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 I. INTRODUCCIÓN

La li ber tad sin di cal es re co no ci da co mo un de re cho ina lie na ble con sa grado
en prác ti ca men te to das las Cons ti tu cio nes de Amé ri ca La ti na y en di ver -
sos ins tru men tos in ter na cio na les. Res pec to a es tos úl ti mos, de ben men -
cio nar se las de cla ra cio nes y los con ve nios, aun que las pri me ras nun ca se
han con si de ra do co mo vin cu lan tes, la ten den cia con tem po rá nea es la de
su je tar se a su con te ni do (self-exe cu ting) en ra zón de con sa grar de re chos
con sus tan cia les con la per so na hu ma na. Entre és tas me re cen ser re sal ta -
das la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, apro ba da por las 
Na cio nes Uni das el 10 de di ciem bre de 1948,1 y el Pac to Inter na cio nal
de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de 1966, de Na cio nes
Uni das.2 La De cla ra ción so bre los Prin ci pios y De re chos Fun da men ta les
en el Tra ba jo, vo ta da en 1998 por la con fe ren cia de la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), re co no ce co mo tal la li ber tad sin di cal y
el de re cho a la ne go cia ción co lec ti va. En el ám bi to ame ri ca no, la De cla -
ra ción de Prin ci pios So cia les de Amé ri ca, apro ba da en 1945, ca li fi ca “de 
in te rés pú bli co in ter na cio nal” “el re co no ci mien to del de re cho de aso cia -
ción de los tra ba ja do res”, y la Car ta Inter na cio nal Ame ri ca na de Ga ran -
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1 Pá rra fo IV del ar tícu lo 23: “to da per so na tie ne de re cho a fun dar sin di ca tos y a sin -
di car se pa ra la de fen sa de sus in te re ses”.

2 En su ar tícu lo 8o. ga ran ti za el de re cho de to da per so na “a fun dar sin di ca tos y a
afi liar se al de su elec ción, con su je ción úni ca men te a los es ta tu tos de la or ga ni za ción co -
rres pon dien te, pa ra pro mo ver y pro te ger sus in te re ses eco nó mi cos y so cia les….”.



tías So cia les, san cio na da por la OEA en 1948,3 ga ran ti za el de re cho a la
sin di ca ción y, a su vez, el de re cho de los sin di ca tos a for mar fe de ra -
ciones, a go zar de per so na li dad ju rí di ca, a no es tar su je tos a di so lu ción
admi nis tra ti va, a ce le brar con ve nios co lec ti vos que sean in clu so obli -
gato rios pa ra los tra ba ja do res no afi lia dos y a ce le brar la huel ga. Fi nal -
mente, la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, apro ba da en sep tiem bre de
2001, de cla ra ex pre sa men te que:

la pro mo ción y for ta le ci mien to de la de mo cra cia re quie ren el ejer ci cio ple -
no y efi caz de los de re chos de los tra ba ja do res y la apli ca ción de nor mas
la bo ra les bá si cas, tal co mo es tán con sa gra das en la De cla ra ción de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) re la ti va a los Prin ci pios y
De re chos Fun da men ta les en el Tra ba jo y su Se gui mien to, adop ta da en
1998, así co mo en otras con ven cio nes bá si cas afi nes de la OIT. La de mo -
cra cia se for ta le ce con el me jo ra mien to de las con di cio nes la bo ra les y la

ca li dad de vi da de los tra ba ja do res del He mis fe rio.

En la es fe ra de los tra ta dos in ter na cio na les la pri ma cía co rres pon de a
los Con ve nios 87 y 98 de la OIT, el pri me ro so bre li ber tad sin di cal y el
se gun do so bre pro tec ción de la li ber tad sin di cal y la ne go cia ción co lec ti -
va, ca li fi ca dos en la ac tua li dad co mo con ve nios fun da men ta les. Asi mis -
mo, en el mar co de la OIT se han apro ba do otros Con ve nios, que tam -
bién se re fie ren a la li ber tad sin di cal, co mo son: 11, so bre or ga ni za ción
de los tra ba ja do res ru ra les; 110, so bre tra ba jo en las plan ta cio nes; 135,
so bre re pre sen tan tes de los tra ba ja do res; 141, so bre or ga ni za ción de los
tra ba ja do res ru ra les; 151, so bre re la cio nes de tra ba jo y li ber tad sin di cal
en la ad mi nis tra ción pú bli ca; y 158, so bre ter mi na ción de la re la ción de
tra ba jo. Al ni vel de los paí ses de Amé ri ca, la Con ven ción Ame ri ca na
de De re chos Hu ma nos, apro ba da en 1979, pos tu la que “to das las per so -
nas tie nen de re cho a aso ciar se li bre men te con fi nes ideo ló gi cos, re li gio -
sos, po lí ti cos, eco nó mi cos, la bo ra les, so cia les, cul tu ra les, de por ti vos o de 
cual quier otra ín do le”.

Pe ro la li ber tad sin di cal só lo pue de ser efec ti va men te ejer ci da en un
con tex to de res pe to y ga ran tía ple na de los de re chos hu ma nos fun da men -
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3 Jun to con es te ins tru men to la IX Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na apro bó la
Car ta de Bo go tá (Cons ti tu ción de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos) y la De cla ra -
ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre. Ambos ins tru men tos se li mi tan
a men cio nar el de re cho de cons ti tuir aso cia cio nes pro fe sio na les. 



ta les, en par ti cu lar los re la ti vos a la vi da, la se gu ri dad y la in te gri dad fí -
si ca y mo ral de la per so na. Es prác ti ca men te im po si ble cons ti tuir un sin -
di ca to li bre y de sa rro llar una ac ti vi dad sin di cal au tén ti ca si no es po si ble
ejer cer con ab so lu ta li ber tad los de re chos de reu nión, de li bre mo vi mien -
to, de li bre ex pre sión del pen sa mien to, de ma ni fes tar se pú bli ca men te, et -
cé te ra. En es te sen ti do, el Co mi té de Li ber tad Sin di cal de la OIT ha ex -
pre sa do que las or ga ni za cio nes pro fe sio na les de ben po der go zar del
de re cho de or ga ni zar ma ni fes ta cio nes pú bli cas, de reu nir se en sus lo ca -
les, de in ter ve nir en cón cla ves in ter na cio na les, de ex pre sar opi nio nes sin
cen su ra por con duc to de los me dios de co mu ni ca ción, de pu bli car im -
presos y pe rió di cos, de que se res pe ten sus lo ca les y bie nes, y de as pi -
rar líci ta men te a que no se aten te con tra sus ac ti vi da des úni ca men te en la 
me di da en que no den a las rei vin di ca cio nes pro fe sio na les un ca riz abier -
ta men te po lí ti co.4

La li ber tad sin di cal se ma ni fies ta en la prác ti ca me dian te el ejer ci cio
del de re cho de sin di ca ción, es to es, el de re cho de tra ba ja do res y em plea -
do res de or ga ni zar se pa ra de fen der sus in te re ses pro fe sio na les co mu nes.
Pe ro la mis ma se ex tien de más allá del pu ro de re cho in di vi dual de la per -
so na hu ma na, y lle ga a al can zar el de re cho co lec ti vo del gru po al cual se
pro te ge en sus le gí ti mos in te re ses, do tán do lo de au to no mía.

