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I. Introducción 

 

Muchos de nosotros nos hemos reunido en Santiago porque estamos preocupados y bastante. No nos 

complace el resultado en América Latina de lo que se ha dado en llamar un modelo de exclusión precisamente por 

eso, porque muchos se quedan afuera: del empleo y las oportunidades vitales que brinda y los que lo consiguen, lo 

hacen a cambio de renuncias que lo envilecen. 

 

El modelo sostiene que el recurso a la negociación colectiva en perjuicio de los trabajadores terminará 

redundando en su beneficio, puesto que al bajar el empleador los costos podrá crear nuevos puestos de trabajo. 

Investigar sobre este tema y tratar de descifrar qué hay de exacto en ello es el objetivo de este trabajo al que no 

anima la intención de polemizar sino la de buscar soluciones en común. 

 

II. A la zaga 

 

En la historia de la humanidad las cosas siempre fueron de una cierta manera: el que tiene la fuerza somete e 

impone las reglas de juego. No decimos que por los siglos de los siglos esto habrá de continuar, es algo que no 

podemos saber. Sin embargo, desde nuestro pasado donde españoles, portugueses e ingleses jugaron sus fichas en 

nuestras tierras a su conveniencia, hasta nuestro presente donde al parecer dependemos de las instrucciones del 

Fondo Monetario Internacional, se hace posible inferir que por un largo tiempo seguiremos a la zaga en un juego 

ajeno. 

 

Desde este postrero lugar observamos desplegarse una nueva realidad: hoy no es la patria la del hombre sino la 

de "los capitales" tan cambiantes como sus necesidades, histéricas y volátiles (la banca de Hong Kong es un 

ejemplo muy reciente), pero son ellos los que permiten la mejoría de los pueblos y nosotros no los tenemos. En 

concreto, las empresas multinacionales "se han convertido en el elemento más dinámico de la producción y del 

comercio mundial y han mediatizado las políticas económicas nacionales. Sus inversiones directas han crecido en 

los últimos años cuatro veces más rápido que la producción mundial" (el encomillado nos pertenece) (1). Para 

lograr que estos capitales vengan es imperativo tornarse interesantes, el problema es cómo y a qué precio. 

 

En el intento de seducirlos la mayoría de nuestras naciones decidieron enrolarse en los modelos 

neoconservadores, donde el Estado interviene para dejar de intervenir: privatiza, desregula, en síntesis, flexibiliza, 

con la lógica consecuencia de la reducción del nivel de vida de diferentes sectores de la población (2). Y si bien 

esto es malo, es aún más grave el tema de la pobreza: en Argentina pasó en el '74 del 8 % en la zona del Gran 

Buenos Aires al 25 % en el '95 (3), lo que abarca un período lo bastante amplio como para comprender gobiernos 

de los dos partidos mayoritarios. 

 

Por su parte Costa Rica exhibe un modelo diferente (4): invierte en la instrucción de la población, comenzando 

por la más pobre en la convicción de que a mayor capacitación superior es la inserción laboral. Luego, los 

empresarios prefieren ocupar parte de sus capitales en ella puesto que asegura la inexistencia de revueltas sociales 

con lo que no es necesario pagar un ejército. 

 

Sin embargo, se nos dice que el color político de una estrategia como la costarricense está condenado al 

fracaso: los capitales fueron los que rompieron la cortina de hierro y provocaron el derrumbe de un modelo que los 

negaba. De todas formas la razón más importante para no prohijar ese sistema es que históricamente nuestros 

pueblos no se mostraron en su mayoría afines a él. 

 

III. ¿Qué hacer entonces? 

 

Sin desconocer la enorme incidencia de las variables puramente económicas, todos estamos de acuerdo en que 

la educación es una de las claves (5): el menor nivel de instrucción dificulta el acceso y la permanencia en la tarea, 
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o bien provoca la expulsión del mercado laboral con la consiguiente fractura social (6), lo que termina 

convirtiéndose en un círculo vicioso de la pobreza. Así, "la fuerza de trabajo es visualizada como un recurso clave 

en la medida en que esté calificada o preparada para competir en los mercados internacionales"(7). 

