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la escalada de po
fe)

3Después de la ley de seguridad, iras la inminenie ley de. enseñanza« el poder polí
tico se apresta a plantear la reglamentación sindical; empiezan a darse indicios
ciertos de qiae esa nueva operación no está lejana.
En realidad* el esfuerzo por encauzar la actividad de les sindícalos tiene ya su bis302*ia en el país? el S de mayo de 1947, siendo presidente den Tomás Serreta y minisifro de Industrias el doctor Zubiría, se publicó un primer proyecto regí amentar isla x
que era obra del doctor Francisco De Ferrari, subsecretario de Industrias y profesor de
derecho laboral en nuestra universidad. Hay razones para pensar que el profesor De
Ferrari retiró luego el apoyo a su propia obra; v el proyecto acabó encarpetándose,
pero la idea de injerirse en la vida sindical, condicionando el derecho de Huelga a ple
biscitos previos y propiciando otros temperamentos de parecida "democratización."
«electoral de los gremios, no se ene arpeló.

E

iX. artículo 579 de la Constitución de la Repú
blica dice que “la ley promoverá la oiganización de sindicatos gremiales, acordándoles
¡franquicias y dictando normas para reconocerles
personería jurídica. Promoverá, asimismo, la crea
ción de tribunales de conciliación y arbitraje/5
■y termina con la famosa formulación declarativa
¡acerca del derecho de huelga: ^Declárase que la
huelga es un derecho gremial. Sobre esta_ base
?>e reglamentará su ejercicio y efectividad.”
Hacia fines del dramático año de 1958. se
•promulgó la ley n? 13.720, de creación de COFRIN. Allí, entre otras disposiciones, se consagró
la de aue “ninguna medida de huelga o lock out
será considerada lícita si el problema que la
origina y la decisión de recurrir a tales medidas
no han sido planteados con no menos
de
siete dias de anticipación a la comisión” (artícu
lo 39, ine. í). Y el articulo 59 (tras otro desti
nado a determinar cuáles servicios públicos son
esenciales e ininterrumpibles) dispuso que ’'en
los casos del articulo anterior, así como en los
previstos en los dos últimos apartados del a r
tículo 39, la comisión podrá disponer por sí
—antes o después de la aplicación de las medi
das a -que ellos se refieran y bajo el régimen
de votación secreta, la que deberá tener lugar
dentro del plazo que determine— que las orga
nizaciones gremiales efectúen una consulta a
los trabajadores o empleadores afectados por las
medidas, con objeto de verificar si ratifican o
rechazan, el empleo de las mismas o. even tu aimente, las fórmulas de conciliación propuestas.
En tales casos la comisión podrá, per sí o a pe
dido de -cualesquiera de las organizaciones gre
miales interesadas, solicitar la intervención de
la Corte Electoral en la votación respectiva.”
En -el proyecto Zubiría-De Ferrari, de 1947,
los extremos de que el sindicato se ajustara a
los términos de la ley y las huelgas se plebisci
taran, daban a la huelga la protección afirmativa
<<£e los poderes públicos; pero el hecho de que
se- prescindiera de esos requisitos, no arrojaba sin
.m ás al campo de la ilicitud. Con la ley de
COPBUT (y en esa comisión los obreros están
■en neta minoría) la observancia de las fórmulas
dignifica la obtención de ese precio: la licitud
de la huelga, el reconocimiento de un derecho
que la constitución consagra.

