
Concurrencia y articulación de los derechos provenidos de la libertad sindical. En 
particular: la libertad sindical y el sistema  de la Ley 23.551 ante el supuesto de la falta de 
convocatoria de la Asociación Sindical a elecciones de Delegados de Personal 

1. Disparador e interrogantes iniciales 
Un caso en concreto me llevó a reflexionar acerca de la libertad sindical, sus dimensiones, y la 

posibilidad de instrumentar un sistema que contemple de manera más justa y dinámica los derechos 

provenidos de ese valor  fundamental.  

Estando cercano el vencimiento de su mandato como delegado de personal, un trabajador 

intimó al sindicato con personería gremial para que convocara a elecciones. A pesar de que las 

intimaciones se reiteraron, la asociación sindical mantuvo el silencio como única respuesta.  

Ante la necesidad de mantener vigente la tutela gremial del delegado, los trabajadores del 

establecimiento reunidos en asamblea celebraron una votación en donde quedó manifiesta la voluntad 

del colectivo de renovar el mandato del delegado. Luego, hicieron dos notas, una dirigida al empleador, 

y otra dirigida al sindicato, comunicando lo acontecido, es decir, la elección de renovar el mandato del 

delegado. En esta oportunidad, recibieron respuesta: tanto la empresa, como el sindicato desconocieron 

la legitimidad de las elecciones practicadas por los trabajadores. Transcurrido un tiempo -para ser más 

preciso, pasado el año de tutela posterior al vencimiento del mandato que se había querido renovar- la 

empresa despidió sin causa al trabajador aprovechando el orificio que presentaba la  tutela del delegado. 

Tenía ante mí un supuesto de hecho que, sin dudas, encuadraba en un caso de  discriminación 

en los términos  del art. 1 de la Ley  23.592. Sin embargo,  consideré la alternativa de indagar acerca de 

la legitimidad jurídica de ese proceso llevado a cabo por los trabajadores en resguardo de su derecho a 

tener un representante en la empresa que goce de tutela gremial. La libertad sindical del colectivo de 

trabajadores, había sido suprimida por la asociación sindical que, en conocimiento de que ganaría un 

candidato no deseado, no había hecho uso de la facultad de llamar a elecciones.  

Entonces, me interrogué: ¿en este supuesto, es inconstitucional el art. 41 inciso a de la ley 

23.551? No podía aceptar ese camino tan sencillamente. La facultad de convocar a elecciones de 

delegados es otorgada a la asociación sindical como consecuencia del imprescindible traslado de ciertas 

potestades de los individuos que componen un gremio, hacia ese ente abstracto, que luego de probar su 

representatividad, necesita disponer de atribuciones para funcionar.  

Mis reflexiones continuaron hasta que, ayudado por un antiguo -aunque vigente- texto de 

Martín Valverde, avancé en una propuesta de interpretación jurídica para el supuesto  de hecho. Este 

trabajo persigue el objetivo de escrutar  con un mayor detenimiento esa propuesta, y dejarla abierta a la 

crítica. También son objetivos del presente trabajo poner sobre relieve los forcejeos inevitables entre las 

dimensiones de la libertad sindical que concurren a los supuestos de hecho; y, por último, advertir a 

través de este caso testigo, acerca  de la posibilidad de una concepción más elástica de las reglas 

jurídicas por las que se instrumenta el contenido complejo de la libertad sindical, propendiendo, 



justamente,  a compatibilizar todos los intereses en pugna, en un marco de respeto a aquel derecho 

fundamental.  

2. El supuesto de hecho 

El art. 41 inciso a) de la ley 23.551 prescribe que, para ejercer las funciones de Delegado de 

Personal, entre otras condiciones, el trabajador debe ser elegido en comicios convocados  por la 

asociación sindical, con personería gremial o, cuando esta última no existiera, por la asociación sindical 

simplemente inscripta. 

En el supuesto planteado, los trabajadores de un establecimiento querían llevar a cabo 

elecciones para renovar el mandato del delegado de personal, pero la asociación sindical no convocó a 

los comicios.  La norma jurídica deja en manos de la asociación sindical la activación del procedimiento. 