II. PRIMERA PARTE. EL DERECHO DE SINDICACIÓN

La li ber tad sin di cal im pli ca el de re cho de or ga ni zar se pro fe sio nal men -
te sin dis cri mi na ción al gu na de bi da a la ocu pa ción, se xo, co lor, et nia,
creen cias re li gio sas, orien ta ción se xual, na cio na li dad, opi nio nes po lí ti -
cas, et cé te ra. El de re cho a la sin di ca ción com por ta un as pec to po si ti vo y
un as pec to ne ga ti vo, ra zón por la cual la doc tri na la ti noa me ri ca na en ge -
ne ral ha bla de li ber tad sin di cal po si ti va y li ber tad sin di cal ne ga ti va.5 La
pri me ra com pren de el de re cho de una per so na a afi liar se a un sin di ca to, a 
or ga ni zar lo y a par ti ci par en sus ac ti vi da des. La se gun da se re fie re al de -
re cho de no afi liar se a un sin di ca to y a di mi tir del mis mo en cual quier
mo men to y cir cuns tan cia.
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4 La li ber tad sin di cal, re co pi la ción de de ci sio nes y prin ci pios del Co mi té de Li -
bertad Sin di cal del Con se jo de Admi nis tra ción de la OIT, 4a. ed., Gi ne bra, 1996, pp. 13 y ss.

5 Ermia Uriar te, Óscar, Sin di ca tos en li ber tad sin di cal, 2a. ed., Mon te vi deo, Ama lio 
M. Fer nán dez, 1988, p. 31. 



1. La li ber tad sin di cal po si ti va

Pre sen ta cua tro ca rac te rís ti cas esen cia les: es ge ne ral, ab so lu ta, fun da -
men tal y real.

A. Ge ne ral

Gra cias a es ta no ta el de re cho de sin di ca ción be ne fi cia tan to a los tra -
ba ja do res co mo a los em plea do res. Cier to que es tos úl ti mos ge ne ral men -
te pre fie ren or ga ni zar se en aso cia cio nes dis tin tas a los sin di ca tos, pe ro
na da les im pi de cons ti tuir una aso cia ción de na tu ra le za sin di cal.

En lo que res pec ta a los tra ba ja do res, va rias ob ser va cio nes de ben ser
exa mi na das:

— To dos los asa la ria dos que pres tan ser vi cios en em pre sas pri va das
go zan del de re cho de cons ti tuir li bre men te sin di ca tos, sin que sea
ad mi si ble ha cer dis tin ción en tre em plea dos y obre ros, o sea, en tre
tra ba ja do res en cu ya la bor pre do mi na el es fuer zo in te lec tual y tra -
ba ja do res en cu ya la bor pre do mi na el es fuer zo mus cu lar. Tam po co 
es le gí ti mo es ta ble cer di fe ren cias en ra zón de la em pre sa a la cual
se pres ta los ser vi cios. Por tan to, pue den or ga ni zar se sin di cal men te 
los tra ba ja do res de em pre sas in dus tria les, co mer cia les y de ser vi -
cio, in clu yen do a los tra ba ja do res de la agri cul tu ra, las plan ta cio -
nes, las lí neas aé reas, y los hos pi ta les y clí ni cas pri va das. El de re -
cho de sin di ca ción de be ser re co no ci do a los tra ba ja do res en
pe rio dos de prue ba, a los tra ba ja do res con tra ta dos tem po ral men te
y a los tra ba ja do res de zo nas fran cas, pe se a los ar gu men tos en
con tra rio de ca rác ter eco nó mi co que fre cuen te men te se ex po nen.
El per so nal su pe rior y de di rec ción así co mo los tra ba ja do res de
con fian za pue den ser ex clui dos de la afi lia ción a or ga ni za cio nes
que re pre sen tan a otros tra ba ja do res, pe ro de ben te ner de re cho a
crear sus pro pias or ga ni za cio nes.

— Al igual que los tra ba ja do res del sec tor pri va do, los fun cio na rios y
em plea dos pú bli cos de ben go zar del de re cho de cons ti tuir or ga ni -
za cio nes de su elec ción y afi liar se a ellas, pa ra la pro mo ción y
defen sa de sus in te re ses. Este de re cho de be ser re co no ci do igual -
mente a los em plea dos de los ser vi cios pú bli cos. Con for me a las
nor mas in ter na cio na les só lo que dan ex clui dos del de re cho a la sin -
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di ca ción los miem bros de las fuer zas ar ma das y la po li cía, sal vo
que la le gis la ción na cio nal dis pon ga lo con tra rio. Sin em bar go, el
per so nal ci vil em plea do por las fuer zas ar ma das y la po li cía de ben
go zar del de re cho de cons ti tuir las or ga ni za cio nes que es ti men
con ve nien tes.

— Aun que el ám bi to del de re cho del tra ba jo se cir cuns cri be a los tra -
ba ja do res sub or di na dos, los tra ba ja do res au tó no mos y los pro fe -
sio na les li be ra les que ejer cen in de pen dien te men te, de ben go zar del 
de re cho a cons ti tuir or ga ni za cio nes sin di ca les, tal co mo lo re co no -
ce el Con ve nio 87 de la OIT, cu yas nor mas se apli can a to dos los
tra ba ja do res “sin nin gu na dis tin ción” y, por con si guien te, am pa ran 
a las per so nas que tra ba jan por cuen ta pro pia sin víncu lo la bo ral
con un em plea dor.6 Aun que va rias le gis la cio nes po si ti vas de Amé -
ri ca La ti na, co mo la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por ejem plo, no
ex tien den el de re cho de sin di ca ción a los tra ba ja do res au tó no mos,
en la prác ti ca és tos se or ga ni zan y rea li zan ac ti vi da des en de fen sa
de sus in te re ses co mu nes, in clu yen do la huel ga, co mo su ce de con
los pro pie ta rios y arren da ta rios de au to mó vi les del ser vi cio pú bli -
co.

B. Abso lu ta

Tan to los em plea do res co mo los tra ba ja do res go zan del de re cho de
cons ti tuir las or ga ni za cio nes que es ti men con ve nien tes y de afi liar se a la
que con si de re más com pa ti ble con sus in te re ses. En el pri mer ca so se ha -
bla de plu ra lis mo sin di cal y en el se gun do de li ber tad de afi lia ción.

a. Plu ra lis mo sin di cal

El mis mo im pli ca la po si bi li dad efec ti va de crear más de una or ga ni -
za ción por em pre sa, ca te go ría pro fe sio nal o ra ma de ac ti vi dad. En otras
pa la bras, la exis ten cia de una or ga ni za ción sin di cal en un sec tor de ter mi -
na do no de be cons ti tuir un obs tácu lo pa ra que otra pue da cons ti tuir se y
le ha ga com pe ten cia. La re gla del plu ra lis mo sin di cal, re co no ci da por las 
nor mas in ter na cio na les, be ne fi cia en rea li dad a los tra ba ja do res. Es im -
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po si ble con si de rar que en una em pre sa pue da or ga ni zar se más de un sin -
di ca to de em plea do res, aun que el fe nó me no po dría ocu rrir en una de ter -
mi na da ca te go ría pro fe sio nal o en una es pe cí fi ca ra ma de ac ti vi dad
co mer cial o in dus trial. Por con si guien te, se aten ta con tra la li ber tad sin -
di cal cuan do la le gis la ción po si ti va exi ge un so lo sin di ca to por in dus tria, 
em pre sa o pro fe sión.

