 sean ex plo ta das si los tra ba ja do res/as de los
nue vos Esta dos miem bros no re ci ben la par te que les co rres pon de del in -
cre men to de la prosperidad económica y de la productividad.

Por lo que res pec ta a las ten den cias en el 2003, con ba se en el in for me
del Co mi té de Coor di na ción de la Ne go cia ción Co lec ti va, en lí nea con las
re co men da cio nes del CES, se re sal tan los si guien tes as pec tos co mo re sul -
ta do de la ne go cia ción co lec ti va:

a) En la ma yo ría de los paí ses, los au men tos sa la ria les se in cre men -
ta ron has ta don de lo per mi tió la in fla ción y la pro duc ti vi dad na -
cio nal.

b) Se me jo ra ron en for ma cua li ta ti va las con di cio nes de tra ba jo.
c) En va rios paí ses (Ale ma nia, Fran cia, Ita lia, Bél gi ca, Por tu gal...) se 

pres tó una es pe cial aten ción a la for ma ción a lo lar go de to da la vi -
da pa ra los tra ba ja do res/as.

d) Paí ses co mo Di na mar ca y Bél gi ca ne go cia ron re duc cio nes en el
tiem po de tra ba jo co lec ti vo, mien tras que en Fran cia se ha de fen -
di do la se ma na de 35 ho ras.

GUI LLER MO LÓPEZ GUÍZAR94

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



e) Los sa la rios mí ni mos obli ga to rios han au men ta do con bas tan te ra -
pi dez en va rios paí ses, en es pe cial en el Rei no Uni do y en al gu nos
paí ses de Eu ro pa Orien tal.

f) En cam bio, los avan ces en cuan to a la di fe ren cia sa la rial en tre
hom bres y mu je res se han pro du ci do muy len ta men te.

Las lí neas de orien ta ción de la CES so bre la ne go cia ción co lec ti va pa ra
el 2004 se re su men de la si guien te ma ne ra:

— Es ne ce sa rio que los re sul ta dos de la ne go cia ción co lec ti va es tén 
en lí nea con la in fla ción y la pro duc ti vi dad, para per mi tir que
los in cre men tos sa la ria les rea li cen su fun ción de mo tor de gas to
de con su mo y de la de man da glo bal, man te nien do siem pre la es -
ta bi li dad de los pre cios.

— Re for zar las cues tio nes cua li ta ti vas de la ne go cia ción co lec ti va,
in ten si fi can do las ini cia ti vas, es pe cial men te en el te rre no de la
igual dad sa la rial y de los em pleos pre ca rios.

— La ne ce si dad de ne go ciar los re gí me nes de tiem po de tra ba jo, a
fin de ga ran ti zar los in te re ses y las ne ce si da des de los tra ba ja do -
res, bus can do un equi li brio en tre la vida pro fe sio nal y pri va da
de los tra ba ja do res.

— Opo ner se a la des cen tra li za ción uni la te ral de la ne go cia ción co -
lec ti va.

— Incre men tar el po der ad qui si ti vo de los tra ba ja do res con ba jos
re cur sos, y pug nar por la igual dad sa la rial en tre hom bres y mu -
je res.

— Llevar a cabo ac cio nes para el de sa rro llo de com pe ten cias y ca -
li fi ca cio nes a lo lar go de toda la vida.

— Re forzar los sis te mas de ne go cia ción co lec ti va en los nue vos Es-
ta dos miembros.

— Ante la ini cia ti va de la Co mi sión Eu ro pea so bre la Res pon sa bi -
li dad So cial de las Empre sas y los có di gos de con duc ta, no se
debe per mi tir que ta les có di gos de bi liten los de re chos de los tra -
ba ja do res a la in for ma ción, la con sul ta y la par ti ci pa ción. 
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2. Paí ses de Amé ri ca La ti na

A. Paí ses del Pac to Andi no (Bo li via, Co lom bia,
     Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la)

Las Cons ti tu cio nes de los cin co paí ses con tie nen dis po si cio nes re la ti vas 
a la ne go cia ción co lec ti va, aun que su al can ce di fie re se gún las ten den cias
po lí ti cas y el mo men to his tó ri co en que fue pro mul ga do di cho tex to. Co -
lom bia, Ecua dor y Pe rú ga ran ti zan ex pre sa men te es te de re cho, mien tras
que las Cons ti tu cio nes de Bo li via y Ve ne zue la atri bu yen a la le gis la ción
or di na ria co rres pon dien te es ta ble cer nor mas al res pec to.

En el ám bi to in fe rior a la Cons ti tu ción, son las co rres pon dien tes le yes
del tra ba jo las que re gu lan la exis ten cia y el pro ce di mien to de la ne go cia -
ción co lec ti va.

a. Ámbi to de apli ca ción

Si bien no pa re cen exis tir lí mi tes en nin gu no de los cin co paí ses en cuan to 
al ám bi to de la ne go cia ción co lec ti va (em pre sa, ra ma, gre mio), úni ca men -
te Pe rú y Ve ne zue la es ta ble cen nor mas más o me nos de ta lla das so bre la
ce le bra ción y apli ca ción de los con ve nios de ra ma y/o de gre mio.

En Co lom bia, la re gu la ción de la ne go cia ción de ra ma gre mial o na cio -
nal, se ha ce ex pre sa men te al tra tar la fi gu ra de la ex ten sión. Di cha ne go -
cia ción, no obs tan te, es tá li mi ta da por el ar tícu lo 376 del Có di go de Tra -
ba jo al se ña lar que las or ga ni za cio nes de in dus tria o gre mio de ben agru par 
a más del 50% de los tra ba ja do res de la em pre sa pa ra ne go ciar co lec ti va -
men te, si tua ción con tra ria al Con ve nio 98 de la OIT ra ti fi ca do por Co lom -
bia. Tam po co pa re ce cla ro si las fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes pue den
ne go ciar co lec ti va men te.

En la prác ti ca y sal vo en el ca so de Ve ne zue la, la ne go cia ción que da
cir cuns cri ta al ám bi to de la em pre sa.6

De con for mi dad con el Có di go de Tra ba jo (CT) de Ecua dor, se in di ca rá
en el con tra to la(s) em pre sa(s), es ta ble ci mien tos o de pen den cias que com -
pren da y la cir cuns crip ción te rri to rial (ar tícu lo 233 del CT). En Pe rú, el
ám bi to de la ne go cia ción se gún la Ley de Re la cio nes Co lec ti vas de Tra ba -

GUI LLER MO LÓPEZ GUÍZAR96

6 Rue da-Catry, Mar leen et al., Ten den cias y con te ni dos de la nego cia ción colec ti va: 
for ta le ci mien to de las orga ni za cio nes sin di ca les de los paí ses andi nos, Li ma, OIT, 1998.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



jo (LRCT) pue de ser de em pre sa, de ra ma de ac ti vi dad o de gre mio (ar tícu -
lo 44 de la LRCT).

b. Con te ni do de la ne go cia ción co lec ti va

En Co lom bia, de con for mi dad con el Có di go de Tra ba jo, el con te ni do
de la ne go cia ción co lec ti va tie ne que ver con las con di cio ne ge ne ra les de
tra ba jo, la em pre sa o es ta ble ci mien to, in dus tria y ofi cios que com pren da,
lu ga res en don de ha de re gir, fe cha en la que en tra en vi gor, pla zo de du ra -
ción, cau sas y mo da li da des de pro rro ga… (ar tícu lo 468 del CT).