Pero no establece de manera explícita un mecanismo jurídico para el supuesto de hecho de que no se 

convoque a elecciones. 

3. El contenido complejo de la libertad sindical  

La libertad sindical es uno de los principios esenciales del derecho colectivo, y  del derecho del 

trabajo en su  conjunto.  

El tenor axiológico de la libertad sindical como valor preferido de nuestro  ordenamiento [1], se 

encuentra reconocido desde la perspectiva del sistema normativo nacional e internacional. El art. 14 bis 

de la Constitución Nacional  prescribe que las leyes asegurarán al trabajador "la organización sindical libre y 

democrática". Mientras que el  Convenio 87 OIT -de rango constitucional- asegura a los empleadores y 

trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, el derecho de constituir las organizaciones 

que estimen convenientes, así  como el de afiliarse  a estas organizaciones, teniendo como objetivo la 

promoción y  la defensa de sus  intereses, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas 

[2].  

En un nivel más operativo, el art. 4 de la ley 23.551 estipula los derechos  sindicales de los 

trabajadores, en orden a garantizar su libertad sindical; estos son: constituir libremente, y sin necesidad 

de autorización previa, asociaciones sindicales; afiliarse o desafiliarse a las ya constituidas; reunirse y 

desarrollar actividades sindicales; peticionar ante las autoridades y los empleadores; participar de la vida 

interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente  a sus representantes, ser elegido y postular 

candidatos.   

Imbuidos ya de la trascendencia de la idea de libertad sindical, como principio del derecho del 

trabajo, es conveniente exponer una definición.  Para ello hay que tener en cuenta que la libertad 

sindical es un concepto que se ha enriquecido con el transcurso del tiempo. De la simple noción de un 

derecho a asociarse libremente, se ha derivado en uno que contempla su funcionamiento interno, su 

actuación externa, sus derechos de participación y la protección de la actividad sindical y de quienes la 

efectúan [3].  



Ackerman, define a la libertad sindical como el derecho subjetivo, individual y colectivo, de los 

trabajadores y de los empleadores, para asociarse y desarrollar sin interferencias las actividades 

necesarias para la promoción y defensa de sus intereses colectivos profesionales [4]. 

Justo López, por su parte, indicaba que la libertad sindical consistía en un  “...conjunto de 

poderes individuales y colectivos que aseguren la independencia a sus respectivos titulares en orden a la 

fundación, organización, administración y gobierno y actividad externa (actividad sindical) de las 

asociaciones profesionales de trabajadores” [5].   

Las definiciones aportan una multiplicidad de elementos medulares para comprender el 

concepto, pero quiero focalizar en un dato esencial para este trabajo: el contenido complejo de la 

libertad sindical por su doble dimensión, la individual  y la colectiva.  

Otro dato esencial es que la libertad sindical no termina con la conformación de la asociación, 

sino que su ineluctable presencia es requerida en cada acto de la asociación, garantizándose la 

participación libre de los trabajadores, positiva o negativamente.  

Las normas reglamentarias deben estar al servicio de ese valor preferido, la libertad sindical. Su 

objetivo es lograr su  materialización, su puesta en acto. Necesario es tener presente que el pasaje del 

concepto abstracto a un terreno material, es arduo. Mas aún cuando el contenido del concepto es 

complejo, multidimensional.  

Entonces, pues, una de las primeras premisas que  debemos descartar es que la asociación 

sindical puede reunir todo el contenido complejo de la libertad sindical. La asociación sindical debe 

captar y reproducir con la mayor fidelidad  los intereses de los trabajadores que representa, y el 

funcionamiento espejado sería lo ideal. Aunque es ciertamente irrealizable, pues como sucede con 

cualquier traducción, hay palabras que se pierden y otras que no se replican con exactitud. Nunca puede 

haber absoluta transparencia. De esta irremediable conclusión se deriva el tenor multidimensional de la 

libertad sindical.   

Aunque el sindicato es una entidad con la vocación reconocida para expresar el interés colectivo 

de los trabajadores, es menester aceptar que no subsume todo el espectro de manifestaciones de la 

libertad sindical. Hay derechos provenidos de esa libertad sindical que no pueden trasladarse de los 

trabajadores individualmente concebidos, o de un grupo de ellos, hacia la entidad sindical.  