Aun que los tra ba ja do res pue den te ner in te rés en evi tar que se mul ti -
pli quen las or ga ni za cio nes sin di ca les, la uni dad del mo vi mien to sin di cal
no de be ser im pues ta por la vía le gis la ti va. El he cho de que los tra ba ja -
do res y los em plea do res ob ten gan ven ta jas al evi tar una mul ti pli ca ción
en el nú me ro de or ga ni za cio nes com pe ti do ras no es ra zón va le de ra pa ra
jus ti fi car una in ter ven ción di rec ta o in di rec ta del Esta do que con duz ca al 
mo no po lio sin di cal. La Co mi sión de Exper tos en Apli ca ción de Con ve -
nios y Re co men da cio nes de la OIT ha ad ver ti do que de be di fe ren ciar se
cla ra men te en tre el mo no po lio sin di cal in tro du ci do o man te ni do por la
ley y las si tua cio nes de he cho que se dan en cier tos paí ses en que to dos
los sin di ca tos se agru pan vo lun ta ria men te en una so la fe de ra ción o con -
fe de ra ción.

El plu ra lis mo sin di cal exi ge del Esta do una ac ti tud neu tral en sus re la -
cio nes con to das las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res y em plea do res con la 
fi na li dad de que to das sean igua les an te las au to ri da des. Éstas de ben evi -
tar to da dis cri mi na ción o fa vo ri tis mo en tre las or ga ni za cio nes sin di ca les, 
es pe cial men te en cuan to al re co no ci mien to de sus di ri gen tes a los fi nes
de sus ac ti vi da des le gí ti mas. Sin em bar go, el plu ra lis mo sin di cal no es
obs tácu lo pa ra el re co no ci mien to al sin di ca to más re pre sen ta ti vo, so bre
el fun da men to de cri te rios ob je ti vos que no ofrez can po si bi li da des de
par cia li dad o abu so de par te de los po de res pú bli cos, co mo lo son el nú -
me ro de afi lia dos; de sin di ca tos y fe de ra cio nes per te ne cien tes a la con fe -
de ra ción; la na tu ra le za pro fe sio nal o de em pre sa de los sin di ca tos ad he -
ren tes; la an ti güe dad y con ti nui dad de la or ga ni za ción. El Co mi té de
Li ber tad Sin di cal de la OIT ad vier te que los pri vi le gios con ce di dos por
la ley na cio nal al sin di ca to más re pre sen ta ti vo de be rían li mi tar se a la
prio ri dad en ma te ria de re pre sen ta ción en las ne go cia cio nes co lec ti vas,
con sul tas con los go bier nos o de sig na ción de los de le ga dos an te or ga nis -
mos in ter na cio na les.7 Des de lue go, la acep ta ción le gal del cri te rio del
sin di ca to más re pre sen ta ti vo no de be ría te ner por con se cuen cia pri var a
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las or ga ni za cio nes sin di ca les que no ha yan si do re co no ci das co mo las
más re pre sen ta ti vas de los me dios esen cia les pa ra de fen der los in te re ses
pro fe sio na les de sus miem bros ni del de re cho de or ga ni zar su fun cio na -
mien to, ejer cer sus ac ti vi da des y for mu lar su pro gra ma de ac ción.

Aho ra bien, el plu ra lis mo sin di cal pue de in ci tar a em plea do res ines -
cru pu lo sos a in ter ve nir en la crea ción o en la ad mi nis tra ción de un sin di -
ca to de tra ba ja do res, co mo una for ma de en fren tar lo con tra otra or ga ni -
za ción de la com pe ten cia o de pro cu rar se la exis ten cia de un sin di ca to
com pla cien te. Por tal ra zón, la ga ran tía a la li ber tad sin di cal exi ge de las
le gis la cio nes po si ti vas es ta ble cer la prohi bi ción al em plea dor de in ter ve -
nir en cual quier for ma en la crea ción o ad mi nis tra ción de un sin di ca to de 
tra ba ja do res o de sos te ner lo por me dios fi nan cie ros o de cual quier na tu -
ra le za, así co mo in fluir pa ra que los tra ba ja do res in gre sen a un de ter mi -
na do gru po o ejer cer pre sión so bre los tra ba ja do res pa ra que vo ten por
de ter mi na da can di da tu ra en la elec ción de los fun cio na rios o re pre sen -
tan tes del sin di ca to de tra ba ja do res.

b. Li ber tad de afi lia ción

Los em plea do res y tra ba ja do res de ben te ner de re cho a afi liar se al sin -
di ca to que es ti men con ve nien te. En ca so de plu ra li dad de sin di ca tos, la
per so na de be go zar del de re cho de afi liar se al sin di ca to de su pre di lec -
ción e in clu so la de afi liar se si mul tá nea men te a un sin di ca to de ra ma y a
un sin di ca to de em pre sa.

C. Fun da men tal

A di fe ren cia de la li ber tad ge ne ral de aso cia ción, la sin di cal es tá ga -
ran ti za da por san cio nes ci vi les y pe na les que pro te gen a los miem bros y
a los gru pos.

En ca so de prác ti cas des lea les o con tra rias a la li ber tad sin di cal, el tra -
ba ja dor pue de de man dar la nu li dad del ac to dis cri mi na to rio o per ju di cial, 
ha cer ce sar la per tur ba ción ma ni fies ta men te ilí ci ta o re cla mar una in -
dem ni za ción por lo da ños y per jui cios su fri dos. El pro pio sin di ca to, en
su ca li dad de per so na mo ral, pue de re cla mar la co rres pon dien te in dem ni -
za ción si es per ju di ca do por una me di da adop ta da con tra uno de sus di ri -
gen tes o con tra la pro pia or ga ni za ción.
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La vio la ción a la li ber tad sin di cal es con si de ra da por mu chas le gis la -
cio nes po si ti vas co mo fal ta gra ve a los de re chos co lec ti vos de los tra ba -
ja do res y, en tal vir tud, es san cio na da pe nal men te la per so na que in cu rra
en el de li to de obs truc ción a la li ber tad sin di cal.

D. Real

La li ber tad sin di cal en vuel ve el de re cho de la ac ti vi dad sin di cal pro pia 
no só lo del sin di ca to, si no tam bién del mi li tan te, lo cual exi ge de la le -
gis la ción po si ti va la adop ción de me di das pa ra pro te ger la de no mi na da
ac ción sin di cal.

En con se cuen cia, la le gis la ción na cio nal de be es ta ble cer me ca nis mos
pa ra lo grar la efi ca cia prác ti ca de la li ber tad sin di cal. El fue ro sin di cal
po dría con si de rar se co mo uno de los más idó neos. No obs tan te, de be
seña lar se que cual quier pro tec ción que se adop te con tra las prác ti cas
deslea les y la dis cri mi na ción an ti sin di cal de be ser efec ti va, pues de lo
con tra rio se co rre el ries go de que es tas ac tua cio nes con duz can a la de sa -
pa ri ción o de bi li ta mien to de los sin di ca tos. La efi ca cia de es tos me ca nis -
mos de pro tec ción con lle va que el tra ba ja dor afec ta do en el ejer ci cio de
su li ber tad sin di cal pue da con ser var su em pleo y ob te ner la de bi da re pa -
ra ción por los da ños que se le hu bie ran po di do ha ber oca sio na do. La pro -
tec ción de be ofre cer se a los afi lia dos, a los di ri gen tes en ejer ci cio y a los
ex re pre sen tan tes sin di ca les. Di cha pro tec ción de be in clu so com pren der
a tra ba ja do res de sin di ca tos que no es tán re co no ci dos por el em plea dor
co mo re pre sen tan te de la ma yo ría de los tra ba ja do res con cer ni dos.