 

Pero aquí el problema presenta dos aristas: el capital no va a invertir en capacitar si puede hacerlo otro, antes 

se desplaza hacia otro lugar y el mero hecho de que un trabajador esté altamente instruido no provocará que lo 

emplee si no lo necesita (8). Queda claro entonces que los llamados a cumplir este rol son el Estado y los 

sindicatos (9): ellos pueden aumentar nuestros atractivos a los ojos de los inversores si procuran una mano de obra 

altamente calificada. 

 

Cabe tener presente que esta medida sólo resulta paliativa puesto que si bien podría generar más empleo, no 

sería todo el necesario, dado que esta metodología no ha sido siquiera suficiente en Alemania donde el desempleo 

también desvela a sus teóricos (10). 

 

Ahora bien, los propios economistas reconocen que en el caso de Argentina, junto con los recursos naturales, 

los recursos humanos constituyen un elemento fundamental para el crecimiento (11) y si bien comparten la teoría 

de que los capitales son volátiles y que resulta necesario hacer atractiva la plaza, colocan a la educación en el 

grado de efecto no de causa: cuando los capitales no vienen, vienen menos o directamente se van, decrece el 

promedio y "se termina recortando los gastos que tienen que ver con lo que uno puede llamar las variables básicas 

de la productividad en el mediano plazo de la economía. Por ejemplo, tenemos el caso de la educación (el 

destacado nos pertenece)"(12). 

 

Luego, al tiempo de hacer propuestas sólo tienen que ver con evitar un ingreso masivo de capitales volátiles en 

determinado momento, a fin de sortear el efecto de boom que luego genera desequilibrios, tal y como hiciera 

precisamente Chile con los depósitos no remunerados y las restricciones al plazo de salida de los capitales 

invertidos en la bolsa, una política fiscal anticíclica y la promoción de la expansión (13). 

 

Se apuesta entonces a la prudencia en el manejo de los flujos de capital extranjero puramente especulativos de 

corto plazo y a la captación de los de largo plazo, sin exhortación alguna acerca de la instrucción. 

 

También se señala que una mejora de la competitividad, como la obtenida en Chile de la mano del superávit 

fiscal, provoca la reducción del costo laboral y logra el consiguiente aumento de empleos (14), pero una vez más 

esta variable va de la mano de la educación: cuanto más calificado el trabajador mayor es su capacidad de producir 

con calidad (15). Dice un conocido economista norteamericano que: "la oferta capitalista de mano de obra 

educada a nivel mundial se ha expandido significativamente y esa nueva oferta va a tener un gran impacto sobre 

los salarios de los educados en el viejo mundo capitalista, un impacto que está por llegar ... la clave para ser el 

mejor no se encuentra en el capital o la mano de obra intensiva, ni siquiera en el management intensivo, sino en 

tener las habilidades básicas en toda la organización que permitan ser el integrador de más bajo costo de todas esas 

actividades"(16). 

 

Sin embargo, entre nosotros el tema sigue relegado admitiéndose que "la salud, la educación y la justicia ... 

son los componentes básicos del Estado mínimo liberal y por el otro, los componentes y las políticas básicas del 

Estado social, pero constituyen la materia de una reforma futura pendiente ... los problemas de la competitividad 

no se resuelven de un día para el otro ... lo que tenemos por delante es una dura tarea que está concentrada en 

cambiar los precios relativos en un sentido pro-competitivo sin devaluar ... lo que queda por delante es la política 

fiscal para aumentar la competitividad (17). 