Entonces, la versatilidad de los ordenamientos reglamentarios se advierte en el modo en que 

ensamblan los derechos provenidos de la libertad sindical, sin desmedro del funcionamiento cierto de 

las asociaciones sindicales, pero evitando también que languidezcan las manifestaciones de libertad 

sindical  que no pueden sino quedar reservadas a los trabajadores.  

La zona de materialización de la libertad sindical, es la repartición de derechos. Tanto la 

repartición de derechos entre asociaciones sindicales con diferente nivel de reconocimiento, como la 

repartición de derechos entre los trabajadores y las asociaciones, sean con personería o sin ella.  



En lo que respecta al primero de los casos (entre asociaciones sindicales con distinto grado de 

reconocimiento), bien se sabe que una concesión exacerbada de derechos a las entidades con personería 

gremial, en desmedro de las que gozan de la simple inscripción, es lo que ha determinado la declaración 

de inconstitucionalidad de las normas, por contrariar al valor preferido y fundacional de la disciplina: la 

libertad sindical (casos “ATE 1”, “ROSSI” y “ATE 2”, y muchos otros).  

En lo que se refiere a la distribución entre trabajadores y asociación sindical de los derechos 

provenidos de la libertad sindical, a esta altura del trabajo es posible proponer ciertos interrogantes: ¿Es 

posible que se superpongan los contenidos de la libertad sindical del sujeto particular, con el del 

colectivo? ¿Y los de un colectivo de trabajadores con los del sujeto sindical reconocido?   

Sí, es la respuesta a ambas preguntas. 

La compatibilidad –el ensamblaje-  del contenido complejo de la libertad sindical es el desafío 

de los ordenamientos reglamentarios. 

4. Breve detalle sobre el contenido de la dimensión individual y de la dimensión 

colectiva de la libertad sindical 

La faz individual de la libertad sindical se expresa en el derecho de los trabajadores a crear 

organizaciones sindicales, a afiliarse, no afiliarse o desafiliarse y a desarrollar todas las acciones que 

resulten necesarias para el ejercicio de tales derechos y para la defensa y promoción de sus intereses 

colectivos.  

Más precisamente, integran la manifestación individual positiva de la libertad sindical: a) 

desarrollar activismo sindical, esto es todas aquellas actividades que supongan acciones individuales 

para la defensa de intereses colectivos pero independientemente de la existencia previa de una 

organización sindical. b) Constituir asociaciones sindicales. c) Afiliarse a las asociaciones ya existentes. 

c) Participar en la vida interna de una asociación sindical (en una enunciación no exhaustiva, este 

derecho incluye la posibilidad de proponer y elegir autoridades, ser candidato a cargos de 

representación, participar en reuniones y asambleas de afiliados, desarrollar oposición interna). [6]  

La faz colectiva de la libertad sindical comprende, a título enunciativo, el poder de fundar 

asociaciones de segundo y tercer grado y  de adherirse a ellas, así como los poderes de autogobierno, 

organización y acción sindical.   

5. La representación en la empresa como expresión del derecho fundamental de libertad 

sindical 

Reconocida doctrina sostiene que la función esencial de los delegados es la promoción de los 

derechos de los trabajadores y su defensa, así como todo lo atinente al sistema de reclamaciones; y  que 

"...No obstante resultar los delegados de personal afiliados a la entidad gremial que convoca y organiza los comicios que 

llevan a su elección como tales, no es posible -por las características de las múltiples funciones que se encuentran llamados a 



cubrir y por encontrarse la base de su electorado formado por afiliados y no afiliados- considerarlos meros funcionarios del 

sindicato..." [7].  

El artículo 4° del convenio 87 OIT enumera los poderes positivos y negativos de la libertad 

sindical individual, cuya titularidad corresponde a los trabajadores, unificándolos en una sola norma. Al 

respecto, consigna el derecho que tienen los trabajadores a "constituir libremente  y sin necesidad de 

autorización previa, asociaciones sindicales", "afiliarse a las ya constituidas", "peticionar ante las 

autoridades y los empleadores", "participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir 

libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos". 