f o r m a s d e la e s c a la d a
La escalada del poder político contra el po
der sindical, no siempre asume esta condición
¡frontal y clara de disposiciones legales, así como
no todas las -disposiciones legales, una vez pro
mulgadas, se ponen en práctica. Ya hemos dicho
alguna otra vez que si todos los preceptos prohi
bitivos y represivos que el aparato estatal prohí
ja -e incorpora al ordenamiento jurídico se apli
caran juntos, viviríamos en un estatuto de casi
insufrible autoritarismo. Cierto estilo ladino de
la sabiduría criolla consiste en tener siempre las
trampas prontas pero re siempre igualmente en
cebadas. JUegado el caso. los montajes represi
vos se resucitan; el caso de la exhumación de la
ley de asociaciones ilícitas, en diciembre de 1967,
fue muy ilustrativo al respecto. l a ley de ex
pulsión de extranjeros resucitó un tiempo des
pués: los pequeños c grandes cadalsos existen y
=se les desenmohece cuando la autoridad los pre
cisa. Ahí están, pueden funcionar: su poder íqtírnidatorío está hecho ce esa alternativa de
herrumbre y vigencia.
Pere no siempre son. las leyes, o a veces son
disposiciones casi incidentales en leyes con otro
objetivo proclamado: en la de enseñanza, por
ejemplo, es conducta ilícita, y expone a la cárcel.
3a agremiación de -docentes
personería jurí
dica; y como la personería la concede el Poder
35jecntívq, al cabo de trámites que se cumplen
en el Ministerio de Educación y Cultura, los gre
mios tienen en ese campo el. fantasma acechante
d e su xbertud.
*Y otras veces, la escalada tiene la forma de
más simples conductas. Dos dirigentes de Funsa
<León Duarte, Washington Pérez) estuvieren va
tios meses presos en cuarteles, a disposición de
fe JVB&C3& m25tscq pero en definitiva no se les

procesó. Funsa es un sindicato combativo, como
lo es FUS. El poder político puede invocar, en
su escalada, las razones relativas a la seguridad
del estado. Y en función de ellas, hay disposi
tivos de índole penal, uno de los cuales funcio
na dentro de los cuadros mismos del Poder Eje
cutivo.

F U S : kssei&a y convenia
La Federación Uruguaya de la Salud (FUS)
dio a COPRIN el preaviso a que se refiere el
artículo 3'?, inciso f de la ley n? 13.720. La
huelga, pues, se encauzaba dentro de la licitad,
de acuerdo con los criterios legales en vigor.
Eso no obstó, naturalmente, para que diarios y
radios del régimen se hicieran eco de cualquier
denuncia sobre omisión de asistencia, con el
inocultable propósito de arrojar a los huelguistas
hacia la zona de la represión criminal. Ninguno
de esos casos se probó.
Entre tanto la huelga, una de las más ento
nadas de Ies últimos tiempos, seguía su curso.
Y. naturalmente, producía sus documentos.
Uno de ellos —hoy cuestionado por el Poder
Ejecutivo, que en su hora parece no haberlo
temado en cuenta— fue la declaración de la
asamblea general de FUS, de 27 de julio último.
Esa declaración, comunicada a los organismos
patronales, entre otras cosas decía lo siguiente:
"19) En tanto no se pruebe lo contrario, con
sideramos a todo trabajador detenido un preso
sindical.
"2<?) Como trabajadores, solamente reconoce
mos a la justicia ordinaria (fuero común) como
única habilitada constitucionalmente para enten
der en los casos referentes a civiles: por tanto,
no reconocemos ningún tipo de imputación a
ningún compañero preso, dictaminado por tribu
nales militares, por considerar estas actuaciones
como absolutamente in c o n stitu c io n a le s.
m
~'S9) Por tanto, reivindicamos el cobro ínte
gro de los haberes de todos los compañeros pre
sos sin proceso, por parce de sus familiares di
rectos y hasta tanto el compañero recobre su
libertad.
~49> En caso de que la justicia ordinaria
(única que reconocemos) tipificara transgresión
legal alguna por parte de algún compañero preso
y decretara su procesamiento, esta federación
reivindica se declare el cargo de este trabajador
en conflicto; vale decir, cue no podrá ser ocu
pado por ningún trabajador en forma titular y
sí en carácter de suplente, por lo que el día
que el compañero preso recobre su libertad, ten
drá segura su fuente de trabajo.
"59) Esta federación reivindica también eJ
derecho de cualquier familiar directo a ocupar
el cargo del compañero procesado, en caso de que
la situación económica de su familia así lo re
quiera.”
Esta fundamentación —que hoy se ha con
vertido en la piedra del escándalo— tenía un
valor polémico e instrumental: el destinado a
obtener ciertas cláusulas en un convenio colec
tivo, que pondría Su a la huelga. No era u n do
cumento dirigido al público sino a la contrapar
te: no incitaba a desobedecer las leyes »(artícu
lo 1499 del Código Penal, delito contra la paz
pública) ni configuraba una desobediencia abier
ta al mandato de los funcionarios (desacato, ar
tículo 1739 del Código Penal, delito contra la
Administración Pública). A menos que se creen
figuras de delito de opinión, no es posible san
cionar una mera declaración de principios, esgri
mida con fines de obvia dialéctica, al modo de
lo que ocurre siempre en las plataformas de
reivindicaciones sindicales (tres veces se conjuga
el verbo clave •'reivindicar'7 en los cinco nume
rales transcritos).
Por último, esa opinión —en cuanto tal—
coincide -con la última tesis conocida de la Su
prema Corte de «Justicia (sentencia n° 13 de
1971, del 15/1.Ü/71) y co n la casi unanimidad
de la doctrina nacional en la materia.
Osando este enunciado declarativo, con des
tino a los directorios de los centros asistencia!es.
hubo de formularse en un proyecto de convenio,
FUS le dio esta redacción: “En cnanto a los fun
cionarios detenidos, s¿ lo s hubiere, se les con-