Las au to ri da des pú bli cas de ben ser las pri me ras en abs te ner se de to do
ac to que pue da pro vo car o ten ga por ob je to pro vo car una dis cri mi na ción
con tra el tra ba ja dor en el em pleo por cau sas sin di ca les. En tal sen ti do,
nin gu na per so na de be ser ob je to de dis cri mi na ción en el em pleo a cau sa de
su ac ti vi dad o afi lia ción sin di cal le gí ti mas, ya sea pre sentes o pa sa das.

La pro tec ción con tra la dis cri mi na ción an ti sin di cal de be ejer cer se con -
tra to do ac to que ten ga por ob je to des pe dir a un tra ba ja dor o per ju di car lo 
en cual quier otra for ma a cau sa de su afi lia ción sin di cal o de su par ti ci -
pa ción en ac ti vi da des sin di ca les fue ra del lu gar de tra ba jo o, con el con -
sen ti mien to del em plea dor, du ran te las ho ras de tra ba jo. La pro tec ción
de be abar car no só lo la con tra ta ción y el des pi do, si no tam bién cual quier 
me di da dis cri mi na to ria que se adop te du ran te el em pleo y, en par ti cu lar,
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las me di das que com por ten tras la dos, pos ter ga ción u otros ac tos per ju di -
cia les. La ju bi la ción obli ga to ria de be ser con de na da cuan do la mis ma tie -
ne su cau sa en ac ti vi da des sin di ca les lí ci tas. En las le gis la cio nes que se
per mi te el des pi do sin cau sa, se de ben adop tar me di das con mi ras a san -
cio nar los ac tos de dis cri mi na ción an ti sin di cal y a po si bi li tar vías de re -
cur so pa ra los que sean ob je to de ta les ac tos.

La le gis la ción na cio nal de be prohi bir y san cio nar to dos los ac tos de
dis cri mi na ción en re la ción con el em pleo y es ta ble cer de ma ne ra ex plí ci -
ta re cur sos con tra es tos ac tos con el ob je ti vo ex pre so de ase gu rar el em -
pleo. El re cur so a la reins ta la ción de be ser con sa gra do. Aun que co rres -
pon de a ca da le gis la ción na cio nal es ta ble cer las ga ran tías per ti nen tes, las 
mis mas de ben ser acom pa ña das de pro ce di mien tos efi ca ces pa ra que se
cum plan en la prác ti ca. El pro ce di mien to de be ser rá pi do, im par cial y
eco nó mi co.

2. La li ber tad sin di cal ne ga ti va

Al con tra rio de la li ber tad sin di cal po si ti va, que bus ca pro te ger al tra -
ba ja dor y al sin di ca to, la ne ga ti va pro cu ra una pro tec ción al in di vi duo
con tra los po de res del sin di ca to. La mis ma im pli ca no só lo el de re cho de
cual quier per so na a no afi liar se a un sin di ca to, si no tam bién el de re cho
del afi lia do a re nun ciar de la or ga ni za ción. Pa ra el Co mi té de Li ber tad
Sin di cal es ad mi si ble que la le gis la ción na cio nal pue da es ta ble cer el de -
re cho a no sin di car se o a no per ma ne cer en el sin di ca to.8 Un as pec to
con tro ver sial de los al can ces de la li ber tad sin di cal ne ga ti va es el de las
de no mi na das “cláu su las sin di ca les”.

A. El de re cho a la re nun cia

En prin ci pio el de re cho de dar se de ba ja de un sin di ca to no de be es tar
su je to a li mi ta ción al gu na. El miem bro de be po der re nun ciar en cual -
quier mo men to sin que ha ya obli ga ción de so me ter su de ci sión a la apro -
ba ción de ór ga no al gu no del sin di ca to y no obs tan te cual quier cláu su la
en con tra rio in clui da en los es ta tu tos so cia les, en el con ve nio co lec ti vo o en
el con tra to de tra ba jo. El Co mi té de Li ber tad Sin di cal de la OIT es de
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cri te rio que la exi gen cia de pre sen tar la re nun cia an te un no ta rio, quien
de be ve ri fi car la iden ti dad del in te re sa do y cer ti fi car su fir ma, no cons ti -
tu ye en sí una in frac ción a los de re chos sin di ca les, a con di ción de que
es ta for ma li dad pue da cum plir se fá cil men te y sin de mo ra. En el ca so, el
Co mi té re co men dó exa mi nar la po si bi li dad de pre ver otra for ma de de sa -
fi lia ción que no en tra ñe di fi cul tad de or den prác ti co o eco nó mi co pa ra
los tra ba ja do res in te re sa dos.9

Des de lue go, co mo ac to cons ti tu ti vo de una nue va si tua ción ju rí di ca,
la re nun cia no pro du ce efec tos re troac ti vos, pues tan só lo ri ge pa ra el
por ve nir. Por con si guien te, el re nun cian te con ti núa obli ga do fren te al
sin di ca to a pa gar las cuo tas ven ci das y a cum plir los de más com pro mi sos 
na ci dos an tes de la fe cha de su se pa ra ción, ya que se tra ta de obli ga cio -
nes que tu vie ron su cau sa ba jo los efec tos de la ad he sión.

A par tir de la re nun cia el di mi ten te que da li be ra do de to das sus obli -
ga cio nes fren te a la agru pa ción y pier de sus de re chos so bre los bie nes de 
la mis ma. No obs tan te, al gu nas le gis la cio nes po si ti vas, con el ob je ti vo
de evi tar el cons tre ñi mien to in di rec to so bre el afi lia do que pre ten de re -
nun ciar, le per mi ten con ser var “su con di ción de miem bro de las ins ti tu -
cio nes de mu tua li dad, se gu ro u otras si mi la res que de pen dan del sin di ca -
to o que es tén ad mi nis tra das o sub ven cio na das por él”.10 Co mo co ro la rio 
de es ta res tric ción, el sin di ca to só lo po drá se pa rar al di mi ten te de es tas
or ga ni za cio nes pe ri fé ri cas me dian te una in dem ni za ción pro por cio nal a
las con tri bu cio nes pa ga das y a los be ne fi cios re ci bi dos, la cual se fi ja rá
de acuer do con los es ta tu tos del sin di ca to o con los ins tru men tos cons ti -
tu ti vos de es tas ins ti tu cio nes.

B. Las cláu su las de se gu ri dad sin di cal

El Co mi té de Li ber tad Sin di cal sos tie ne el cri te rio de que es tas cláu su -
las de ben ser con si de ra das co mo ilí ci tas si son im pues tas por la ley, ya
que las mis mas con du cen a un mo no po lio sin di cal con tra rio a los prin ci -
pios de la li ber tad sin di cal.11 Por el con tra rio, la ley pue de prohi bir las o
au to ri zar las, lo que se ría con for me con los prin ci pios y nor mas de la

RAFAEL F. ALBURQUERQUE164

9 Ibi dem, p. 74.
10 Artícu lo 335 del Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por ejem plo.
11 La li ber tad sin di cal, cit., no ta 4, p. 74. 