Por lo que res pec ta a Ecua dor, el Có di go de Tra ba jo es ta ble ce que en la
ne go cia ción co lec ti va se de ben to mar en cuen ta las horas de tra ba jo, el
mon to de re mu ne ra cio nes, la in ten si dad y ca li dad del tra ba jo, los des can -
sos y las va ca cio nes y el sub si dio fa mi liar (ar tícu lo 232 del CT).

En cuan to a Pe rú, las remu ne ra cio nes, las con di cio nes de tra ba jo y la
pro duc ti vi dad y de más cues tio nes con cer nien tes a las re la cio nes en tre tra -
ba ja do res y em plea do res for man par te del con te ni do de la ne go cia ción co -
lec ti va (ar tícu lo 41 de la LRCT).

En Ve ne zue la, de con for mi dad con el ar tícu lo 507 de la Ley Orgá ni ca
del Tra ba jo (LOT) las con di cio nes de tra ba jo y obli ga cio nes de la par tes
cons ti tu yen el con te ni do de la ne go cia ción co lec ti va.

c. De cla ra ción So cio la bo ral de la Co mu ni dad Andi na

Cabe des ta car que en re la ción con los paí ses que con for man el Pac to
Andi no, se ha ela bo ra do y es tá en pro ce so de adop ción una De cla ra ción
So cio la bo ral de la Co mu ni dad Andi na, que fue re dac ta da en con cor dan cia
con los prin ci pios y de re chos fun da men ta les en el tra ba jo de la OIT.

De con for mi dad con es te ins tru men to ju rí di co co mu ni ta rio, los em plea -
do res o sus or ga ni za cio nes y las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res tie nen de -
re cho a ne go ciar y ce le brar con ve nios co lec ti vos, en los di ver sos ni ve les,
pa ra re gu lar: a) las con di cio nes de tra ba jo y em pleo, o b) las re la cio nes en -
tre em plea do res y tra ba ja do res, o c) las re la cio nes en tre em plea do res o sus
or ga ni za cio nes y una or ga ni za ción o va rias or ga ni za cio nes de tra ba ja do -
res, o lograr to dos es tos fi nes a la vez.

Ade más pre vé pro mo ver el diá lo go en tre in ter lo cu to res so cia les a es ca la 
re gio nal y sub re gio nal, a tra vés de los ór ga nos de par ti ci pa ción de la Co -
mu ni dad Andi na y el Mer co sur, a fin de con du cir a la con clu sión de acuer -
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dos en los ni ve les em pre sa rial, in ter pro fe sio nal y sec to rial. Así mis mo,
con si de ra que la ne go cia ción co lec ti va de be rá cons ti tuir un ins tru men to
pri vi le gia do pa ra la pro mo ción de la igual dad de opor tu ni da des y de tra to
en tre mu je res y hom bres en el traba jo.

B. Paí ses del Mer co sur

El de re cho a la ne go cia ción co lec ti va es tá ex pre sa men te re co no ci do en
las Cons ti tu cio nes de Argen ti na, Bra sil, Chi le y Pa ra guay, cu yo ti tu lar es la
or ga ni za ción sin di cal, con la ex cep ción de Chi le que les otor ga es te de re cho
di rec ta mente a los tra ba ja do res. En cuan to a Uru guay, a de cir de H. H. Bar -
ba ge la ta, la Cons ti tu ción no men cio na ex pre sa men te es te de re cho, pe ro la
doc tri na en tien de que la re fe ren cia cons ti tu cio nal al sin di ca to (ar tícu lo 57)
y el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los “de re chos in he ren tes a la per so na 
hu ma na” (ar tícu lo 72) im pli can el re co no ci mien to su pra le gal del de re cho a 
ne go ciar co lec ti va men te.7

Por lo que res pec ta a Uru guay, al no te ner le gis la ción re gla men ta ria en
ma te ria de li ber tad sin di cal y al ha ber ra ti fi ca do los con ve nios de la OIT
núms. 87 y 98, re la ti vos a la li ber tad sin di cal y pro tec ción del de re cho de
sin di ca ción, y de re cho de sin di ca ción y de ne go cia ción co lec ti va, res pec ti -
va men te, acor de con su le gis la ción, el con te ni do de am bos ins tru men tos se 
con vier ten en nor ma de apli ca ción in ter na, por lo que los de re chos co lec ti -
vos an tes re fe ri dos tie nen am plia vi gen cia en es te país.

a. Ámbi to de apli ca ción

En Argen ti na, en ca so de que la uni dad de ne go cia ción re ba se a una o
va rias em pre sas de ter mi na das, le co rres pon de al Mi nis te rio del Tra ba jo es -
ta ble cer el ám bi to de apli ca ción de la ne go cia ción co lec ti va, to man do en
cuen ta la re pre sen ta ti vi dad de las par tes ne go cia do ras. Con vie ne pre ci sar
que cuan do el con ve nio abar que a va rias em pre sas en tre las que se en cuen -
tren pe que ñas em pre sas, de be rá con te ner un ca pí tu lo alu si vo a ellas, el que
re gi rá ex clu si va men te pa ra es te ti po de em pre sas. De con for mi dad con el
ar tícu lo 9o. de la Ley 14.250, los ne go cia do res pue den ex cluir de de ter mi -
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na dos be ne fi cios a los tra ba ja do res no afi lia dos a la or ga ni za ción sin di cal
ti tu lar en la ne go cia ción co lec ti va.

En Bra sil, la ne go cia ción co lec ti va se pue de dar por ra ma de ac ti vi dad, en
cu yo ca so se de no mi na con ve nio co lec ti vo, y sus efec tos cu bren a to dos los
em plea do res de la ca te go ría. En cam bio, si se con cre ta a ni vel de la em pre sa,
se le co no ce co mo acuer do co lec ti vo y se apli ca só lo pa ra el em plea dor que
lo ne go ció (ar tícu lo 611 de la Con so li da ción de Le yes del Tra ba jo CLT). 

Por lo que res pec ta a Pa ra guay y a Uru guay, el con ve nio co lec ti vo tie ne 
va li dez ju rí di ca úni ca men te pa ra los em plea do res que lo sus cri bie ron, aun -
que sus efec tos se pue den ex ten der a to da la ra ma de ac ti vi dad.

Es de des ta car se que en los cua tro paí ses (Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y
Uru guay), en cuan to a los tra ba ja do res, el con ve nio co lec ti vo tie ne efec to
er ga om nes. En cam bio en Chi le, de con for mi dad con el ar tícu lo 345.1 del
Có di go del Tra ba jo, el con ve nio co lec ti vo ri ge só lo pa ra las par tes que lo
sus cri ben.8

b. Con te ni do de la ne go cia ción co lec ti va

En Argen ti na, las con ven cio nes co lec ti vas de tra ba jo de ám bi to su pe rior 
po drán re gu lar la or ga ni za ción co lec ti va del tra ba jo dis po nien do la for ma
de apli car las nor mas le ga les so bre jor na das y des can sos, res pe tan do los to -
pes mí ni mos y má xi mos res pec ti vos. El con ve nio de ám bi to me nor vi gen te 
po drá pre va le cer so bre otro con ve nio co lec ti vo ul te rior de ám bi to ma yor,
siem pre que es té pre vis ta su ar ti cu la ción y que las par tes ce le bran tes sean
las mis mas en am bos ca sos. Ade más se pre vén in cre men tos ba sa dos en la
pro duc ti vi dad (ar tícu lo 15 de la Ley 25.013).