r contra
*

servará el cargo y se les pagará la totalidad
del sueldo hasta la sentencia. Cuando ésta sea
condenatoria, cada institución entrará en acuer
do con un representante del funcionario para
buscar los medios que ayuden al sostén del hogar
del trabajador.”
Dos anotaciones: primera, que ya no se hace
el distingo acerca de jurisdicciones admitidas y
jurisdicciones rechazadas; segunda, que se invo
ca, en el caso de funcionarios condenados, el
fundamento del sostén del hogar del trabajador,
el amparo de su n ú c le G familiar. Y la tesis de
que la familia es el pilar fundamental de la
sociedad, es de invariable recibo en los discursos
oficiales.
A este planteamiento la AUM (Asociación
Uruguaya de Muta alistas, o sea la patronal de
la salud) responde con este texto: “Funcionarios
detenidos. Se les conservará el cargo y se les
pagará la totalidad del sueldo hasta la sentencia.
Cuando ésta sea condenatoria, cada institución
entrará en acuerdo con un representante del
funcionario, para buscar los medios que ayuden
al sostén del hogar del procesado.” O sea, en
casi los mismos términos, la fórmula de los tra
bajadores.
Y en el convenio colectivo el punto, que se
distingue con la letra D. queda redactado del
siguiente modo:
“El pago íntegro de .los haberes de todos los
compañeros presos sin proceso, a sus fami
liares directos, hasta tanto el compañero reco
bre su libertad; por lo tanto, el día en que ese
compañero recobre su libertad, se le asegura por
el presente convenio su fuente de - trabajo. Se
conviene, además, el derecho de cualquier fami
liar directo a ocupar el cargo del trabajador
procesado. Sí dicho familiar no tuviere los co
nocimientos técnicos necesarios para ocupar -di
cho cargo, desarrollará cualquier otra actividad,
con la remuneración correspondiente al cargo
ocupado por el trabajador preso.”
Se habla de fuente de trabajo y se postula
una fórmula de subrogación familiar a igualdad
de salario, que dice a las claras que el propó
sito perseguido es el de procurar la estabilidad
del grupo familiar (y no ya del sujeto) afec
tado por el cumplimiento de una condena.