OIT.12 Si son au to ri za das, en ton ces es tas cláu su las só lo de be rían ha cer se
efec ti vas por con duc to de la ne go cia ción co lec ti va.

En ge ne ral, los paí ses an glo sa jo nes se in cli nan por ad mi tir las cláu su las
sin di ca les, co mo es el ca so de los Esta dos Uni dos, Ingla te rra, Aus tra lia y
Ca na dá; por el con tra rio, Fran cia y la ma yor par te de los paí ses la ti noa me -
rica nos con de nan el uso de es tas cláu su las en los con ve nios co lec ti vos.

La pro pia doc tri na se mues tra di vi di da, pues aun que la opi nión ma yo -
ri ta ria las con de na, au to res de re nom bre acep tan su va li dez, en el en ten -
di do de que es tas cláu su las son de in te rés pa ra el gru po pro fe sio nal que
con ellas tra ta de ase gu rar su au to no mía co lec ti va.13 De Buen es ti ma que la
prohi bi ción le gal de las cláu su las de ga ran tía sin di cal tie ne su ori gen en
la con fu sión ge ne ra li za da de con si de rar la li ber tad sin di cal co mo un de -
re cho in di vi dual y no co mo un de re cho ex clu si va men te co lec ti vo.14

El con te ni do de las cláu su las sin di ca les pue de ser muy va ria do,15 lo
que per mi te apre cia cio nes di fe ren tes en cuan to la ad mi sión de su le ga li -
dad. Así, por ejem plo, es usual que las le gis la cio nes po si ti vas ad mi tan la
po si bi li dad de que pue da acor dar se en el con ve nio co lec ti vo la cláu su la
que au to ri za al em plea dor a de du cir del sa la rio de ca da tra ba ja dor afi lia -
do al sin di ca to las cuo tas que és te de be abo nar a la or ga ni za ción, que la
re ci bi rá pos te rior men te de ma nos del em pre sa rio. Por el con tra rio, es tas
mis mas le gis la cio nes con de nan el uso de las cláu su las sin di ca les que
tien den a obli gar a los tra ba ja do res a afi liar se al sin di ca to o a ser ex clui -
dos de la em pre sa si de jan de ser lo o se abs tie nen de afi liar se, co mo es el 
ca so de las cláu su las de clo sed shop o union shop.

En es te te ma tan con tro ver sial un so lo as pec to no es cues tio na do: las
cláu su las de se gu ri dad sin di cal no de ben ser im pues tas por la ley. La ad -
mi si bi li dad de las mis mas en vir tud de los con ve nios co lec ti vos de pen de -
rá de la le gis la ción de ca da es ta do.

LIBERTAD Y AUTONOMÍA SINDICALES 165

12 Ibi dem, p. 75.
13 Bue no Ma ga no, Octa vio, Orga ni za çao sin di cal bra si lei ra, São Pau lo, 1982, pp.

135 y 136.
14 Buen, Nés tor de, De re cho del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1979, pp. 528 y ss. 
15 Entre es tas cláu su las las más co no ci das son: a) clo sed shop, que prohí be al em -

plea dor con tra tar tra ba ja do res que no per te nez can al sin di ca to; b) union shop, que per mi -
te al em plea dor con tra tar tra ba ja do res no sin di ca dos, pe ro és tos se com pro me ten a
afiliar se en un pla zo de ter mi na do, ven ci do el cual se rán des pe di dos si no lo han he -
cho; c) pre fe ren tial hi ring, gra cias a la cual se con ce den de ter mi na das pre fe ren cias a los
tra ba ja do res sin di ca dos; check-off, la cual per mi te al em plea dor des con tar del sa la rio de
los tra ba ja do res afi lia dos los apor tes de és tos a sin di ca to, et cé te ra. 



III. SEGUNDA PARTE. LA AUTONOMÍA SINDICAL

La li ber tad sin di cal im pli ca el de re cho de los tra ba ja do res y de los
em plea do res de cons ti tuir li bre men te las or ga ni za cio nes de su pre fe ren -
cia, ele gir a sus re pre sen tan tes y or ga ni zar su ad mi nis tra ción y ac ti vi da -
des sin in je ren cia al gu na de las au to ri da des pú bli cas. La idea fun da men -
tal es que el sin di ca to go ce de au to no mía pa ra que sus afi lia dos pue dan
de ci dir por sí mis mos las re glas que de be rán ob ser var se en la di rec ción y 
con duc ción de sus or ga ni za cio nes.

La au to no mía sin di cal se ex pre sa en las nor mas que de ben re gir la
exis ten cia mis ma de la agru pa ción, es to es, su cons ti tu ción y di so lu ción,
así co mo su vi da, fun cio na mien to y ac ti vi da des des de la fe cha de su for -
ma ción has ta el mo men to de su de sa pa ri ción.

1. La exis ten cia de la or ga ni za ción

A. Los re qui si tos de cons ti tu ción

Ca da es ta do go za de la li ber tad pa ra fi jar en su le gis la ción las for ma li -
da des que les pa rez can pro pias pa ra ase gu rar el fun cio na mien to nor mal
de las or ga ni za cio nes de em plea do res y tra ba ja do res, a con di ción, des de
lue go, de que es tas dis po si cio nes no se ha llen en con tra dic ción con el
prin ci pio de la li ber tad sin di cal. En Amé ri ca La ti na ca si siem pre se exi -
gen re qui si tos ati nen tes al nú me ro mí ni mo de afi lia dos, al con te ni do de
los es ta tu tos, a la vo ca ción de mo crá ti ca de la aso cia ción y a su re gis tro.

— Di ver sas le gis la cio nes del con ti nen te exi gen un nú me ro de vein te
tra ba ja do res pa ra cons ti tuir un sin di ca to de tra ba ja do res y un nú -
me ro de tres em plea do res pa ra for mar un sin di ca to de em plea do -
res. El Co mi té de Li ber tad Sin di cal de la OIT ha juz ga do co mo ex -
ce si vo el nú me ro de cin cuen ta tra ba ja do res, pe ro al mis mo tiem po
ha se ña la do que un nú me ro mí ni mo de vein te miem bros pa ra la
cons ti tu ción de un sin di ca to no pa re ce cons ti tuir una ci fra exa ge ra -
da. Asi mis mo, ha con si de ra do que el nú me ro mí ni mo de trein ta
tra ba ja do res se ría ad mi si ble en los ca sos de sin di ca tos de in dus tria, 
pe ro di cho nú me ro mí ni mo de be ría re du cir se en el ca so de sin di ca -
tos de em pre sa, pa ra que no sea un obs tácu lo a la crea ción de es tas
or ga ni za cio nes, so bre to do cuan do el país tie ne una im por tan tí si ma 
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pro por ción de pe que ñas em pre sas y la es truc tu ra sin di cal se ba sa
en el sin di ca to de em pre sa. El Co mi té de Li ber tad Sin di cal es de
cri te rio que una dis po si ción que exi ge diez o más em plea do res que 
ejer zan una mis ma pro fe sión o ac ti vi dad, o pro fe sio nes o ac ti vi da -
des si mi la res o co ne xas, pa ra cons ti tuir un sin di ca to de em plea do -
res, im po ne un nú me ro de ma sia do ele va do y vio la el de re cho de
los em plea do res a cons ti tuir las or ga ni za cio nes que es ti men más
con ve nien tes.