Como se observa, surge de manera nítida de la norma de rango constitucional, que el 

representante sindical en la empresa forma parte imprescindible del contenido de la libertad sindical, lo 

que garantiza a los trabajadores la participación en la vida interna de las asociaciones sindicales, la 

elección libre de representantes, y así también la posibilidad de postularse.   

6. El delegado sindical como manifestación de la libertad sindical... ¿colectiva? 

¿Individual? ¿O de ambas?  

Sin representación legal en la empresa no podría hoy quizá hablarse de la existencia misma de 

libertad sindical, y carecería de todo sentido la propia actividad gremial sin un adecuado anclaje e 

inserción en el lugar mismo de desenvolvimiento de la prestación laboral-dependiente [8].  

La tarea fundamental del delegado en la empresa es la de representar a sus compañeros ante el 

empleador, la autoridad y la asociación sindical.  

Como vengo repitiendo en este trabajo, la libertad sindical es una  idea que irradia hacia los 

trabajadores y sus asociaciones  sindicales, una multiplicidad de derechos. En ocasiones, esos derechos, 

confluyen como si la libertad sindical fuera una sola. Pero ocurren también circunstancias que dan 

cuenta de la falacia  de interpretar a la libertad sindical como un territorio sin superposiciones 

conflictivas.  

Dentro del haz instrumental de derechos de la libertad sindical tanto individual como colectiva, 

debe contemplarse la potestad de contar con un representante en la empresa, que goce de tutela 

sindical.  

Por las características propias del papel que debe cumplir, podemos afirmar entonces que el 

delegado tiene un rol preponderante para garantir la libertad sindical, tanto del sindicato, como de los 

trabajadores de la empresa. El ataque sufrido por un delegado, por ejemplo, a través de una práctica 

desleal del empleador, afecta la libertad sindical de los trabajadores en lugar de trabajo, y de la 

organización.  

 La función propia  del delegado puede llevar a la delicada situación de que represente los 

intereses de trabajadores –afiliados  no- en un conflicto donde se ve afectado el interés de la asociación  

sindical. 



 Álvaro Abós, ha sostenido que dentro de la estructura sindical el delegado "es el antiburócrata 

por excelencia", ya que a diferencia del burócrata sindical que sólo asume responsabilidades frente a los 

funcionarios superiores, "el delegado es responsable directamente frente a sus iguales, que son sus 

propios mandantes" [9]. El delegado sindical es el encargado de manifestar los reclamos respecto del 

funcionamiento del sindicato y conducta de sus dirigentes.  

Una cuestión crucial para que un trabajador pueda llegar a desempeñar el papel de delegado, en 

condiciones de libertad, es la definición de los mecanismos que ponen en funcionamiento la maquinaria 

electoral para su elección. En la ley 23.551, la palanca que la activa está en manos de la asociación. Esto 

implica que el sindicato tiene en sus manos la materialización de este aspecto de la libertad sindical; y 

que la libertad sindical de los trabajadores en su faz individual, se encuentra sujeta a la acción del 

sindicato.  

Sin olvidar que ya hemos reconocido que el derecho, provenido de la libertad sindical, de gozar 

de delegados en la empresa, pertenece tanto a los trabajadores, como a la asociación sindical, es 

pertinente revisar el diseño normativo de la ley 23.551.   

7. El diseño normativo de la ley 23.551, en lo que refiere a las elecciones de delegados  y 

la libertad sindical 

Como ya lo he relevado, la norma pone en cabeza de la asociación sindical la activación de la 

convocatoria a elecciones de delegados. No se reserva a los trabajadores, afiliados o no, la facultad de 

llevar a cabo acción de ningún tipo para instar las elecciones ante la eventual pasividad de la asociación 

sindical. La lonja de libertad sindical de los trabajadores, referida a participar de la vida gremial, y  a 

tener el derecho de contar con un representante en la empresa, queda por completo en manos de la 

asociación sindical.  

Entiendo que la ley estipula una distribución al menos desequilibrada de facultades, 

resguardando robustamente la libertad de  la asociación sindical, y trasladando sin cláusula gatillo, la de 

los trabajadores hacia la organización sindical.  