L a m a r o que a p r ie ta
Como en los más truculentos folletines, aquí
aparece —detrás del cortinado— la mano que
aprieta: cuando todo parece resolverse entre las
partes y se entrevé ya la reanudación del traba
jo (tras tanta alharaca sobre presuntas omisio
nes de asistencia) irrumpe ese duendecillo ofi
cialista interesado en complicar lo que va a
arreglarse, quién sabe con qué último designio:
es el mismo duende que, a propósito de los
servicios culturales y del presupuesto de educa
ción. quiere quitarle el manejo del reactor ató
mico a la universidad, el mismo que —a pre
texto de la seguridad del estado— quiere lle
varse presos a los periodistas, etcétera.
Y aparece la resolución del Poder Ejecutivo,
de 29 de noviembre. Se transcribe la declaración
de la asamblea general de FUS, se considera
que con ella “FUS ha desbordado la actividad
sindical para interferir en la seguridad del es
tado, estableciendo. en un convenio colectivo que
pretende solucionar un conflicto gremial, una
cláusula que favorece la subversión”. Se consi
dera que el párrafo D del convenio es nulo de
pleno derecho, por contrario al orden público,
y que la conducta de FUS puede estar compren
dida en aquellos preceptos de la ley de seguri
dad del estado que tipifican la asistencia a la
asociación subversiva y la sancionan con 2 a S
años de penitenciaría o prevén la asistencia a los
asociados y la sancionan con 18 meses de pri
sión a 4 años de penitenciaría. Consecuentemen
te, el Poder Ejecutivo declara “nula y sin nin
gún valor la cláusula I>”. pasa los anteceden
tes a la jefatura de policía para que realice la
indagatoria pertinente y da conocimiento de los
hechos a la justicia mili lar competente, a los
e fe c to s a que hubiere lugar.
Dos dias después, FUS difunde un remitido
dirigido a los trabajadores de la salud y a la
opinión pública: allí reitera el obvio fundamen
to humanitario perseguido, señala que él pago
de suélaos a los detenidos, hasta que se dilucide
el proceso, es una práctica que tiene anteceden
tes en la misma Administración Pública y afir
ma que en su juicio sobre la ineonstitacíonaiidad. de aplicar la jurisdicción militar a los ci
viles se halla en compañía de la más calificada
doctrina, al par cue subraya que nuestro orde
namiento positivo no consagra
el delito de
opiniónPudo haber dicho más. Por ejemplo:
—Que él Poder Ejecutivo junta una declara
ción hecha por una asamblea gremial en él mes
de julio y un convenio suscrito en el roes de
noviembre, sin entender —aparentemente— que

fuero sindical
aquello que el gobierno entiende punible en la
declaración no se refleja de modo alguno en el
convenio.
—Que si el convenio significa asistencia & la
asociación subversiva o a sus integrantes, no
hay que indagar sólo a FUS sino también a AUM;
el Poder Ejecutivo, con su sensibilidad patronalista. apunta a un solo posible responsable pe
nal allí donde, de haberlos, tendrían que ser
dos. Y donde en realidad no hay ninguno.

¿Puede e l Ejecutivo
a n u la r un convenio?
#

Los especialistas en Derecho Laboral, entien
den que la medida del Poder Ejecutivo, al anu
lar el párrafo D del convenio colectivo, carece
de sustento jurídico. La homologación de los con
venios colectivos sólo tiene relevancia para im
ponerlos a otros que sus firmantes. Y en cuanto
& la nulidad, si la cláusula es contraria al orden
público su descaecimiento se produce ipso jure
y no por vía de la anulación a cargo del .gobier
no. El Poder Ejecutivo podría, a lo más, resis
tirse a inscribir el convenio, si tal inscripción se
solicitara al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Pero no anular oficiosamente aquello que
rige sin su anuencia o refrendo, entre las par
tes que lo han suscrito. Tal anulación tendrá,
claro está, sus alcances de hecho, porque dará
pretexto a la parte patronal para impugnar lo
acordado. La siembra de esta discordia surti
rá sus efectos: el conflicto seguirá y las omisio
nes de asistencia, en las que tanto se dice creer,
habrán contado —en la hora de la verdad— mu
cho menos que los escrúpulos de custodiar la
famosa seguridad del estado.

vidados con elíptica simpatía. Tampoco para to
dos los concurrentes a una asamblea gremial, y
esto ya no por simpatía, sino por imposibilidad
de identificación, a pesar de la indagatoria po
licial puesta en marcha. La presa factible son
los dirigentes gremiales, y hacia ellos se dirige
la denuncia criminal en las dos jurisdicciones:
—En la mañana del martes, presidente y seexetario de FUS debieron prestar declaración ante
el juez letrado de instrucción de 3er. turno, con
motivo de una denuncia del servicio de inteli
gencia del ejército, cursada a través de la fis
calía del crimen de 3er tumo. Aquí la imputa
ción es la de desacato, y aparentemente versa
sobre la declaración efectuada por la asamblea
del gremio de la salud, el día 27 de julio. No
se consumó ninguna resistencia abierta a un man.
dato de la autoridad, pero la denuncia apuntaría
a señalar que eso precisamente fue lo que ocurrió.
—En los próximos días, intervendrá también
él juzgado militar de instrucción de 5ío tumo:
aquí la imputación versaría sobre la cláusula