Con vie ne se ña lar que los te mas que com pren de la ne go cia ción co lec ti va 
se han ex ten di do y se re fie ren, por ejemplo, a las con di cio nes y me dio am -
bien te de tra ba jo, así co mo a la ca lidad de vi da de los tra ba ja do res.

Una ca rac te rís ti ca a re sal tar tam bién con sis te en que, de con for mi dad
con la Ley 14.250, los con ve nios co lec ti vos con cer ta dos que re ba san el
ni vel de em pre sa de ben ser ho mo lo ga dos por el Mi nis te rio del Tra ba jo
pa ra que ten gan va li dez ju rí di ca y en con se cuen cia pue dan en trar en vi -
gor. Pa ra otor gar la ho mo lo ga ción, el Mi nis te rio tie ne en cuen ta, en tre
otras cues tio nes, si el con ve nio con tie ne cláu su las con cri te rios de pro -
duc ti vi dad, in ver sio nes, in cor po ra ción de tec no lo gía y sis te mas de for -
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ma ción pro fe sio nal. Al res pec to, la Co mi sión de Exper tos de la OIT des de
ha ce va rios años vie ne se ña lan do que ta les dis po si cio nes res trin gen la li bre 
ne go cia ción co lec ti va.9

Por lo que res pec ta a Bra sil, de con for mi dad con la Con so li da ción de
Le yes del Tra ba jo (CLT), las con di cio nes de tra ba jo for man par te del
con tra to co lec ti vo (ar tícu lo 611 de la CLT), aun que se pre vén in cre men -
tos sala ria les ba sa dos en la pro duc ti vi dad por me di das pro vi so rias. Es de
men cio nar se que los con ve nios y acuer dos co lec ti vos de ben in cluir ne ce -
sa ria men te pro ce di mien tos pa ra so lu cio nar los con flic tos oca sio na dos por
la apli ca ción de sus dis po si cio nes, una re la ción de los de be res y de re chos
de los su je tos de la ne go cia ción, así co mo el ti po de pe na li za ción en ca so de
in cum pli mien to.

Tam bién se des ta ca que los con tra tos in di vi dua les de tra ba jo pue den su -
pe rar los ni ve les ob te ni dos en la ne go cia ción co lec ti va, pe ro no dis mi nuir -
los, ya que de dar se es ta úl ti ma si tua ción, las cláu su las co rres pon dien tes
re sul ta rían nu las de ple no de re cho, oca sio nan do una mul ta tan to al em plea -
dor co mo al tra ba ja dor in vo lu cra do. 

En cuan to a Pa ra guay, con ba se en el Có di go del Tra ba jo, el mon to de
los sala rios con for me a la an ti güe dad, la ca te go ría, la na tu ra le za del tra ba jo 
y la efi ca cia, así co mo los des can sos le ga les y me di das de hi gie ne y se gu -
ridad, son ma te ria del con tra to co lec ti vo. Al igual que en la le gis la ción
argen ti na, el ar tícu lo 328 del Có di go del Tra ba jo pa ra gua yo con tem pla la
fa cul tad de la au to ri dad del tra ba jo pa ra ho mo lo gar o no un con ve nio co -
lec ti vo, de cu ya de ci sión de pen de su va li dez ju rí di ca. Pue de con te ner me -
ca nis mos pa ra la so lu ción de con flic tos co lec ti vos. En ca so de con tar con
las dos ter ce ras par tes de los tra ba ja do res sin di ca li za dos y em plea do res de
una mis ma ra ma in dus trial, la au to ri dad del tra ba jo pue de con ver tir un con -
tra to co lec ti vo en con tra to-ley. 

En Chi le, de con for mi dad con el Có di go de Tra ba jo, las con di cio nes co -
mu nes de ri va das del con tra to de tra ba jo, las re mu ne ra cio nes y otros be ne -
fi cios en es pe cie o en di ne ro for man par te del con tra to co lec ti vo, ar tícu lo
290 del Códi go del Tra ba jo (CT).

Todo con tra to co lec ti vo de be rá con te ner, a lo me nos, las si guien tes
men cio nes:
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— La de ter mi na ción de las par tes.
— Nor mas so bre re mu ne ra cio nes, be ne fi cios y con di cio nes de tra -

ba jo que se ha yan acor da do.
— Pe rio do de vi gen cia del con tra to.
— Si lo acor da ren las par tes, con ten drá, ade más, la de sig na ción de

un ám bi to en car ga do de in ter pre tar las cláu su las y de re sol ver las
con tro ver sias a que dé ori gen el con tra to (ar tí cu lo316 del CT).

c. De cla ra ción So cio la bo ral del Mer co sur

Los Esta dos par tes del Mer co sur, to man do en con si de ra ción que to dos
son miem bros de la OIT, que han ra ti fi ca do los prin ci pa les con ve nios que
ga ran ti zan los de re chos esen cia les de los tra ba ja do res, y que apo ya ron la
“De cla ra ción de la OIT re la ti va a los Prin ci pios y De re chos Fun da men ta les
en el Tra ba jo” (1998), y que la in te gra ción re gio nal no pue de res trin gir se a la 
es fe ra co mer cial y eco nó mi ca, si no de be al can zar la te má ti ca so cial, tan to en
lo que se re fie re a la ade cua ción de los mar cos re gu la ta rios la bo ra les a las
nue vas rea li da des con fi gu ra das por esa mis ma in te gra ción y por el pro ce so
de glo ba li za ción de la eco no mía, co mo al re co no ci mien to de un ni vel mí ni -
mo de de re chos de los tra ba ja do res en el ám bi to de su co mu ni dad, adop ta ron 
en di ciem bre de 1998 la De cla ra ción So cio la bo ral del Mer co sur.

Por lo que res pec ta a la li ber tad sin di cal, es te im por tan te ins tru men to ju -
rí di co co mu ni ta rio, ade más de con sa grar el de re cho de sin di ca ción pa ra to -
dos los Esta dos par te, de con for mi dad con su ar tícu lo 10, los em plea do res
o sus or ga ni za cio nes y las or ga ni za cio nes o re pre sen ta cio nes de tra ba ja do -
res tie nen de re cho a ne go ciar y ce le brar con ven cio nes y acuer dos co lec ti -
vos pa ra re gla men tar las con di cio nes de tra ba jo, de con for mi dad con las le -
gis la cio nes y prác ti cas na cio na les.