— El sin di ca to de be go zar del de re cho de ela bo rar sus pro pios es ta tu -
tos y re gla men tos con li ber tad ab so lu ta. La le gis la ción na cio nal
de be ría li mi tar se a es ta ble cer las con di cio nes for ma les que de ben
res pe tar se en los es ta tu tos y re gla men tos, que en nin gún ca so de -
ben re que rir la au to ri za ción pre via de las au to ri da des pa ra en trar
en vi gen cia. Por con si guien te, exi gir que los es ta tu tos se so me tan a 
los re qui si tos es ta ble ci dos en la nor ma le gal no pue de con si de rar se 
co mo una vio la ción a la au to no mía sin di cal, siem pre que es tos re -
qui si tos no in frin jan el prin ci pio de la li ber tad sin di cal. Tam po co
pue de con si de rar se co mo un aten ta do a la au to no mía sin di cal la
enu me ra ción en la le gis la ción de aque llos pun tos bá si cos que de -
ben fi gu rar en los es ta tu tos, pe ro una enu me ra ción de atri bu cio nes
y fi na li da des de ma sia do ex ten sa y de ta lla da pue de fre nar en la
prác ti ca la crea ción y de sa rro llo de las or ga ni za cio nes. Des de lue -
go, de be es ti mar se co mo con tra ria a la li ber tad y au to no mía sin di -
ca les la re dac ción de los es ta tu tos sin di ca les por las pro pias au to ri -
da des pú bli cas; el he cho de que la apro ba ción de los es ta tu tos
de pen da de las fa cul ta des dis cre cio na les de la au to ri dad com pe ten -
te; o la obli ga ción im pues ta a los sin di ca tos de ate ner se a un mo de -
lo de es ta tu to pre via men te acor da do por los po de res pú bli cos.

— Las nor mas le ga les que tie nen por fi na li dad pro mo ver los prin ci -
pios de mo crá ti cos en el se no de los sin di ca tos no aten tan con tra la
li ber tad y la au to no mía sin di ca les, ta les co mo exi gir que se con vo -
que a to dos los tra ba ja do res a la asam blea de cons ti tu ción del sin -
di ca to o re que rir, por ejem plo, que las vo ta cio nes se ha gan en for -
ma di rec ta y se cre ta.

— El prin ci pio de la li ber tad sin di cal po dría lle gar a ser le tra muer ta
si pa ra crear la or ga ni za ción los tra ba ja do res y los em plea do res tu -
vie sen que ob te ner un per mi so cual quie ra de la au to ri dad com pe -
ten te, ya sea una li cen cia pa ra cons ti tuir el sin di ca to, una au to ri za -
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ción pre via pa ra pro ce der a su crea ción o su je tar se a una san ción
dis cre cio nal de sus re qui si tos de cons ti tu ción. El re gis tro del sin-
di ca to, exi gi do por nu me ro sas le gis la cio nes la ti noa me ri ca nas, en
prin ci pio, no es in com pa ti ble con la au to no mía sin di cal, siem pre y
cuan do los po de res de la au to ri dad en car ga da se li mi ten a ve ri fi car 
si la or ga ni za ción cum ple las dis po si cio nes de la le gis la ción sin di -
cal. Por el con tra rio, cons ti tu ye un ver da de ro aten ta do a la au to no -
mía sin di cal con ce der a las au to ri da des com pe ten tes un au tén ti co
po der dis cre cio nal pa ra acep tar o ne gar el re gis tro; es ta ble cer un
pro ce di mien to de re gis tro com pli ca do o lar go; con fe rir a las au to -
ri da des la po tes tad de ne gar el re gis tro só lo por es ti mar que la or -
ga ni za ción po dría de di car se a ac ti vi da des con tra rias a los fi nes sin -
di ca les; o dis po ner que la con ce sión del re gis tro que da su pe di ta da
a que el sin di ca to ob ten ga el con sen ti mien to de una cen tral sin di -
cal. No de be ría ser con tra rio a la au to no mía sin di cal su pe di tar la
ad qui si ción de la per so na li dad ju rí di ca a la con ce sión del re gis tro,
siem pre que los po de res de las au to ri da des se li mi ta ran a ve ri fi car
la le ga li dad de la cons ti tu ción, es to es, a com pro bar que la or ga ni -
za ción sa tis fi zo las con di cio nes es ta ble ci das en la ley. En cual quier 
otra cir cuns tan cia ha bría una vio la ción al prin ci pio de la li ber tad
sin di cal. Los sin di ca tos de ben te ner de re cho a im pug nar la de ci -
sión ad mi nis tra ti va re la ti va a su re gis tro an te ju ris dic cio nes in de -
pen dien tes.16

B. Di so lu ción del sin di ca to

Esta de be ría ser la obra de una de ci sión adop ta da ma yo ri ta ria men te
por sus afi lia dos. La le gis la ción de be ría eli mi nar to da po si bi li dad de sus -
pen sión o di so lu ción por vía ad mi nis tra ti va o por man da to de una dis po -
si ción le gal.

No obs tan te, se ad mi te que la ley pue da es ta ble cer cau sas de di so lu -
ción, co mo se rían que el nú me ro de miem bros de la or ga ni za ción des -
cien da a me nos del mí ni mo exi gi do por la nor ma le gal pa ra su cons ti tu -
ción o que de sa pa rez ca la em pre sa en don de fun cio na el sin di ca to.

La can ce la ción del re gis tro de un sin di ca to só lo de be ría ser po si ble
por vía ju di cial, y se ría re co men da ble que la le gis la ción na cio nal es ta ble -

RAFAEL F. ALBURQUERQUE168

16 La li ber tad sin di cal, cit., no ta 4, pp. 58 y ss. 



cie ra las cau sas que mo ti van es ta de ci sión, co mo, por ejem plo, que la or -
ga ni za ción se de di que a ac ti vi da des aje nas a sus fi nes.

Los bie nes de un sin di ca to di suel to de be rían ser dis tri bui dos en tre sus
miem bros o trans fe ri dos a una or ga ni za ción su ce so ra.

2. Li bre fun cio na mien to de la or ga ni za ción

Co mo co ro la rio de su de re cho a ela bo rar con ab so lu ta li ber tad sus
pro pios es ta tu tos y re gla men tos, el sin di ca to or ga ni za rá li bre men te su
fun cio na mien to, con au to no mía pa ra adop tar sus po lí ti cas y re gla men tar
el de sa rro llo de las ac tua cio nes y de ci sio nes de sus ór ga nos so cia les. Las 
au to ri da des se de ben abs te ner de to do ac to de in je ren cia en los asun tos
inter nos de los sin di ca tos. De igual mo do, de ben prohi bir se los ac tos de 
inje ren cia por par te de las or ga ni za cio nes de em plea do res y tra ba ja do res, 
las unas con res pec to a las otras.

La li ber tad sin di cal im pli ca no so la men te el de re cho de los em plea do -
res y tra ba ja do res a cons ti tuir li bre men te las aso cia cio nes de su elec ción, 
si no tam bién el de re cho de ele gir sus re pre sen tan tes, or ga ni zar su ad mi -
nis tra ción, rea li zar sus ac ti vi da des y for mu lar sus pro gra mas de ac ción, y 
cons ti tuir fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes, co mo afi liar se a or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les de em plea do res y tra ba ja do res.

A. De re cho de ele gir li bre men te a los re pre sen tan tes

El de re cho de las or ga ni za cio nes pro fe sio na les de ele gir li bre men te a
sus di ri gen tes cons ti tu ye una con di ción in dis pen sa ble pa ra que pue dan
ac tuar efec ti va men te con to tal in de pen den cia y pro mo ver con efi ca cia
los in te re ses de sus afi lia dos.

La re gla men ta ción de los pro ce di mien tos y mo da li da des de la elec -
ción de los di ri gen tes de be co rres pon der fun da men tal men te a los es ta tu -
tos sin di ca les, lo que se tra du ce en la obli ga ción pa ra las au to ri da des de
abs te ner se de in ter ven cio nes que pue dan en tor pe cer el ejer ci cio de es te
de re cho, ya sea en la fi ja ción de las con di cio nes de ele gi bi li dad o en el
de sa rro llo de las elec cio nes. Una le gis la ción que re gla men te mi nu cio sa -
men te los pro ce di mien tos elec to ra les in ter nos de un sin di ca to y la com -
po si ción de sus ór ga nos di rec ti vos es in com pa ti ble con las ga ran tías que
de ben ser re co no ci das a los sin di ca tos pa ra el ejer ci cio de su au to no mía.
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Si bien la im po si ción por vía le gis la ti va del vo to di rec to, se cre to y
uni ver sal pa ra ele gir a los di ri gen tes sin di ca les no plan tea pro ble mas de
con for mi dad con los prin ci pios de la li ber tad sin di cal, no es acep ta ble
que la le gis la ción se in mis cu ya en asun tos co mo la du ra ción del man da -
to, la de ter mi na ción de la ma yo ría de vo tos ne ce sa ria pa ra ele gir a los di -
ri gen tes, la pre ci sión del nú me ro de di ri gen tes que de be in te grar el con -
se jo di rec ti vo, el re qui si to de que los di rec ti vos sin di ca les man ten gan su
ocu pa ción du ran te to do su man da to o la prohi bi ción de ree le gir se de los
di ri gen tes sin di ca les. El Co mi té de Li ber tad Sin di cal de la OIT ha ex pre -
sa do que “el he cho de que las au to ri da des in ter ven gan du ran te el pro ce so 
elec to ral de un sin di ca to ex pre san do su opi nión so bre los can di da tos y
las con se cuen cias de la elec ción afec ta gra ve men te el prin ci pio de que las
or ga ni za cio nes sin di ca les tie nen el de re cho de ele gir a sus re pre sen tan tes 
en ple na li ber tad”.17

La im pug na ción al re sul ta do de las elec cio nes y las di fe ren cias que se
pue dan sus ci tar so bre la le gi ti mi dad de los re pre sen tan tes elec tos de ben
ser re suel tas por los tri bu na les de tra ba jo. La au to no mía sin di cal im pli ca
el de re cho de las or ga ni za cio nes pro fe sio na les a re sol ver ellas mis mas
sus di ver gen cias sin in je ren cias de las au to ri da des. En los ca sos de que ja
de los po de res pú bli cos, el re sul ta do de las elec cio nes sin di ca les an te la
ju ris dic ción de jui cio no de be ría te ner por efec to la sus pen sión de la va li -
dez de di chas elec cio nes mien tras no se co noz ca el re sul ta do fi nal de la
ac ción ju di cial.

B. Admi nis tra ción fi nan cie ra

La au to no mía sin di cal su po ne la in de pen den cia fi nan cie ra, lo cual re -
quie re que las or ga ni za cio nes no es tén fi nan cia das de ma ne ra tal que es -
tén su je tas a la dis cre ción de los po de res pú bli cos. La fi nan cia ción de las 
or ga ni za cio nes sin di ca les y la ela bo ra ción de su pre su pues to de be rían re -
gu lar se por sus es ta tu tos. Las dis po si cio nes re fe ren tes a la ad mi nis tra -
ción fi nan cie ra de los sin di ca tos no de ben ser de ín do le tal que las au to ri -
da des pú bli cas pue dan ejer cer fa cul ta des ar bi tra rias so bre las mis mas.

Los sin di ca tos de ben ad mi nis trar e in ver tir sus fon dos co mo lo de -
seen, den tro los ob je ti vos sin di ca les nor mal men te lí ci tos. No obs tan te, es 
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ad mi si ble que la le gis la ción na cio nal dis pon ga que an tes de ser uti li za -
dos los li bros con ta bles sean se lla dos por las au to ri da des com pe ten tes,
sea el mi nis te rio de tra ba jo o sea la ju ris dic ción ju di cial. Esta exi gen cia
se des ti na a evi tar frau des. De igual mo do, es acep ta ble por no ser
contra ria a la au to no mía sin di cal que el de re cho po si ti vo exi ja a los sin di ca -
tos la pre sen ta ción anual de ba lan ces fi nan cie ros que de ben ser de po si tados
an te las au to ri da des ad mi nis tra ti vas del tra ba jo. Sin em bar go, se co rre el
ries go de una vio la ción cuan do la le gis la ción in ter na so me te es tos ba lan -
ces al con trol y apro ba ción de un fun cio na rio del Po der Eje cu ti vo.

Los di ver sos sis te mas de sub ven cio nes que se co no cen en la prác ti ca
pro du cen con se cuen cias di fe ren tes se gún la for ma que re vis tan, el es pí ri -
tu se gún el cual ha yan si do con ce bi dos y apli ca dos y la me di da en que
ta les sub ven cio nes se con ce dan en vir tud de tex tos le ga les pre ci sos o de -
pen dan ex clu si va men te de la dis cre ción de los po de res pú bli cos. Las re -
per cu sio nes que es tas ayu das fi nan cie ras pue dan te ner so bre la au to no -
mía sin di cal de pen de rán esen cial men te de las cir cuns tan cias.

Las co ti za cio nes de los afi lia dos de ben ser es ta ble ci das in ter na men te
por la or ga ni za ción y con de nar se cual quier im po si ción por vía le gal. Las
re cau da cio nes de las co ti za cio nes me dian te de duc cio nes prac ti ca das por
el em plea dor en los sa la rios de los tra ba ja do res son com pa ti bles con la
au to no mía sin di cal siem pre que sean li bre men te acor da das en tre la or ga -
ni za ción y la em pre sa.

C. Orga ni za ción de sus ac ti vi da des

Gra cias a su au to no mía los sin di ca tos go zan del de re cho de or ga ni zar
li bre men te sus ac ti vi da des y de for mu lar su pro gra ma de ac ción, siem pre 
que sea en de fen sa de sus in te re ses pro fe sio na les. Las or ga ni za cio nes de
em plea do res y tra ba ja do res de be rían li mi tar sus ac ti vi da des a las cues tio -
nes pro fe sio na les y sin di ca les, sin per jui cio de la li ber tad de opi nión per -
so nal de sus miem bros.

En vir tud de es te prin ci pio de es pe cia li dad, son vá li das las dis po si cio -
nes le ga les que prohí ben al sin di ca to ejer cer el co mer cio y que le im pi -
den la ad qui si ción de bie nes mue bles e in mue bles que no sean des ti na -
dos a sus fi nes.

Un sin di ca to no se cons ti tu ye pa ra de fen der una pla ta for ma po lí ti ca ni 
pa ra sus ten tar una de ter mi na da po si ción ideo ló gi ca o par ti dis ta. Sin em -
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bar go, las dis po si cio nes que prohí ben de ma ne ra ge ne ral las ac ti vi da des
po lí ti cas de los sin di ca tos pa ra la pro mo ción de sus ob je ti vos es pe cí fi cos 
son con tra rias a los prin ci pios de la li ber tad sin di cal. En efec to, las or ga -
ni za cio nes sin di ca les pue den que rer, por ejem plo, ma ni fes tar pú bli ca -
men te su opi nión so bre la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial de un go bier no.
No obs tan te, las or ga ni za cio nes pro fe sio na les de ben evi tar que sus rei -
vin di ca cio nes la bo ra les asu man un as pec to cla ra men te po lí ti co, aun que
siem pre se rá di fí cil des lin dar los ám bi tos res pec ti vos de lo po lí ti co y lo
sin di cal. Las re la cio nes del sin di ca to con un par ti do po lí ti co pa ra fa vo re -
cer la rea li za ción de sus ob je ti vos eco nó mi cos y so cia les no de ben ser de 
tal na tu ra le za que com pro me tan la con ti nui dad del mo vi mien to sin di cal
o de sus fun cio nes so cia les y eco nó mi cas, cua les quie ra que sean los
cam bios po lí ti cos que pue dan so bre ve nir en el país.

Los sin di ca tos de ben go zar del de re cho de re cla mar el re co no ci mien to 
y el ejer ci cio de las li ber ta des pú bli cas; de pre sen tar pe ti cio nes a las au -
to ri da des; de or ga ni zar ma ni fes ta cio nes pú bli cas; de ex pre sar su opi nión
y rea li zar pro pa gan da; de pro nun ciar se so bre la po lí ti ca so cial y eco nó -
mi ca de un go bier no.

D. Fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes

El de re cho de los em plea do res y tra ba ja do res de cons ti tuir las or ga ni -
za cio nes que es ti men con ve nien tes y de afi liar se a ellas, con lle va pa ra
las or ga ni za cio nes el de re cho de cons ti tuir fe de ra cio nes y con fe de ra cio -
nes, así co mo afi liar se a las mis mas.

La cues tión de cons ti tuir fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes in cum be ex -
clu si va men te a los em plea do res y tra ba ja do res y a sus or ga ni za cio nes.
Se ría con tra rio a la au to no mía sin di cal que la le gis la ción na cio nal im pi -
die ra la cons ti tu ción de fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes. Asi mis mo, es
con tra rio a la li ber tad sin di cal que se im pu sie ra por man da to le gal la
exis ten cia de una so la con fe de ra ción en un país y que el de re cho a cons -
ti tuir fe de ra cio nes que de ne ce sa ria men te li mi ta do a las fe de ra cio nes que
pue dan ser cons ti tui das por los sin di ca tos enu me ra dos en la ley.

La exi gen cia le gal de un nú me ro mí ni mo de ma sia do ele va do de sin di ca -
tos pa ra cons ti tuir una fe de ra ción o de un nú me ro mí ni mo de ma sia do ele va -
do de fe de ra cio nes pa ra cons ti tuir con fe de ra cio nes pue de es ti mar se co mo un 
obs tácu lo al ple no ejer ci cio de la li ber tad y la au to no mía sin di ca les.
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Las fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes de ben dis fru tar de igua les de re -
chos que los sin di ca tos, es pe cial men te en lo que res pec ta a la li ber tad de
fun cio na mien to, de ac ti vi da des y pro gra mas de ac ción. Estas or ga ni za -
cio nes de gra do su pe rior de ben ser li bres pa ra afi liar se a las or ga ni za cio -
nes sin di ca les in ter na cio na les que es ti men con ve nien tes sin in ter ven ción
de las au to ri da des pú bli cas. La asis ten cia o apo yo que pue da pre sen tar
cual quier or ga ni za ción sin di cal in ter na cio nal pa ra la cons ti tu ción, de fen -
sa o de sa rro llo de las or ga ni za cio nes sin di ca les na cio na les es una ac ti vi -
dad sin di cal le gí ti ma, in clu so cuan do la orien ta ción sin di cal que se pre -
ten de no co rres pon de a la exis ten te en el país.

IV. CONCLUSIONES

La li ber tad sin di cal es hoy re co no ci da uni ver sal men te co mo uno de
los de re chos in he ren tes a la per so na. Su in clu sión en la De cla ra ción
de Prin ci pios y De re chos Fun da men ta les en el Tra ba jo de la OIT, apro -
ba da por una ni mi dad de to dos sus Esta dos miem bros, es una prue ba elo -
cuen te del re al ce e im por tan cia que la mis ma ha ad qui ri do en el mun do
con tem po rá neo.

Pe ro, al mis mo tiem po, los cam bios y trans for ma cio nes ex pe ri men ta -
dos por la eco no mía mun dial que re per cu ten ine xo ra ble men te so bre la
es truc tu ra de las em pre sas afec tan sen si ble men te los al can ces de es ta
li ber tad. Con tra ba ja do res dis per sos que ya no es tán al ser vi cio de la
tradi cio nal em pre sa ver ti cal y for dis ta, con el fe nó me no cre cien te del out -
sour cing, que ge ne ra la crea ción de feu dos de tra ba ja do res pe ri fé ri cos, con
la ex pul sión del ám bi to del de re cho del tra ba jo de nu me ro sos ope ra rios
que pa san a ser tra ba ja do res ju rí di ca men te in de pen dien tes, aun que eco -
nó mi ca men te de pen dien tes, el es pí ri tu de aso cia ción se de bi li ta y co mo
re sul ta do de es te fe nó me nos la li ber tad sin di cal se con trae a un sim ple
enun cia do teó ri co con muy po ca efi ca cia prác ti ca.

Sin em bar go, tal co mo lo re cuer da la OIT, la li ber tad sin di cal es un
ele men to in dis pen sa ble pa ra lo grar y fo men tar un tra ba jo de cen te. De ahí 
la im por tan cia de que se re fuer cen en las le gis la cio nes po si ti vas de ca da
es ta do ame ri ca no las orien ta cio nes enun cia das por la Co mi sión de
Exper tos y el Co mi té de Li ber tad Sin di cal de la OIT, orien ta cio nes, que
co mo se pue de apre ciar por lo ex pli ca do en es te tra ba jo, bus can prin ci -
pal men te que las au to ri da des pú bli cas y el de re cho in ter no con ce dan un
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am plio mar gen de ac ción a tra ba ja do res y em plea do res en el ejer ci cio de
su de re cho a aso ciar se, es co ger li bre men te el co lec ti vo de sus pre fe ren -
cias, y or ga ni zar y ad mi nis trar con ab so lu ta li ber tad el fun cio na mien to
de sus agru pa cio nes.

Mien tras me nor sea la re gla men ta ción, ma yor se rá la ga ran tía ofre ci da 
al ejer ci cio de la li ber tad sin di cal.
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