Es así que ante la existencia de intereses contrapuestos, entre asociación sindical y colectivo de 

trabajadores en la empresa, la asociación sindical puede utilizar ese poder exclusivo concedido por la 

ley, aplastando la democracia interna  y la libertad sindical del colectivo de trabajadores de la empresa. 

O la norma parte de una premisa que es falsa: colectivo de trabajadores en la empresa y 

organización sindical son –siempre- lo mismo, y por lo tanto la facultad exclusiva de convocatoria a 

elecciones por parte del sindicato no genera riesgos de suprimir el derecho de los trabajadores a gozar 

de representación sindical en la empresa; o acepta que son dos cosas distintas, pero elige colocar la 

libertad sindical individual, en manos de la organización sindical.  



La ley previene contra actos obstruccionistas de la parte empresaria a la hora de celebrarse 

elecciones. Sin embargo, nada prevé respecto de actos igualmente obstruccionistas por parte del 

sindicato.   

Para reflexionar acerca de la cuestión, sirve evocar -una vez más- que el delegado sindical es 

mandatario de sus representados, es decir, el colectivo de trabajadores en la empresa que lo eligió.  

Entiendo que así como tiende a circunscribirse lo más posible la actuación del órgano directivo 

por sobre el mandato conferido por los trabajadores a un representante, para evitar la utilización de la 

facultad disciplinaria como vector de resolución de pugnas intrasindicales, de igual modo debe 

dosificarse el poder otorgado a los sindicatos para convocar a elecciones de delegados de personal.  

Es por ello que considero que la manera de activar la convocatoria a elecciones prevista por la 

ley, determina un ámbito de discrecionalidad inapropiado para la asociación sindical, sometiendo la 

libertad sindical de los trabajadores, expresada en este caso en la elección libre y democrática de su 

representante, a su mero arbitrio.  

Aceptado que la falta de convocatoria a elecciones de delegado de personal por parte del 

sindicato, deviene en una profunda laceración de la libertad sindical de los trabajadores, debemos 

interrogarnos acerca de las opciones que se presentan para atenuar ese desplazamiento irrestricto de la 

libertad sindical individual, hacia las manos de la asociación.  

La libertad sindical tiene un contenido  complejo, multidimensional. Y, tal vez, haya un modo 

superador de ordenar el goce de ese  haz de derechos provenidos de la libertad sindical.  

8. El trabajo de Martín Valverde para articular el universo de normas laborales 

En 1978 Martín Valverde escribió un ensayo  referido a la concurrencia y  articulación de 

normas que, hasta el día  de hoy,  sirve para explicar las relaciones del universo de normas del ámbito 

laboral [10].  

 El Derecho del Trabajo se caracteriza por su singularidad en el sistema de fuentes: la 

autonomía colectiva. Este poder en cabeza de un colectivo de trabajadores, genera cuestiones inéditas, 

derivadas del necesario ensamblaje con el bloque de legalidad estatal y, por otra, de la aparición hacia 

adentro del propio colectivo de distintos niveles o ámbitos que es preciso coordinar entre sí [11].  

Valverde advierte que, como consecuencia insita de lo referido en el párrafo anterior, a menudo 

una  pluralidad de disposiciones laborales acude a regular un mismo supuesto de hecho. En estos casos, 

para saber la norma aplicable no alcanza con seleccionar la que está en vigor. Es por ello que debe 

conocerse cómo coordinar entre sí los distintos preceptos legales aplicables según una preferencia de 

utilización [12]. 

El prestigioso jurista español dice que para discernir cómo deben ser las relaciones entre las 

normas jurídicas "lo que corresponde más bien es una reflexión situada en un nivel de abstracción superior, que, sin 

perder de vista la realidad normativa vigente, proyecte su eventual utilidad para la práctica jurídica más allá del corto  



plazo". Con ese objetivo es que se interna a elaborar una tipología de relaciones entre normas jurídicas 

[13].  

El autor desarrolla las relaciones posibles entre normas jurídicas "elaborada especialmente para su  

utilización en el ordenamiento laboral", y nombra: 1) la supletoriedad; 2) la subsidiariedad; 3) la articulación o 

complementariedad; 4) La suplementariedad; 5) la concurrencia conflictiva [14].   