C. Paí ses de Cen troa mé ri ca, Pa na má y Re pú bli ca Do mi ni ca na

Las Cons ti tu cio nes de to dos los paí ses de Cen troa mé ri ca con sa gran la ne -
go cia ción co lec ti va co mo un me dio pa ra que los pa tro nos y las or ga ni za cio -
nes de tra ba ja do res es ta blez can sus con di cio nes de em pleo, ins tru men to que
es re gla men ta do por las res pec ti vas le yes la bo ra les. En cuan to a Pa na má y
Re pú bli ca Do mi ni ca na, la ne go cia ción co lec ti va es tá so la men te con tem pla -
da en los res pec ti vos có di gos de tra ba jo.
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Por lo que res pec ta a la obli ga ción de ne go ciar co lec ti va men te las con -
di cio nes de tra ba jo, to das las le gis la cio nes la bo ra les de los paí ses de Cen -
troa mé ri ca y Pa na má la con tem plan, a ex cep ción de Re pú bli ca Do mi ni ca -
na. En lo re fe ren te al ám bi to de la ne go cia ción co lec ti va, és ta se efec túa a
ni vel de la em pre sa en to dos los paí ses de la sub re gión, y so la men te las le -
gis la cio nes la bo ra les de Cos ta Ri ca y Gua te ma la se re fie ren y es ta ble cen
re qui si tos pa ra que la ne go cia ción se rea li ce a ni vel de ra ma de in dus tria,
ac ti vi dad eco nó mi ca o re gión del país.

a. Con te ni do de la ne go cia ción co lec ti va

En Cos ta Ri ca, la in ten si dad y ca li dad del tra ba jo, la jor na da de tra ba jo,
los des can sos y las va ca cio nes, los sa la rios, las pro fe sio nes, ofi cios, ac ti vi -
da des y lu ga res que com pren da, in te gran el con te ni do de la ne go cia ción
co lec ti va, de con for mi dad con el Có di go de Tra ba jo.

Por lo que res pec ta a Gua te ma la, con ba se en el Có di go de Tra ba jo, las
jor na das de tra ba jo, los des can sos, las va ca cio nes, y los sa la rios son ma te -
ria del con tra to co lec ti vo. Es de men cio nar se que no es va li da la cláu su la
por la cual el pa tro no se obli ga a ad mi tir co mo tra ba ja do res a quie nes es tén
sin di ca li za dos (ar tícu lo 53 del CT).

En cuan to a Pa na má, el Có di go de Tra ba jo pre vé que el con tra to co lec -
ti vo in clu ya esti pu la cio nes so bre con di cio nes ge ne ra les y par ti cu la res de
tra ba jo, a sa ber: sala rio, jor na das y ho ra rios de tra ba jo, des can sos obli ga to -
rios, mo vi li dad la bo ral, fon dos de ce san tía, pro duc ti vi dad, edad de ju bi la -
ción, re glamen ta ción del co mi té de em pre sa (ar tícu lo 403 del CT).

El Có di go de Tra ba jo de Re pú bli ca Do mi ni ca na men cio na co mo con te -
ni do mí ni mo de la ne go cia ción co lec ti va: el mon to de los sa la rios, la du ra -
ción de la jor na da, los des can sos y va ca cio nes y las de más con di cio nes de
tra ba jo (ar tícu lo 104 del CT). A su vez, con ba se en el ar tícu lo 105 del mis -
mo Có di go, las par tes pue den in cluir en el con ve nio co lec ti vo to dos los
acuer dos que ten gan por ob je to ga ran ti zar el cum pli mien to de bue na fe de
sus dis po si cio nes. Se tra ta de la po cas dis po si cio nes la bo ra les de Amé ri ca
La ti na que se re fie ren a un as pec to muy im por tan te de la ne go cia ción co -
lec ti va, la bue na fe, co mo lo es ti ma la Co mi sión de Exper tos de la OIT a
tra vés de sus prin ci pios establecidos en la materia.
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b. Bre ve ba lan ce de la ne go cia ción co lec ti va en Amé ri ca La ti na

La re gión la ti noa me ri ca na no ha si do aje na al im pac to de los fe nó me nos
del ajus te es truc tu ral, de la mo der ni za ción y la aper tu ra de las eco no mías
y de los pro ce sos de in te gra ción e in ter na cio na li za ción que se vie nen dan do
en to das las re gio nes y paí ses con su con co mi tan te efec to so bre el mun do del 
tra ba jo, las re la cio nes la bo ra les y las con di cio nes de em pleo. Con ob je to de
ha cer fren te a las exi gen cias de la glo ba li za ción en cuan to a pro duc ti vi dad y
com pe ti ti vi dad, va rios paí ses de la re gión se han vis to en la ne ce si dad de re -
for mar su le gis la ción la bo ral, in cor po ran do al gu nas mo di fi ca cio nes acor des
con es tas exigen cias.

En cuan to al ins tru men to de la ne go cia ción co lec ti va, de ma ne ra ge ne -
ral se han da do muy po cos cam bios en cuan to a la mis ma. Por ejem plo,
uno de ellos fa ci li ta la ne go cia ción co lec ti va res pec to de los di fe ren tes ni -
ve les de la ne go cia ción en los paí ses de Sud amé ri ca, a axcep ción de Pe rú
y Ve ne zue la, cu yas le gis la cio nes exi gen re qui si tos pa ra la ne go cia ción
más allá de la em pre sa.

En lo que con cier ne al con te ni do, en ge ne ral se pue de afir mar que no se
die ron cam bios de im por tan cia, pues no exis te una gran re fe ren cia a las
ma te rias de ne go cia ción co lec ti va, da do que una par te re le van te de la ne -
go cia ción pro vie ne de nor mas pre vias a la re for ma. Los con te ni dos pre vis -
tos en la ley son los co no ci dos co mo clá si cos y se re fie ren a las con di cio nes 
ge ne ra les de tra ba jo (re mu ne ra cio nes, jor na das, va ca cio nes, et cé te ra). So -
la men te en al gu nos paí ses co mo Bra sil y Argen ti na, y en me nor me di da
Pa na má y Pe rú, apa re cen co mo apor tes no ve do sos las cláu su las de pro duc -
ti vi dad.

Es de se ña lar se que con las re for mas al Có di go de Tra ba jo de Para guay
de sa pa reció la dis po si ción por la cual el em plea dor se obli ga ra a no ad mi tir 
co mo tra ba ja do res si no a quie nes eran miem bros del sin di ca to pac tan te (ar -
tícu lo 319 del CT).

Fi nal men te se des ta ca el ca so de Uru guay, país que se ca rac te ri za por la
fal ta de re gu la ción le gal en ma te ria la bo ral; no obs tan te, el de sa rro llo de
la ne go cia ción co lec ti va es re le van te.

Por lo que ha ce a la efi ca cia y co ber tu ra de los con ve nios co lec ti vos, se
men cio na que la re gla ge ne ral pa ra la ma yo ría de los paí ses es que se apli -
can y tie nen pre fe ren cia so bre los con tra tos in di vi dua les en to do lo que sea
más fa vo ra ble al tra ba ja dor. En cuan to a su ám bi to de apli ca ción, la le gis -
la ción de Bo li via se ña la que re gi rá pa ra los que lo ha yan ce le bra do, los que
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ad hie ran a él, y los que in gre sen al sin di ca to con tra tan te. En Pe rú, se ex clu -
ye de su ám bi to de apli ca ción a los tra ba ja do res de di rec ción o que de sem -
pe ñan un pues to de con fian za.