 

Por nuestra parte proponemos no desatender el impacto que estos esquemas tienen sobre el sector del trabajo, 

puesto que "muchos de los avances en América Latina se han logrado a expensas de la población más pobre, por lo 

tanto, para favorecer una estrategia de crecimiento con equidad, las políticas económicas y sociales deben 

concentrarse en potenciar las complementariedades entre crecimiento y equidad"(18). 

 

Corresponde entonces: A) Tener en claro como objetivo un crecimiento económico donde el ingreso sea 

distribuido equitativamente, lo que implica una opción política que marque el rumbo a la política económica. 

 

B) Aceptado ese punto de partida no es posible dejar librado al juego del mercado el devenir, precisamente 

porque ese "carozo duro"(19) que hace tanto al Estado mínimo liberal cuanto al social es: público y la res publica 



 

    ___________________________________________________________  

© Thomson La Ley  3 

debe quedar reservada a quien vele por el interés de toda la comunidad, es decir el Estado. 

 

C) Por lo tanto, no puede resultar aceptable que una solución para el problema de la inserción en la economía 

mundial sea llevar las relaciones de trabajo a un nivel de desprotección propio de otros tiempos, signados por la 

explotación del hombre por el hombre. 

 

Dice el ponente oficial por Argentina que: "las políticas de ajustes estructurales producen impactos sociales en 

el empleo y en la seguridad social, que al generar meras necesidades o agravar las existentes, tornan necesarias 

respuestas a los requerimientos sociales actuales. Al respecto, no está de más enfatizar que la legítima y necesaria 

aspiración a un correcto funcionamiento de la economía, con incremento de la productividad y posibilidades de 

respuestas rápidas al nuevo panorama de la globalización económica, entre otros aspectos, no debería llevar a una 

inversión axiológica en la que haya una preterición de la persona humana por la economía (el encomillado nos 

pertenece). En ésta siempre el hombre es lo primero, como reiteradamente lo repite Juan Pablo II"(20). 

 

IV. Los hermanos sean unidos 

 

"Los hermanos sean unidos ... porque esa es la ley primera, en cualquier tiempo que sea tengan unión 

verdadera porque si entre ellos pelean, los devoran los de ajuera"(21). 

 

En una lógica sencilla el poeta le hacía decir al gaucho estas palabras las que constituyen todo un símbolo que, 

bien buscado, lo podemos encontrar en los dichos populares de todas las naciones arropando una misma idea: la 

unión hace la fuerza. 

 

Esa misma que según Sinzheimer y Khan Freund (22) sólo podía encontrar el trabajador al tiempo de negociar 

con el empleador recurriendo al sindicato para superar el desequilibrio propio del acuerdo laboral. Esta idea hoy 

recobra todo su vigor por la necesidad de luchar contra modelos que dejan al trabajador en soledad ante la fuerza 

de los mercados (23). 

 

No obstante su importancia se advierte que muy diversa ha sido la suerte en el mundo de la actividad negocial, 

tanto en relación con sus suscriptores cuanto en sus objetivos. Nos interesa particularmente la situación de España 

cuya normativa ha sido en parte seguida por algunos de nuestros países. A fines del '96 se la consideraba en una 

posición intermedia: más allá de Gran Bretaña que contaba con "una política de desregulación y de flexibilidad, 

una estructura de negociación muy descentralizada y, excepto las directivas europeas, una falta de normas 

mínimas respecto a las condiciones de trabajo" y más acá de Irlanda e Italia donde "los sindicatos están 

convencidos del valor del pacto social como alternativa del monetariado"(24). 

 

Pero el 7 de abril del 1997 la CEOE, la CEPTYME, la CC. OO y la UGT celebraron en Madrid los "Acuerdos 

para la estabilidad en el empleo y la negociación colectiva", lo que claramente la acercó hacia el último modelo. El 

título es sugestivo y mucho más claro es el contenido de su introducción: los firmantes "apuestan decididamente 

en este Acuerdo por potenciar la contratación indefinida, favorecer la inserción laboral y la formación teórico 

práctica de los jóvenes (el encomillado nos pertenece), especificar y delimitar los supuestos de utilización de la 

contratación temporal ... mejorar conjuntamente con el Gobierno el actual marco de la protección social del 

trabajo a tiempo parcial, entre otros" (el destacado nos pertenece) (25). 