Para el marco de este trabajo alcanza con nombrar las tipologías, y  desarrollar una de ellas: la 

subsidiariedad. Luego, en el siguiente apartado, proyectaré este tipo de relación al caso de la 

convocatoria a elecciones,  para brindar una interpretación normativa que permita la coexistencia de 

todo el espectro de derechos provenidos de la libertad sindical.   

De acuerdo al jurista, la formula lógica de la relación de subsidiariedad entre normas podría  ser 

la siguiente: "Para el supuesto "s" se establece ad hoc la disposición a) en tanto en cuanto no aparezca la disposición b), 

a la que corresponde normalmente regularlo. La  razón de ser de la norma subsidiaria es la conveniencia de llenar con 

rapidez un vacío de regulación, que, por una causa, no puede ser atendido de manera inmediata por el procedimiento o por 

el órgano al que correspondería normalmente llenarlo. Por esta razón la disposición subsidiaria está llamada a desaparecer 

en el momento en que pueda ejercitarse dicha competencia normal de regulación. Con otras palabras: la norma subsidiaria 

es constitutivamente provisional; su virtualidad consiste en atender a un interregno normativo, y cuando este concluye con la 

utilización de los causes ordinarios de regulación aquellas es eliminada del ordenamiento jurídico."  

Dice, además, de la norma subsidiaria: "es creada ex profeso y con carácter interino, frecuentemente por 

quien detenta sólo  una competencia de regulación excepcional en la materia, y cuando se da la doble circunstancia de 

conveniencia urgente de regulación y, al mismo tiempo, de bloqueo  o imposibilidad de respuesta rápida de los mecanismos 

normales de producción normativa."  [15] 

9. ¿Hacia una articulación de los derechos provenidos de la libertad sindical? La 

convocatoria a elecciones de delegado de personal, como facultad subsidiaria del colectivo de 

trabajadores ante la inacción de la Asociación Sindical 

La ordenación de la complejidad del sistema sindical establecido legalmente, en 

consonancia con los principios normativos determinados por las normas constitucionales y 

supralegales, que también están receptados a nivel legal, requiere de interpretaciones armónicas que 

neutralicen la desaplicación de las directrices por una exégesis legal inapropiada, y que a la vez 

permitan la pervivencia del sistema, evitando laceraciones por contradicciones -superables- 

con los niveles normativos superiores. 

En otras palabras, y abocándonos al caso, la pluralidad de derechos que deben garantizarse en el 

seno del ordenamiento laboral,  y en particular en lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los 

representantes de los trabajadores en la empresa, requiere de articulaciones que impidan la 

desaplicación de los derechos constitucionalmente reconocidos a los trabajadores -por caso, la libertad 



sindical individual-  y, al mismo tiempo, resguarden la vigencia del ordenamiento positivo 

reglamentario.   

En el caso planteado, hay una intervención subsidiaria de los trabajadores y su órgano de 

participación -la asamblea- en relevo de la falta de convocatoria por parte del sindicato a comicios, que 

deja a aquellos, si no toman en sus manos la realización de las elecciones, ante la posibilidad de ver 

frustrado su derecho a la libertad sindical.   

Ante la falta de convocatoria por parte del Sindicato, es decir, del órgano al cual la ley le asigna 

la facultad de instar el mecanismo para las elecciones de representantes en la empresa, la asamblea de 

trabajadores del establecimiento, subsidiariamente, ratificó al trabajador como representante en la 

empresa. Debe quedar aclarado que los trabajadores  no retienen esa facultad de elegir delegado de 

personal ante la falta de convocatoria a comicios por el Sindicato; lo que implicaría la abrogación de la 

norma legal, o su pedido de inconstitucionalidad. Lo que hacen es ocupar el lugar que deja acéfalo el 

órgano que legalmente tiene la potestad de efectuar  su convocatoria, es decir, el sindicato, para 

garantizarse los derechos provenidos de la libertad sindical en su faz individual positiva: tener un 

representante en la empresa, que goce de la tutela gremial pertinente para poder actuar como tal. Como 

se dijo, una vez que el órgano al que la ley asigna la potestad de efectuar la convocatoria a comicios, 

hace uso  de dicha potestad, desaparecen las circunstancias que condujeron a los trabajadores -mediante 

la asamblea- a intervenir subsidiariamente, quedando aquella convocatoria y elecciones desplazadas por 

las nuevas que se llevan a cabo de conformidad con lo estipulado por el ordenamiento legal.  