D. El ca so de Mé xi co

El de re cho a la ne go cia ción co lec ti va la bo ral en tre re pre sen tan tes de los
tra ba ja do res y de los em plea do res es tá ga ran ti za do en el ar tícu lo 387 de la
Ley Fede ral del Tra ba jo, al obli gar al pa trón que em plee tra ba ja do res
miem bros de un sin di ca to a ce le brar con és te un con tra to co lec ti vo. En
cuan to a la ti tu la ri dad del con tra to, de ma ne ra ge ne ral se si gue el cri te rio
del sin di ca to más re pre sen ta ti vo (ar tícu lo 388). Con vie ne men cio nar que
de con for mi dad con el ar tícu lo 395 de la mis ma ley, las par tes pue den pac -
tar una cláu su la de “se gu ri dad sin di cal” en vir tud de la cual el em plea dor
po drá con tra tar úni ca men te a tra ba ja do res miem bros del sin di ca to, los cua -
les de be rán per ma ne cer en el sin di ca to pa ra po der con ser var su em pleo.

De con for mi dad con la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT), el contra to co -
lec ti vo de tra ba jo tie ne co mo ob je to es ta ble cer las con di cio nes se gún las
cua les de be pres tar se el tra ba jo en una o más em pre sas o es ta ble ci mien tos
(ar tícu los 386 y 404 de la LFT). El con tra to-ley tie ne por ob je to es ta ble cer
las con di cio nes se gún las cua les de be pres tar se el tra ba jo en una ra ma de -
ter mi na da de la in dus tria, de cla ra do obli ga to rio en una o va rias en ti da des
fe de ra ti vas , en una o va rias zo nas eco nó mi cas que abar quen una o más de
di chas en ti da des o en to do el te rri to rio na cio nal (ar tícu lo 404 de la LFT).

Las es ti pu la cio nes del con tra to co lec ti vo se ex tien den a to das las per so -
nas que tra ba jan en la em pre sa o es ta ble ci mien to, aun que no sean miem -
bros del sin di ca to que lo ha ya ce le bra do, sal vo a los tra ba ja do res de con -
fian za cuan do así lo es ti pu le el con tra to (ar tícu los 184 y 396 de la LFT).

El con tra to-ley pro du ci rá efec tos a partir de su pu bli ca ción en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción o en el pe rió di co ofi cial de la en ti dad fe de ra ti va,
sal vo que la con ven ción se ña le una fe cha dis tin ta (ar tícu lo 416 de la LFT).

Es de men cio nar se que, de con for mi dad con el ar tícu lo 87 de la Ley Fe -
de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, las or ga ni za cio nes sin di -
ca les de las de pen den cias del Eje cu ti vo Fe de ral re gi das por es ta ley no
pue den rea li zar con tra tos co lec ti vos de tra ba jo. Al res pec to, si guien do el
mis mo ar tícu lo, el ti tu lar de la de pen den cia res pec ti va fi ja “las con di cio nes 
ge ne ra les de tra ba jo... to man do en cuen ta la opi nión del sin di ca to co rres -
pon dien te”. 
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Es en el ám bi to del con tra to co lec ti vo don de la ne go cia ción co lec ti va
tie ne lu gar, por que en él se fi jan las con di cio nes de tra ba jo. En efec to, la
vo lun tad de las par tes se ve ex pre sa da en el con te ni do de di chos con tra tos.
El mar co de ne go cia ción es tá de ter mi na do en el ar tícu lo 391 de la pro pia
Ley Fe de ral del Tra ba jo, que enu me ra las ma te rias ob je to de ne go cia ción
pa ra ce le brar lo. De be con te ner:

— Las em pre sas o es ta ble ci mien tos que abar que.
— Du ra ción o ex pre sión de ser por tiem po in de ter mi na do o para

obra de ter mi na da.
— Las jor na das de tra ba jo; los días de des can so y va ca cio nes.
— El mon to de los sa la rios.
— Cláu su las re la ti vas a ca pa ci ta ción o adies tra mien to de los tra ba -

ja do res en la em pre sa o es ta ble ci mien tos que com pren da.
— Dis po si cio nes so bre la ca pa ci ta ción o adies tra mien to ini cial.
— Las ba ses so bre la in te gra ción y fun cio na mien to de las co mi sio -

nes que de ban in te grar se de acuer do con la ley.
— Las de más es ti pu la cio nes que con ven gan las par tes.

E. Un ca tá lo go de te mas de ne go cia ción co lec ti va
     en Amé ri ca La ti na

1. Sa la rios y sis te mas de re mu ne ra ción. Este com po nen te de la ne go -
cia ción co lec ti va cons ti tu ye un te ma re cu rren te en to das las ne-
go cia cio nes co lec ti vas de los paí ses de la re gión.

2. Con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo. Este te ma se re fie re en ge ne ral a 
los ho ra rios de tra ba jo, días fe ria dos y va ca cio nes. Aun que es tas
ma te rias es tén con tem pla das en los or de na mien tos ju rí di cos res -
pec ti vos, se in clu yen re gu lar men te en los con tra tos co lec ti vos.

3. Orga ni za ción del tra ba jo y cla si fi ca ción de pues tos. Estas cláu su -
las se re fie ren a có mo or ga ni zar el tra ba jo por tur nos o por equi -
pos. En paí ses co mo Argen ti na, un capítu lo im por tan te de la ne go -
cia ción co lec ti va se re fie re a la cla si fi ca ción de pues tos.

4. Cláu su las so bre ca pa ci ta ción, se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo y
so bre pro duc ti vi dad.

5. Pres ta cio nes asis ten cia les, pres ta ción mé di ca y guar de rías. Este
te ma des pier ta un gran in te rés a los tra ba ja do res, de bi do a la ine -
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fi caz y li mi ta da co ber tu ra de la se gu ri dad so cial, en can ti dad o
ca li dad.

6. Las re la cio nes en tre el sin di ca to y el em plea dor. Este te ma es re le -
van te pa ra am bas par tes, ya que per mi te an tes de que se ini cie la
ne go cia ción le gi ti mar la per so na li dad del in ter lo cu tor que re pre -
sen ta a los tra ba ja do res, evi tan do cual quier con flic to al res pec to.

Es de men cio nar se que, al mar gen de lo an tes se ña la do, ha apa re ci do
una nue va mo da li dad de ne go cia ción co lec ti va cu yo fu tu ro pa re ce bas tan te 
pro me te dor. Se tra ta de la ne go cia ción na cio nal tri par ti ta, o con cer ta ción, a 
tra vés de la cual se adop tan com pro mi sos eco nó mi cos, so cia les o po lí ti cos
y al mis mo tiem po se le gi ti ma la re pre sen ta ción so cial y po lí ti ca de los ac -
to res del sis te ma de re la cio nes de tra ba jo.

3. Acon te ci mien tos que han in ci di do en la ne go cia ción co lec ti va10

En los úl ti mos 25 años se ha pre sen ta do una se rie de acon te ci mien tos
que ha in ci di do de di fe ren tes ma ne ras en la ne go cia ción co lec ti va con im -
pli ca cio nes de di fe ren te sig no en los ni ve les de jus ti cia so cial en el mun do.