 

Esta metodología coincide en parte con nuestra propuesta: el objetivo final es la protección del trabajador lo 

que no es posible sin la participación activa del Estado (26) y los sindicatos, única forma de que la vorágine del 

mercado no licue sus derechos. 

 

Cuál sea el tipo de organización sindical y por lo tanto a qué nivel deba realizarse la negociación, es un tema 

espinoso porque según como se lo maneje puede volverse en contra de la hipótesis de fuerza absolutamente 

necesaria para que su intervención sea eficaz. Pues bien, en otra oportunidad nos hemos pronunciado en favor de 

una genuina democracia sindical (27), la que en modo alguno creemos que debilitará la capacidad negocial: por el 

contrario asegurará la consulta y respeto de las minorías, alejando el peligro de la prepotencia y la corrupción. 

 

En cuanto a los convenios con el sindicato de empresa, los creemos peligrosos si no cuentan con el aval del 

sindicato mayor y a la inversa, poco conveniente la decisión de este último sin la consulta del primero. En una 
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hipótesis así nos alejamos de la posibilidad de que "quienes van a negociar por tales trabajadores, desconocen sus 

circunstancias, sus necesidades, los problemas y, además, las posibilidades de la propia empresa"(28). Por el 

contrario, se logra el triple objetivo de transparencia en la consulta de la voluntad de todos los trabajadores, de 

contar con la fuerza de la agrupación sindical mayor y finalmente de la consideración de las necesidades de los 

trabajadores directamente afectados por el nuevo convenio. 

 

V. Contenidos mínimos 

 

Dogmáticamente se afirma que los actores sociales eligen libremente lo que más les conviene y que por lo 

tanto carece de sentido fijar un nivel de orden público laboral, puesto que nadie sabe mejor que el que negocia qué 

es lo que prefiere. Esta afirmación se convierte en un dilema de hierro en los tiempos que corren, donde 

desapareció la regla de que los convenios siempre servían para mejorar las condiciones de trabajo (29), por el 

contrario, reducir las pretensiones muchas veces asegura conservar el empleo a miles de obreros: cabe preguntarse 

entonces si esta decisión fue tomada "libremente". 

 

Es éste el otro punto (junto con la educación) donde el Estado juega un rol decisivo recobrando todo su vigor 

la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo, fundada en la disparidad natural del contrato que nos ocupa y que nos 

aleja de la hipótesis de la res inter alios acta propia del derecho civil (30): el sustrato del acuerdo laboral (lo que 

incluye el convenio colectivo) es la supervivencia de una de las partes, no se trata de un mero intercambio para 

obtener más ganancias. 

 

Cabe preguntarse de todas formas cuál sería la utilidad en el marco económico actual de desproteger más aún 

al trabajador, cuando está demostrado que la reducción del costo laboral no es el factor que procura una mayor 

competitividad y por lo tanto una reducción de la tasa de desempleo (31). Se ha dicho que "la teoría demuestra que 

los salarios pueden tener sólo una influencia muy pequeña sobre los precios, mucho menor de la que pueden tener 

la inflación importada o factores financieros"(32). Por el contrario, y en lo que a la tasa de desempleo se refiere, se 

anuncia que en Argentina -flexibilización mediante- bajará tan levemente que "recién dentro de quince años 

vamos a estar en algo así como un dígito"(33). 

 

Tal vez sea hora de desenganchar un vagón del otro: "es posible creer que más allá de altibajos coyunturales, la 

tasa de desempleo seguirá aumentando en el largo plazo, por lo que el objetivo en pos del cual se reclama la 

reducción de las garantías laborales es tan real como una zanahoria de cartón"(34). 

 

Proponemos entonces que el juego interpretativo que prima en la celebración del contrato individual tenga el 

mismo peso en el colectivo: que sea nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos 

previstos en la ley de contrato de trabajo (DT, 1976-238), en los estatutos profesionales o en "las convenciones 

colectivas" (art. 12, ley de contrato de trabajo); que prime el principio de la norma más favorable y el in dubio pro 

operario (art. 9º ib. ) y opere la ilegalidad de interpretar el silencio o los comportamientos equívocos en favor de 

una renuncia (art. 58 ib.). 

 

Este control "vertical" donde la ley impide la violación en el contrato individual y en la concertación de un 

convenio colectivo de pautas mínimas, es el mismo que habrá de operar ante la hipótesis de una misma situación 

regulada por diferentes convenios, para lo cual es preciso clarificar los supuestos. 

 

VI. Conflicto entre convenios 

 

El problema de la negociación in pejus se presenta con todo su vigor en la hipótesis donde las partes, al 

celebrar un convenio "nuevo", introducen reglas menos favorables que el anterior. Cabe distinguir a tal fin entre la 

colisión y el concurso (35). En el primer caso, los dos convenios resultan aplicables a un mismo contrato 

individual y se excluyen recíprocamente, en el segundo faltaría la voluntad en ambos de sustituirse mutuamente. 

 

La colisión sería el caso típico del convenio de actividad previo con vigencia renovada por la ultraactividad y 

el convenio de empresa posterior. En el punto compartimos con el citado autor de la última nota que es razonable 

entender que un acuerdo de empresa constituye indudablemente un convenio colectivo (solución opuesta a la 

acordada por el fallo plenario "Borghello, Roberto A. c. Standard Electric S. A. " del 15 de julio del '71 (DT, 

1971-510) y la de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, in re "Rebuñal c. Standard Electric S. A." 

-DT, 1971-271-) y que, por ser posterior en el tiempo, es el que debe primar. 
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Sin embargo, entendemos que esta regla interpretativa no es inflexible máxime cuando no encontramos 

aceptable la opinión según la cual la voluntad de los trabajadores organizados a través del sistema de negociación 

colectiva no se encuentra condicionada por el desequilibrio negocial (36), por el contrario, debe ser integrada con 

el principio general según el cual "las convenciones colectivas de trabajo ... que contengan normas más favorables 

a los trabajadores, serán válidas y de aplicación ..." (art. 8º) y con el artículo que prevé para el caso de duda sobre 

la aplicación de normas legales o convencionales que prevalecerá la más favorable al trabajador considerándose 

"la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo", instaurando el 

conglobamiento por instituciones. 

 

Estas reglas a su vez se integran con normativa específica: la ley 14.250 (t. o. 1988-A, 411) de convenciones 

colectivas en sus arts. 4º y 7º. Concretamente, este último refiere que "las disposiciones de las convenciones 

colectivas deberán ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo, a menos que 

las cláusulas de la convención relacionadas con cada una de esas instituciones resultaran más favorables a los 

trabajadores y siempre que no afectaran disposiciones dictadas en protección del interés general". 

 

De tal suerte que el mero hecho de la especialidad del convenio (por tratarse de un acuerdo celebrado en la 

propia empresa) y la mayor actualidad, no pueden hacer primar el nuevo acuerdo si no resulta el más favorable 

pero (37), ¿cuándo lo es? Aquí corresponde develar el criterio decisorio puesto que un esquema férreo donde 

todos los logros del anterior convenio no puedan ser retocados llevaría a un congelamiento de las negociaciones. 

Las mismas tienen lugar gracias a que unos y otros ceden en un terreno para ganar en otros (38), en un marco de 

globalidad. 

 

Creemos por lo tanto que debe especificarse el ámbito de la irrenunciabilidad, donde verticalmente el Estado 

indique a través de la ley aquellas áreas en las cuales una conquista del convenio de actividad no pueda ser dejada 

sin efecto por el de empresa. Esto facilitaría la instauración de este tipo de negociación descentralizada, 

horizontal, en la que se atiendan los intereses particulares en cada unidad, mas bajo el control del sindicato mayor: 

los delegados de base podrán ceder ciertos beneficios en una empresa a cambio de otras ventajas que, en el caso 

particular de esa unidad productiva sí puedan ser otorgadas y así, globalmente considerado comparando el 

"conjunto de condiciones"(39), el nuevo convenio les resulte más conveniente. Mas nunca podrán aceptarse 

rebajas que, por ejemplo, tengan que ver con el descanso, la seguridad, etc. (40), donde habrán de primar las 

disposiciones del sindicato de actividad o directamente de la ley. 

 

En una expresión profundamente latinoamericana, tanto que la dice un uruguayo remedando a un brasileño, 

leemos: "sería un verdadero desperdicio jurídico aplicar el esfuerzo negociador en cuestiones no transables, o sea 

no se puede negociar lo que es irrenunciable"(41). 

 

En cuanto al conflicto por concurso, es el caso en que ambos convenios resultan aplicables en un mismo 

ámbito personal y material sin que se discuta su vigencia, mas regulando de modo diverso algunos temas. Sería el 

supuesto típico del convenio de actividad y el convenio colectivo que afecta sólo a una empresa. En esta hipótesis 

la doctrina más destacada no ha encontrado obstáculo en la inteligencia de que debe primar el principio 

protectorio aplicándose la norma más favorable de conformidad con la regla del conglobamiento por instituciones 

(42). 

 

VII. Conclusión 

 

Una vez más sostenemos que el individuo no puede quedar a merced de los vientos del mercado y que la 

natural disparidad entre los seres humanos se ve ahondada cuando los que contratan intercambian bienes muy 

diferentes: sustento por ganancia. Es por lo tanto función del Estado intervenir en el intento de colocar en mejor 

situación al que lejos está de ser libre al tiempo de acordar: capacitarlo para una mejor inserción y limitar el marco 

de lo negociable. 

 

Esta necesidad se exacerba en tiempos como los que nos toca vivir, particularmente en Latinoamérica. Otra 

voz oriental nos dice que "en un sistema como el uruguayo con un amplio desarrollo de la autonomía colectiva, 

nos parece que una negociación absolutamente libre en las pequeñas y medianas empresas puede resultar 

engañosa y peligrosa para el trabajador (el encomillado nos pertenece). Esa autonomía, celebrada en épocas de 

interlocutores fuertes y negociación por actividad, se vuelve -sola- insuficiente para garantizar una negociación 
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equilibrada"(43). 

 

Por lo tanto el principio protectorio no puede dejar de jugar su rol (44) en todas las articulaciones de la 

negociación de modo que si estamos en presencia de un convenio colectivo por una parte y de un acuerdo de 

empresa por la otra, la norma más favorable habrá de derogar a la menos beneficiosa (45), mas extendemos la 

propuesta también para el caso de que concurran dos convenios colectivos de igual rango. Por lo tanto prohijamos 

un esquema de autonomía colectiva derivada (46), donde el Estado ejerza su papel fijando el marco de la 

negociación, sin que puedan privar ni especialidad ni actualidad ante un acuerdo violatorio de derechos 

irrenunciables. 

 

(*) Grupo "Debates y propuestas" - Negociación colectiva in pejus. 

 

Cuarto Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 11 al 13 de 

noviembre de 1998. Santiago de Chile - Chile. Sociedad Internacional y Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social. 

 

 (1) "Programa regional de capacitación de líderes de organizaciones laborales: Chile, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela" - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -Washington, USA- Organización Interamericana 

de Trabajadores (ORIT/CIOSL) -Caracas- Venezuela -Centro de análisis de políticas públicas- Universidad de 

Chile -Santiago de Chile-, 1996. 
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