De esta manera,  se observa que no hay colisión alguna entre las elecciones llevadas a cabo por 

los trabajadores, en una situación de necesidad, o también de urgencia, para evitar la desprotección de 

su representante y la consecuente vulneración de la libertad sindical;  a raíz de la falta de ejercicio de la 

facultad conferida al sindicato en el art. 41 inc. a) de la ley 23.551, de convocar a los comicios. Así, se  

permite mantener la protección del representante elegido durante el interregno en el que el sindicato no 

gestiona las elecciones, y al mismo tiempo se logra mantener la vigencia de la facultad en cabeza de la 

asociación sindical.  

 La interpretación armónica del cuerpo normativo, conduce a garantizar la vigencia del requisito 

de que la convocatoria a elecciones sea una atribución de la asociación sindical, pero garantizando que 

ante su inacción los trabajadores reunidos en asamblea, puedan tomar en sus manos la activación de la 

libertad sindical, generando un mecanismo que acuda en subsidio a efectos de proteger sus derechos, 

hasta tanto y en cuanto el organismo correspondiente esté en condiciones de ejercer sus facultades.  

Una interpretación contraria, quiero decir si se entendiese que las elecciones practicadas por los 

trabajadores en subsidio de la falta de convocatoria a comicios, no generan el goce de la tutela gremial 

de aquel representante que fuera electo, en los términos del art. 48 de la ley 23.551, y con el derecho a 



reclamar la reinstalación conforme al artículo 52 de la ley 23.551; a mi juicio conduce inexorablemente a 

la declaración de inconstitucionalidad del art. 41 inc. a) de la ley 23.551.  

La falta de ejercicio de una facultad del sindicato no debe derivar en la pérdida del derecho de 

los trabajadores de conservar la representación en la empresa con la tutela gremial inherente. El 

sindicato se abstiene de utilizar una facultad (la convocatoria a comicios), pero no afecta sólo un 

derecho de la entidad sindical como representante del interés colectivo de los trabajadores; sino 

también el derecho individual a la libertad sindical de cada uno de los trabajadores que integran el 

colectivo.  

El ordenamiento positivo ha puesto en cabeza del sindicato el ejercicio de esa facultad, pero eso 

no implica que el bien jurídico tutelado pertenezca únicamente al sindicato. Es por ello que debe 

reconocerse el derecho de los trabajadores a actuar subsidiariamente, para proteger su derecho a la 

representación gremial en la empresa. No para tomar de manera permanente e irrevocable dicha 

facultad, sino para no ser privados de su libertad sindical, hasta que el sindicato retome la facultad que 

el ordenamiento le confiere, y llame a elecciones.  

10. Epílogo 

En este pretendido ensayo he querido señalar una propuesta posible y fundada para la solución 

de un caso concreto. Pero, a la vez, también he tratado de demostrar la inconveniencia  para la libertad 

sindical de los trabajadores, de circunscribir el mecanismo de convocatoria a elecciones de delegado de 

personal a la voluntad del sindicato, y he procurado dejar entreabierta una puerta para seguir 

reflexionando acerca de los contenidos de la libertad sindical, y su convivencia perennemente 

conflictiva; más allá del caso concreto.  

Creo que haber esbozado los fundamentos de orden filosófico, los de orden jurídico, y los de 

orden práctico, que impulsan la necesidad de pensar un ordenamiento que abandone la rigidez en la 

distribución de facultades que gravitan en torno a la libertad sindical, y abrir, en cambio, el camino hacia 

la elaboración de relaciones de convivencia entre los derechos provenidos de la libertad sindical, 

creados a partir de una reflexión situada en un nivel de abstracción superior, que, sin perder de vista la realidad 

normativa vigente, proyecte su eventual utilidad para la práctica jurídica más allá del corto  plazo [16].  
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