Entre los prin ci pa les se en cuen tran:

1. La reduc ción del pa pel y de la di men sión del Esta do.
2. Las reduc cio nes drás ti cas del sec tor pú bli co.
3. La cre cien te fle xi bi li za ción/des re gu la ción de la eco no mía y del

tra ba jo.
4. El impac to de la pro fun di za ción del pro ce so de glo ba li za ción eco -

nó mi ca.
5. La per sis ten te in no va ción tec no ló gi ca.
6. La fusión de em pre sas y crea ción de con glo me ra dos in dus tria les.
7. Los impor tan tes pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca re gio nal.
8. La influen cia del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y del Ban co

Mun dial en las po lí ti cas eco nó mi cas y fi nan cie ras na cio na les.
9. El de sa rro llo del sec tor in for mal.

10. Las for mas atí pi cas de tra ba jo de pen dien te y la pro li fe ra ción de
los con tra tos de cor ta du ra ción.
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11. La ex pan sión de las zo nas fran cas de ex por ta ción, que con fre -
cuen cia no alien tan la afi lia ción sin di cal.

Los fe nó me nos an tes men cio na dos han im pac ta do sig ni fi ca ti va men te el 
mun do del tra ba jo y, en con se cuen cia, han tras to ca do las re la cio nes la bo -
ra les, la ne go cia ción co lec ti va y su con te ni do y al can ce, cu yas mo da li da -
des se ma ni fies tan de la si guien te ma ne ra:

A) Se ha di na mi za do co mo con se cuen cia de la im plan ta ción de cri te -
rios de fle xi bi li za ción/des re gu la ción.

B) Ha ga na do pres ti gio cuan do en vir tud de las nue vas po lí ti cas eco -
nó mi cas se em pe zó a po ner fin a al tos pro ce sos in fla cio na rios su -
fri dos en va rios paí ses.

C) Se ha ex ten di do a as pec tos de po lí ti ca eco nó mi ca y so cial, ta les
co mo el em pleo, la in fla ción, la for ma ción, la se gu ri dad so cial, la
pro duc ti vi dad a tra vés de acuer dos bi par ti tos o tri par ti tos.

No obs tan te lo an te rior, los fe nó me nos ya re fe ri dos han ten di do las si -
guien tes in ci den cias li mi ta ti vas:

a) La co ber tu ra per so nal de la ne go cia ción co lec ti va ha dis mi nui do,
de bi do a:

— Altos ni ve les de de sem pleo.
— De sa rro llo del sec tor in for mal.
— Sub con tra ta ción y di ver sas for mas atí pi cas de tra ba jo bajo

de pen den cia.

b) La ne go cia ción co lec ti va ha per di do mar gen de ma nio bra, de bi do a:

— Su ce si vas cri sis eco nó mi cas
— Con di cio na mien to de las po lí ti cas eco nó mi cas na cio na les a

acuer dos con or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les y pro ce -
sos de in te gra ción

— Dis mi nu ción del pro ta go nis mo de los con ve nios por rama de
ac ti vi dad con un alto in cre men to de la ne go cia ción a ni vel
de la em pre sa, con es tric ta su je ción a cri te rios de pro duc ti vi -
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dad y ren di mien to, de bi do a: inno va cio nes tec no ló gi cas, y
com pe ti ti vi dad ori gi na da por los pro ce sos de mun dia li za ción.

Con vie ne plan tear se la pre gun ta en el sen ti do de si es tá cer ca el mo men -
to de pre sen ciar la ne go cia ción co lec ti va in ter na cio nal en el ám bi to de las
em pre sas mul ti na cio na les y/o de los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca
re gio na les.

No ca be du da de que el fuer te im pac to que ha te ni do el fe nó me no de la
mun dia li za ción en as pec tos po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les no ha dis mi -
nui do en ple no si glo XXI, ni la im por tan cia ni la sig ni fi ca ción ni las fun -
cio nes y fi na li da des bá si cas de la ne go cia ción co lec ti va, co mo tam po co su
im por tan te pa pel en las re la cio nes la bo ra les.

4. Amplia ción y com ple ji dad de los con te ni dos
    de la ne go cia ción y de los  con ve nios co lec ti vos

A. Fac to res que han in ci di do en la am plia ción de los con te ni dos

La glo ba li za ción pue de com pren der se co mo un con jun to de pro ce sos
que se vie nen dan do en el nue vo con tex to eco nó mi co y so cial a ni vel mun -
dial y que ex tien de y pro fun di za la in ter na cio na li za ción de las eco no mías
na cio na les, am plian do sus re la cio nes de in ter de pen den cia y de de pen den -
cia. En cuan to al mun do del tra ba jo, ya no es ne ce sa rio, por ejem plo, que
los tra ba ja do res la bo ren jun tos en un lu gar es pe cí fi co pa ra pro du cir de ter -
mi na dos bie nes o ser vi cios. En el mar co de la al dea glo bal, las em pre sas
tras na cio na les han de ja do de ser me ras ex por ta do ras de mer can cías y ser -
vi cios pa ra crear una in fraes truc tu ra mun dial de producción y distribución.

Co mo ya se men cio nó, en los úl ti mos de ce nios la glo ba li za ción, la li be -
ra ción del co mer cio y la in te gra ción re gio nal han sus ci ta do cam bios tras -
cen den ta les en los ám bi tos eco nó mi co y so cial, afec tan do de ma ne ra par ti -
cu lar los mer ca dos la bo ra les, las es truc tu ras de em pleo, las re la cio nes
la bo ra les y las con di cio nes de em pleo. En es te con tex to de cam bios, “las
pers pec ti vas del De re cho del Tra ba jo en un mun do glo ba li za do re sul tan
de ter mi nan tes por la bús que da de equi li brios efi cien tes y equi ta ti vos en tre
las ne ce si da des con subs tan cia les a la pro tec ción y las que de ri van de las di -
men sio nes po lí ti cas y eco nó mi cas fun da men ta les de la glo ba li za ción: ma -
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yor y me jor de mo cra cia par ti ci pa ti va, ma yor y me jor in ser ción en la eco -
no mía mun dial”.11

De ma ne ra ge ne ral se pue de afir mar que los cam bios que se vie nen sus -
ci tan do en las le gis la cio nes la bo ra les de un gran nú me ro de paí ses se re fie -
ren a: los con cep tos bá si cos de la ley; en cuan to a las re la cio nes in di vi dua -
les de tra ba jo, al con tra to in di vi dual, ma te ria de em pleo, a las con di cio nes
de tra ba jo, a la fle xi bi li dad del tiem po de tra ba jo, va ca cio nes y li cen cias y
sa la rio; por lo que res pec ta a las re la cio nes co lec ti vas, es tos cam bios tie nen 
que ver con los tres in te gran tes que con for man la tri lo gía del de re cho co -
lec ti vo: la sin di ca ción, la huel ga y, por su pues to, la negociación colectiva.

De los tres de re chos an tes men cio na dos, cabe des ta car que la fi gu ra de
la ne go cia ción co lec ti va ha si do par ti cu lar men te sen si ble a los cam bios
deman da dos por los fe nó me nos arri ba des cri tos, si tua ción que la ha con -
ver ti do en un va lio so ins tru men to pa ra fa vo re cer la in cor po ra ción de fi gu -
ras fle xi bi li za do ras, a tra vés del diá lo go y la con cer ta ción en tre los in ter lo -
cu to res so cia les.