T> y consistiría en tener a los firmantes obrero»
del convenio (sólo -a ellos) por incursos en de
litos que actualmente sanciona el artículo 60*
del Código Pena! Militar, tras el injerto que se
ie hizo por la ley
14.068: asistencia a la aso
ciación subversiva o asistencia a los integrante»
de la asociación subversiva. Las penas, como es
característica de la ley de seguridad del estado.,
tienen en el más grave de esos dos casos míni
mo de penitenciaría, y en los dos casos máxi
mos de penitenciaría (hasta 8 años). Los legis
ladores que batallaron para terminar con la se
dición, ¿imaginaron, que aquello que con tanto
denuedo sostenían pc-dria un día caer sobre las
espaldas de simples dirigentes sindicales? ¿Lo
previeron y al consentirlo lo quisieron?
Porque esos dirigentes, según el Poder Eje
cutivo, han desbordado la actividad sindical; tal
y como el gobierno la entiende, por supuesto.
Tal y como está dando pautas de que la enten
derá en su proyecto, quizá no muy lejano, de
ley sindical. Los dirigentes de FUS son los .pri
meros cobayos de la experiencia. ¿Seguirán
otros?. . .
La última rincógnita, como tantas otras veces,
es la de qué se está buscando con esto: si im
plantar él orden o instaurar -el caos, si obtener
la paz o suscitar la guerra. El tiempo, que
suele no ser -indúlgeme con aquellos que en su
hora se tuvieron, por todopoderosos, dará segu
ramente las respuestas.

H a z lo que yo digo...
Pero aquí correspondería enjuiciar la sinceri
dad con que el Poder Ejecutivo se comporta, en
su escándalo por la cláusula D.
En efecto: como lo ha aclarado la respuesta
de FUS, -en la administración central y en la
descentralizada corren los sueldos de los funcio
narios presos, en tanto no han sido procesados,
y los medios sueldos de los funcionarios proce
sados, en tanto no han sido condenados y. a raíz
de tal condena, destituidos (extremo que no
sigue fatalmente a la mera existencia de una
condena, porque muchas veces se produce la de
negatoria de las venias senaturiales de destitu
ción).
Y hay más: lo que al Poder .Ejecutivo le
escandaliza, es lo que el propio Poder Ejecuti
vo hace. Porque existe una institución oficial,
bien que pauperizada, que se llama Patronato
Nacional de Encarcelados y Liberados y fun
ciona en la órbita de la Dirección General de
Institutos Penales; t í cual patronato tiene, a
texto expreso, ‘‘cometidos de protección del pre
so y de la sociedad”, precisamente para “contri
buir a la disminución de la criminalidad y de
la reincidencia**. Y el decreto, en pleno vigor,
de 7 de marzo de 1934, asigna al patronato fun
ciones tales como procurar trabajo a los egresa
dos de las cárceles, prestar ayuda moral a encau
sados y penados y a sus respectivas familias y
aun, llegado él caso, “otorgar socorros a las fa
milias de-los condenados y procesados”.
De modo que t í propio estado hace aqueJIo
mismo que en tro. convenio colectivo condena
hasta él grado del escándalo, de la denuncia y
del postulado proceso en todas las jurisdicciones
posibles.
Porque corren íntegramente los sueldos a los
funcionarios presos y no procesados, lo cual tie
ne un fundamento clarísimo: la culpabilidad no
se presume y la inocencia sL Y cuando el fun
cionario está procesado, corre él medio sueldo,
que se paga a sos familiares. El procesamiento
se efectúa sobre la base de una semiplena prue
ba y deja aun, a favor del procesado, el bene
ficio de una duda. Esa duda se refleja en él
estatuto de una remuneración mitigada. Y cuan
do sobreviene la condena, t í fundamento del sos
tén del grupo familiar se objetiva en la jubi
lación. que el estado en muchos casos concede,
aun cuando haya destituido, y en la ayuda que
el patronato presta para que el egresado de la
cárcel encuentre trabajo.
¿El patronato es una institución asociada a la
delincuencia? Hasta el descubrimiento genial de
esta resolución, nunca se había pensad© ta l cosa.
Pero Ja. seguridad del estado tiene razones que
la razón desconoce...

T ra s l a letra, les hechos
La nueva escalada contra él poder sindícala
reviste inicialmente la forma de esos consideran
dos: en ellos se apunta a una sois de las partes
del convenio y se deja entrever la promesa <¡s
la cárcel, acaso por largos años. ¿Cárcel para
quiénes? N * para los dirigentes
en
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