Al res pec to, con vie ne men cio nar bre ve men te de qué ma ne ra en la dé ca -
da de los años setenta los in ter lo cu to res so cia les de los paí ses in dus tria li za -
dos de eco no mía de mer ca do lo gra ron im por tan tes con sen sos pa ra en fren -
tar y fre nar la in fla ción, con te ner el de sem pleo cre cien te con el con sa bi do
de cre ci mien to de la eco no mía y res pon der a una com pe ten cia in ter na cio -
nal ca da vez en aumento. Des pués de va rios años de cre ci mien to y de re la -
cio nes la bo ra les es ta bles, los go bier nos, los em plea do res y las or ga ni za cio -
nes de tra ba ja do res tu vie ron que en fren tar se a una du ra rea li dad y bus car
me ca nis mos y mo da li da des pa ra su pe rar el im pac to so cial ad ver so co mo
con se cuen cia de la agu da cri sis eco nó mi ca.

Ante es ta crí ti ca si tua ción, la es tra te gia se gui da en al gu nos paí ses con -
sis tió en es ta ble cer alian zas en tre los go bier nos y los in ter lo cu to res so cia -
les a fin de pro pi ciar la coo pe ra ción, com par tir las li mi ta cio nes y en con trar
so lu cio nes de ma ne ra con jun ta ba sa das en el con sen so, en el en ten di do de
que nin gún in ter lo cu tor por sí so lo po dría re sol ver el pro ble ma. En es te
mar co de con cer ta ción tri par ti ta se fue ron con cre tan do di fe ren tes ti pos de
acuer dos en paí ses in dus tria li za dos.

Al res pec to se men cio nan al gu nos ejem plos de me ca nis mos adop ta dos
en los si guien tes paí ses: en Irlan da, en 1980, se sus cri bió un acuer do na cio -
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nal tri par ti to so bre sa la rios; en 1981 se con cre tó en Espa ña otro acuer do
na cio nal tri par ti to so bre em pleo; el mis mo ca mi no se si guió en Ita lia, don -
de los sin di ca tos pro pu sie ron un plan de mo de ra ción sa la rial con ob je to de
fre nar la in fla ción. La apa ri ción de es tos acuer dos mar co de co la bo ra ción
tri par ti ta en te mas tan sen si bles co mo los sa la rios y el em pleo re si de en que 
ni el en tor no so cial vi gen te ni la es truc tu ra de la ne go cia ción co lec ti va ni la
cul tu ra de los ac to res so cia les, en par ti cu lar del sin di ca lis mo, per mi tían
arri bar a este ni vel y al can ce de acuer dos. Con es ta es tra te gia de con cer ta -
ción tri par ti ta el go bier no y los ac to res so cia les su pie ron sor tear, con con -
ce sio nes mu tuas, mi ti gan do los efec tos de la cri sis.

Una en se ñan za que pue de in fe rir se de la ne go cia ción co lec ti va en épo ca de
re ce sión es que se de be fle xi bi li zar la or ga ni za ción del tra ba jo. Algu nos
con ve nios de ra cio na li za ción con cer ta dos en em pre sas o sec to res en si tua -
ción di fí cil son ejem plos de es ta ten den cia. Tam bién en al gu nos ca sos se
ob ser va una mo di fi ca ción de los prin ci pios que ri gen la mo di fi ca ción de las
cláu su las, tan to sa la ria les co mo de otro ti po... Tam bién ha si do pre ci so fle -
xi bi li zar las dis po si cio nes re la ti vas a otros as pec tos de las con di cio nes de
em pleo, con ob je to de te ner en cuen ta los cam bios re gis tra dos en el vo lu -
men de tra ba jo, la asig na ción de ta reas y los mé to dos de pro duc ción.12

B. Fe nó me nos es pe cí fi cos que han am plia do los con te ni dos
    de la ne go cia ción co lec ti va

Con vie ne re cor dar que el ob je to o con te ni do de la ne go cia ción co lec ti -
va lo cons ti tu ye el con jun to de ma te rias que los su je tos ne go cia do res
pue den abor dar, en vir tud de la au to no mía co lec ti va que les ha si do re co -
no ci da en la le gis la ción.

Es de des ta carse que es tos con te ni dos se han com pli ca do y am plia do en
fun ción de las nue vas rea li da des que en fren ta la em pre sa y las re la cio nes
en tre em plea do res y tra ba ja do res, y que se refieren de ma ne ra su cin ta prin -
ci pal men te a:

— La in ter na cio na li za ción de los mer ca dos.
— La glo ba li za ción eco nó mi ca.
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— La in ten si fi ca ción de la com pe ten cia.
— El cam bio tec no ló gi co.
— El es ta ble ci mien to de nue vos es tán da res de pro duc ti vi dad.
— Efi ca cia y ca li dad.
— Los es tán da res re fe ri dos al tra ba jo se gu ro.
— La re va lo ri za ción del apor te del tra ba jo en la me jo ra de la com -

pe ti ti vi dad de la em pre sa.
— Las nue vas es tra te gias y for mas de or ga ni za ción y ges tión em -

pre sa rial y del tra ba jo.

Ca be se ña lar que du ran te la úl ti ma dé ca da, en un gran nú me ro de paí ses
par ti cu lar men te de sa rro lla dos, la fle xi bi li dad y el em pleo han ju ga do un
pa pel de su ma im por tan cia en los con te ni dos de la ne go cia ción co lec ti va.

Por ejem plo, en los Esta dos Uni dos el con te ni do de la ne go cia ción co -
lec ti va se ha cen tra do ca da vez más en las con di cio nes ne ce sa rias pa ra me -
jo rar la com pe ti ti vi dad em pre sa rial y con ser var los pues tos de tra ba jo.

El mis mo fe nó me no se ob ser va en la ma yor par te de los paí ses de Eu ro -
pa Occi den tal, en los que el al to ni vel de de sem pleo ha si do la ma yor preo -
cu pa ción de los ac to res so cia les en la dé ca da de los se ten ta y continúa sien -
do un mo ti vo cons tan te de es pe cial aten ción. Por ello, el prin ci pal cen tro
de in te rés en es tos paí ses ha si do la ne go cia ción so bre el tiem po de tra ba jo,
lo que in clu ye su re duc ción y reor ga ni za ción, el em pleo com par ti do y los
acuer dos de pre ju bi la ción, así co mo otras me di das re la ti vas al mante ni -
mien to del em pleo.

En Fran cia, por ejem plo, el tiem po de tra ba jo ha si do el te ma esen cial de
la ne go cia ción de em pre sa. En Bél gi ca, di fe ren tes em pre sas han ne go cia do 
re cien te men te acuer dos que com bi na ban tiem po de tra ba jo y cláu su las de
fle xi bi li dad, re for zan do así la ten den cia ha cia la fle xi bi li dad la bo ral co mo
un me dio pa ra crear em pleo.

En Sue cia, es in te re san te se ña lar que el tiem po de tra ba jo no se ne go cia
pa ra ga ranti zar el em pleo, si no más bien co mo un te ma li ga do a la se gu ri -
dad y sa lud en el tra ba jo y a la ca li dad de vi da de los tra ba ja do res y sus fa -
mi lias.

A pe sar de la pro fu sión de te mas que se vie nen in cor po ran do a las ne go -
cia cio nes co lec ti vas en Eu ro pa, la cues tión sa la rial con ti núa sien do un te ma
cen tral de la agen da de es te ins tru men to. No obs tan te, el en fo que que se le da 
a es te te ma es di fe ren te, ya que cuan do los inter lo cu tores so cia les se re fie ren 
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al mis mo, lo ha cen des de la pers pec ti va de ga ran ti zar el em pleo a tra vés de
la mo de ra ción sa la rial o in clu so de la re duc ción del tiem po de tra ba jo con la
co rres pon dien te re duc ción del sa la rio.

No es tá por de más se ña lar que es tas cláu su las son com ple men tadas
con me di das pa ra fa ci li tar el ac ce so al em pleo, ta les co mo la con tra ta -
ción con con tri bu cio nes so cia les re du ci das o el in cre men to en el nú me ro
de apren di ces.

En re la ción con el em pleo y la fle xi bi li dad, un te ma to ral lo cons ti tu ye el
de sa rro llo de las ca pa ci da des pro fe sio na les. En Sue cia, por ejem plo, la for -
ma ción con ti nua ha si do un com po nen te de la ma yor par te de los acuer dos
de 1998, ya que los ac to res de la ne go cia ción han si do cons cien tes de que és -
ta sig ni fi ca un ele men to fun da men tal pa ra man te ner la ca li fi ca ción pro fe sio -
nal de los tra ba ja do res, co mo su je tos po si bles de fu tu ros em pleos. Este im -
por tan te com po nen te cons ti tu ye en la ac tua li dad un te ma obli ga do en la
agen da de la ne go cia ción co lec ti va en los paí ses in dus tria li za dos, ex ten dién -
do se tam bién en los paí ses de eco no mía re la ti va y me nos de sa rro lla dos.

En al gu nos paí ses asiá ti cos, co mo Ja pón, Repú bli ca de Co rea y Tai lan -
dia, el em pleo ha si do tam bién el te ma cen tral de las ne go cia cio nes de em -
pre sa co mo con se cuen cia de la cri sis eco nó mi ca.

Por lo que res pec ta a Amé ri ca La ti na, te mas tra di cio na les co mo sa la rios, 
va ca ciones y se gu ri dad e hi gie ne con ti núan en las agen das ne go cia do ras.
No obs tan te, los vien tos mo der nos de la fle xi bi li dad se han de jan do sen tir
en al gu nos paí ses de la re gión, co mo por ejem plo en Argen ti na y Bra sil, en
don de las ma yo res em pre sas mul ti na cio na les han si do ca pa ces de con cre -
tar ne go cia cio nes co lec ti vas es ta bles y acuer dos que com bi nan tiem po de
tra ba jo fle xi ble y or ga ni za ción del tra ba jo pa ra au men tar la pro duc ti vi dad,
con el fin de con ser var los pues tos de trabajo.

C. De sa fíos de la ne go cia ción co lec ti va

En los úl ti mos años, la ne go ciación co lec ti va se ha en fren ta do a los re tos 
de ri va dos de va ria bles ta les co mo:

a) La dis mi nu ción del nú me ro de tra ba ja do res sin di ca li za dos.
b) La cre cien te in di vi dua li za ción de las re la cio nes la bo ra les.
c) La ar dua bús que da de una ma yor com pe ti ti vi dad y fle xi bi li dad en

un con tex to de mun dia lización eco nó mi ca.
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Los cam bios se han pro du ci do tan to en los ni ve les en que se ne go cia
co mo en los te mas, co mo ya se ha se ña la do, que cu bren la ne go cia ción
co lec ti va.

Esta ca pa ci dad de adap ta ción a ta les de sa fíos y a las exi gen cias a las que 
ha es ta do ex pues to es te ins tru men to du ran te las úl ti mas dé ca das, ha con -
ver ti do a la ne go cia ción co lec ti va hoy más que nun ca en una in me jo ra ble
he rra mien ta ca da vez más útil pa ra in tro du cir cam bios en la em pre sa y en
la or ga ni za ción del tra ba jo, res pe tan do los de re chos fun da men ta les de los
tra ba ja do res.

Así, en la ac tua li dad, ade más del pa pel tra di cio nal de me ca nis mo re gu -
la dor de las con di cio nes de em pleo, la ne go cia ción co lec ti va tie ne ca da vez 
más pe so e im pac to en la me jo ra de la pro duc ti vi dad y la com pe ti ti vi dad en 
la em pre sa, así co mo del cli ma la bo ral y del bie nes tar de los tra ba ja do res y
sus fa mi lias.

Pues to que las me di das en ca mi na das a me jo rar la com pe ti ti vi dad a me -
nu do re quie ren, al me nos a cor to pla zo, sa cri fi cios por par te de los traba ja -
do res, el éxi to de los cam bios de pen de en gran me di da de su acep ta ción vo -
lun ta ria. Así, la ne go cia ción co lec ti va otor ga le gi ti mi dad a las me di das
to ma das, ya que los tra ba ja do res par ti ci pan de ma ne ra au tó no ma en la to -
ma de de ci sio nes.

Por lo ex pues to pre ce den te men te po de mos con cluir que el pa pel que le
co rres pon de en la ac tua li dad a la ne go cia ción co lec ti va es muy dis tin to al
que te nía a prin ci pios de si glo, y es de es pe rar que su im por tan cia y tras -
cen den cia se in cre men te du ran te el presen te mi le nio.

III. BIBLIOGRAFÍA

GERNIGON, Ber nard et al., La ne go cia ción co lec ti va. Nor mas de la OIT 
y prin ci pios de los ór ga nos de con trol, Gi ne bra, OIT, 2000.

MANTERO DE SAN VICENTE, Osval do, Ne go cia ción co lec ti va en el de -
re cho la bo ral del Mer co sur, RELASUR-OIT, Mon te vi deo, Fun da -
ción de Cul tu ra Uni ver si ta ria, 1994.

MORGADO VALEN ZUE LA, Emi lio, El de re cho del tra ba jo an te el nue vo
mi le nio, San to Do min go, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Edi to ra Lo za no,
1999.

OIT, Gé ne ro. Un pac to en tre Igua les, Gi ne bra, Sui za, Ofi ci na pa ra la
Igual dad de Gé ne ro, 2000.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 113

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



———, Infor me de la Co mi sión de Exper tos, Infor me III (par te 1a.),
2000.

———, La ne go cia ción co lec ti va an te la re ce sión en los paí ses in dus -
tria li za dos con eco no mía de mer ca do, Ma drid, Cen tro de Pu bli ca cio -
nes del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial de Espa ña, 1986.

———, Las nor mas in ter na cio na les del tra ba jo. Un en fo que glo bal,
Gi ne bra.

RUEDA-CATRY, Mar leen et al., Ten den cias y con te ni dos de la nego cia -
ción colec ti va: for ta le ci mien to de las orga ni za cio nes sin di ca les de
los paí ses andi nos, Li ma, OIT, 1998.

GUI LLER MO LÓPEZ GUÍZAR114

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo




