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presentado en contra de la reforma laboral (Parte II)

Jorge Leyton García1

En esta segunda parte del informe se analizan algunos fallos de la
Corte Europea de Derechos Humanos que fueron incorporados en la
presentación de los requirentes. Se argumentará que dichas
decisiones fueron utilizadas en forma parcial y antojadiza, otorgando
un sentido distinto a la posición adoptada por dicha Corte. Teniendo
en cuenta las diferencias de contexto entre distintos sistemas
jurídicos, se concluirá que la posición de la Corte Europea de
Derechos Humanos se basa en una lógica que reconoce el rol
fundamental que juegan las organizaciones sindicales en el entramado
de la libertad sindical, contrariando la línea argumental que han
elaborado los requirentes. Se expresarán también algunas
consideraciones finales.

La Corte Europea de Derechos Humanos

Los requirentes han citado con cierta extensión algunos párrafos de
una decisión adoptada por la Corte Europea de Derechos Humanos
(Associated Society of Locomotive Engineers & Fireman (ASLEF) v.
The United Kingdom1). La Corte Europea de Derechos Humanos (en
adelante referida como la Corte Europea o la Corte), ubicada en la
ciudad francesa de Estrasburgo, es el órgano judicial que debe velar
por el respeto de los derechos y libertades reconocidos por el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, razón por la cual los
ciudadanos de los países que han suscrito dicho tratado (incluyendo a
asociaciones como los sindicatos) pueden dirigirse a esta para
denunciar las violaciones en que hayan incurrido los estados
signatarios.

La norma que debe concentrar nuestra atención en este caso está
contenida en el artículo 11 de dicho Convenio, que en su versión en
español dispone lo siguiente:

1 Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Laws (LLM), University
College London. Ayudante del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de
Derecho, PUC.
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“ARTÍCULO 11 Libertad de reunión y de asociación:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y  a la libertad de asociación, incluido el
derecho a fundar, con otras,  sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus
intereses.

2.  El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras  restricciones que aquellas que, previstas por
la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la
seguridad pública, la defensa del orden y la prevención  del delito, la protección de la salud o de la moral, o
la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan
restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía
o de la  Administración del Estado.” (El destacado es nuestro)

Durante las últimas décadas, la Corte Europea ha superado su inicial reticencia a desarrollar el contenido de
la libertad sindical reconocida en el artículo 11, y ha dado paso a una rica jurisprudencia que protege la
libertad de los trabajadores de organizarse en torno a sindicatos y promover los intereses de sus afiliados.

a. El caso ASLEF v UK

Como ya señalamos, los requirentes han acudido a algunos párrafos de este fallo para dar mayor fuerza a su
argumento de que el nuevo artículo 323, inciso 1°2 infringe el derecho a afiliarse , o a no afiliarse a un
sindicato u organización sindical, ya que "coacciona" a los trabajadores a afiliarse para recibir los beneficios
del instrumento colectivo3.

En el texto que traducen y citan, los requirentes hacen énfasis en afirmaciones presentes en los párrafos 39
y 43, las que se refieren a la necesidad de que la decisión de afiliarse o no a un sindicato sea libre y esté
exenta de coacciones o desincentivos (frase en párrafo 39) y a la necesidad de que el Estado proteja la
libertad sindical de los trabajadores individualmente considerados frente a los abusos de la posición
dominante de los sindicatos (párrafo 43). La utilización de esta cita y la interpretación que se hace de ellas
es parcial y antojadiza:

 Porque cita en forma incompleta los párrafos citados (39, 41 y 43) y los desliga de los elementos que
rodean a esa particular sección del fallo. Así, por ejemplo, la cita del párrafo 39 finaliza poco después de
la parte destacada, y omite que en las líneas siguientes la Corte reconoce que “(...) En forma similar, el
derecho a afiliarse a un sindicato “para la protección de sus intereses” tampoco puede ser interpretado
en el sentido de conferir un derecho amplio para filiarse al sindicato de su elección sin considerar las
normas de ese sindicato: en el ejercicio de sus derechos de acuerdo con el artículo 11 § 1, los sindicatos
deben ser libres para decidir, de acuerdo con sus propias normas, preguntas relativas a la admisión y a
la expulsión de sus miembros del sindicato”4. Tampoco consideran el párrafo 40, en el cual la Corte

2 “Artículo 323 -Efecto de la afiliación sindical y aplicación de las estipulaciones de un instrumento colectivo. La afiliación sindical otorgará
de pleno derecho a los nuevos socios los beneficios del instrumento colectivo suscrito por la organización sindical a la que se incorporen,
conforme a los requisitos establecidos en dicho instrumento, a partir de la comunicación de la afiliación al empleador.”
3 Requerimiento de los H. Senadores, página 25.
4 ASLEF v. UK, párrafo 39. La traducción y el destacado son nuestros. El texto completo del fallo puede encontrarse en
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["aslef
unitedkingdom"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-79604"]}
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reitera uno de los criterios fundamentales que utiliza al ponderar los derechos en juego: el
reconocimiento de que los Estados pueden en ciertos casos interferir en los asuntos de las
organizaciones sindicales (libertad sindical reconocida en el artículo 11), siempre que esa interferencia
cumpla con los criterios que el mismo artículo 11.2 fija (y que apuntan a la proporcionalidad y
legitimidad de la interferencia). Lo que hacen las afirmaciones que hemos citado es dar cuenta de las
dos caras de la libertad sindical, esto es, reconocer que ésta comprende no solo una faz individual, sino
que también una colectiva, que está íntimamente asociada a la existencia y a la actuación de las
organizaciones sindicales. No es posible entender una faz sin la otra, ni analizarlas en forma aislada,
como pretenden hacerlo los requirentes.

 Porque toman los párrafos citados y las afirmaciones destacadas como criterios generales y definitivos,
sin atender a las circunstancias del caso, a la ponderación que la Corte realiza de los derechos
involucrados, ni al resultado de dicho ejercicio.

La decisión de la Corte se refiere a la incompatibilidad de ciertas normas legales existentes en el Reino Unido
que impedían que una organización sindical expulsara a uno de sus miembros debido a su militancia en un
partido político determinado. El Comité Ejecutivo de ASLEF decidió unánimemente expulsar a uno de sus
miembros (el señor Lee) tras tomar conocimiento de su militancia en un partido de ultra derecha (el Partido
Nacional Británico, BNP por sus siglas en inglés) que había sido denunciado en reiteradas ocasiones por el
Sindicato por contradecir algunos de sus principios fundamentales. El señor Lee acudió a los tribunales
domésticos, los que aplicaron la norma ya mencionada, por lo que tras haber agotado las instancias
judiciales, el Sindicato fue forzado a readmitir al señor Lee. El Sindicato ASLEF acudió a la Corte Europea
argumentando que la norma aplicada vulneraba la libertad de asociación reconocida en el artículo 11 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La parte central del análisis de la Corte se encuentra en los párrafos 50 a 53, en los que considera que la
expulsión  no representó un perjuicio particularmente relevante para el señor Lee, ya que no ha perdido su
empleo y bajo el esquema existente en el sector en que desarrollaba sus labores, continuaría siendo
representado por el sindicato en lo que respecta la negociación colectiva. En razón de aquello, considera
que el legislador británico no realizó una adecuada ponderación de los derechos en juego,
violando por tanto -respecto al sindicato ASLEF- la libertad de asociación reconocida por el
artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El texto de dichos párrafos señala lo
siguiente:

“50. Habiendo considerado adecuadamente el argumento del Gobierno respecto a la importancia de
resguardar los derechos fundamentales individuales, la Corte no está convencida de que la medida de
expulsión haya impedido en forma significativa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del señor
Lee o de sus legítimas actividades políticas. Tampoco es claro que el señor Lee haya sufrido algún
detrimento particular, más allá de la pérdida de su membresía en el sindicato. Como no existía, por
ejemplo, un acuerdo que exigiera a los trabajadores de la empresa formar parte del sindicato para mantener
su puesto de trabajo [closed shop agreement], el señor Lee no sufrió ningún perjuicio particular respecto a
sus medios de subsistencia ni a sus condiciones de trabajo. La Corte ha tenido en consideración el hecho de
que la pertenencia a un sindicato es normalmente considerada como una salvaguarda fundamental para los
trabajadores en contra de abusos por parte de los empleadores, particularmente en atención al contexto
histórico del movimiento sindical,   y simpatiza con la noción de que todo trabajador debería poder afiliarse a
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un sindicato (sujeta a las excepciones contenidas en el artículo 11 § 2, en resumidas cuentas). Sin
embargo, y como lo ha señalado el solicitante, ASLEG representa a todos los trabajadores en el
contexto de la negociación colectiva, y no hay ningún antecedente que sugiera que el señor Lee
corre el riesgo de, o está protegido en contra de, ser objeto de cualquier acción arbitraria por
parte de su empleador. Tiene mayor peso en el balance a realizar el derecho del solicitante a
elegir a sus miembros. Históricamente, los sindicatos en el Reino Unido, así como en otras partes de
Europa han estado normalmente afiliados a partidos o movimientos políticos, particularmente aquellos de
izquierda, aunque con menos intensidad que en el pasado. No son cuerpos dedicados exclusivamente a los
aspectos políticamente neutrales del bienestar de sus miembros, sino que tienen generalmente un carácter
ideológico, con claras visiones respecto a asuntos sociales y políticos. No hubo en los procedimientos
domésticos ningún elemento que haya llevado al solicitante a concluir en forma errónea que los valores e
ideales políticos del señor Lee eran fundamentalmente opuestos a los suyos. No hay ninguna indicación que
apunte a la existencia de un deber o rol público del solicitante, o de que este se haya beneficiado con fondos
públicos, que hagan razonable exigirle admitir a ciertos miembros para cumplir con otros propósitos más
amplios.

51. En cuanto a la afirmación del gobierno relativa a que la legislación doméstica permitiría la expulsión del
señor Lee si el solicitante hubiera limitado sus razones a conductas no relacionadas con su pertenencia al
BNP, la Corte tendría en cuenta que el Tribunal Laboral consideró que las objeciones del solicitante respecto
del señor Lee estaban basadas principalmente en su pertenencia al BNP. La Corte no considera razonable
esperar que el solicitante utilizara el pretexto de basarse solamente en la conducta del señor Lee, la que se
debe principalmente a su calidad de miembro del BNP, y que refleja su adhesión a los objetivos del mismo.

52. En consecuencia, en la ausencia de una privación identificable sufrida por el señor Lee, o de
cualquier conducta abusiva o irracional del solicitante, la Corte concluye que no se ha realizado
un adecuado balance y que el caso en comento escapa al margen de apreciación razonable.

53. Se ha producido, por tanto, una violación del artículo 11 del Convenio.”5

La decisión tomada en ASLEF, en consecuencia, permite observar que la Corte Europea comprende la
libertad sindical en la forma global a la que ya hemos hecho referencia. El legislador, al modificar
las normas vigentes, ha seguido el mismo razonamiento, calibrando adecuadamente los derechos
en juego.

Pero no queremos centrarnos simplemente en las fallas del argumento presentado por el requirente. En los
párrafos citados por los requirentes se mencionan otras decisiones de la Corte Europea. Dos de ellos son
particularmente atingentes a la discusión de autos.

5 ASLEF v. UK, párrafos 50-52. La traducción y el destacado es nuestro.
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b. El caso Young, James and Webster v. UK (Application no. 7601/76; 76806/77)6

La decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de Young, James and Webster contra el
Reino Unido contiene algunos elementos ilustrativos en relación con las materias que son objeto de la
discusión de autos.

La decisión de la Corte versa sobre la situación de tres trabajadores británicos (lo señores Young, James y
Webster), quienes se desempeñaban en la British Railway Board. Entre los años 1975 y 1976, su empleador
firmó con algunos de los sindicatos que representaban a un porcentaje mayoritario de sus trabajadores, un
closed shop agreement, esto es, un acuerdo en virtud del cual la afiliación de los trabajadores a alguno de
los sindicatos que concurrieron a la firma del acuerdo se transforma en una condición para poder trabajar en
la empresa y mantener su puesto de trabajo. Quienes no cumplieran con dicha condición en un plazo
determinado, serían despedidos y perderían su empleo. La legislación vigente en ese momento en el Reino
Unido (Trade Union and Labour Relations Act 1974, “TULRA”) no prohibía la celebración de estos acuerdos, y
se limitaba a exigir un cierto nivel de justificación para permitir la terminación de un contrato de trabajo por
no haber cumplido el trabajador con la obligación de afiliarse.

Los tres solicitantes manifestaron su intención de no afiliarse a ninguno de los sindicatos que concurrieron al
acuerdo, entregando razones como su desacuerdo con las posiciones ideológicas de estos (Young), sus
dudas sobre la capacidad de dichos sindicatos para representar adecuadamente a todos sus representantes
(James) o su rechazo a las posiciones adoptadas en años previos por el movimiento sindical británico
(Webster), entre otras. Tras  haber intentado convencer a los solicitantes para que se incorporaran a alguna
de las organizaciones sindicales que concurrieron al acuerdo, su empleador decidió hacer efectivos los
términos del acuerdo y poner fin a sus contratos de trabajo.

Los tres solicitantes intentaron revertir la situación ante los tribunales británicos, pero en las instancias
finales sus acciones fueron rechazadas, en atención a que el closed shop agreement no se contraponía con
la legislación laboral vigente. Al acudir a la Corte Europea, los solicitantes reclamaron que sus derechos a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9 del Convenio), su derecho a la libertad de
expresión (artículo 10 del Convenio) y su derecho a la libertad de asociación (artículo 10 del Convenio). A
juicio de los solicitantes, la exigencia de afiliarse a alguno de los sindicatos que firmaron el acuerdo con su
empleador, so pena de perder su puesto de trabajo, violentaba la faz negativa de su libertad de asociación,
esto es, la posibilidad de decidir no afiliarse a un sindicato o de afiliarse a alguno que no formara parte del
acuerdo.

La Corte, al analizar los argumentos de los solicitantes, señaló que:

“55. La situación que enfrentan los solicitantes es claramente contraria al concepto de libertad de asociación
en su faz negativa.

6 El texto completo del fallo puede encontrarse en
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22young,%20james%20and%20webster%22],%22documentcollectionid2%22:[%22
GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57608%22]}
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Asumiendo que el artículo 11 no garantiza el aspecto negativo de la libertad de asociación en la misma
forma en que lo hace con su sentido positivo, la obligación de afiliarse a un determinado sindicato
puede no ser siempre contraria al Convenio.

Sin embargo, la amenaza de despido, que trae aparejada la pérdida de un medio de subsistencia,
es una forma muy seria de coacción y, en el presente caso, esta fue dirigida en contra de personas
contratadas por British Rail antes de la introducción de la obligación de afiliarse a un sindicato en particular.
A juicio de la Corte, esta forma de coacción, atendidas las circunstancias del caso, apunta a la substancia
misma de la libertad garantizada por el artículo 11. Sólo por esta razón, se ha producido una interferencia
con esa libertad respecto de cada uno de los tres solicitantes.”7

En los párrafos siguientes, la Corte consideró que la interferencia ejercida por la legislación británica
respecto a la libertad de asociación de los tres solicitantes significó para estos sufrir un detrimento
desproporcionado, lo que la llevó a concluir, en el párrafo 65, que el Estado Británico había infringido la
libertad de asociación protegida por el artículo 11 del Convenio.

¿Qué podemos rescatar de este caso? Dos aspectos son relevantes para nuestro análisis: (i) en primer lugar,
la comprensión que la mayoría de la Corte tiene de la libertad de asociación, que es compatible con
la existencia de mecanismos que busquen fortalecer las organizaciones sindicales (dando mayor
énfasis a la protección de los aspectos positivos de la libertad de asociación); y (ii) el arreglo jurídico
denunciado en este caso constituye un verdadero caso de coacción para unirse a un sindicato.
Nada remotamente similar ha sido aprobado por el Congreso Nacional. Las normas impugnadas
permiten reforzar a las organizaciones sindicales como canal representativo de los intereses de los
trabajadores, manteniendo intacta la libertad de cada trabajador de no afiliarse, de formar un sindicato
distinto o de negociar individualmente si lo estima conveniente. En esto, el criterio de nuestro legislador
y de nuestra Carta Fundamental es el mismo que sostiene la Corte Europea.

c. El caso Wilson, National Union of Journalists and Others v. UK (Applications nos. 30668/96, 30671/96 and
30678/96)8

La decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de Wilson, National Union of Journalists y
otros contra el Reino Unido nos aporta algunos elementos relevantes para el análisis de la impugnación de la
norma que se incorpora como letra h) del artículo 289 del Código del Trabajo.

La decisión de la Corte se refiere a la situación de diversos trabajadores británicos en distintas empresas
(incluyendo un trabajador en un medio de comunicación y uno en una empresa de transporte, entre otros).
Los solicitantes formaban parte de un sindicato o formaban parte de los convenios colectivos firmados por
estos, estando sus condiciones de trabajo reguladas por dichos convenios. Los empleadores informaron a
cada solicitante su intención de no seguir negociando con los sindicatos respectivos, ofreciendo a los
trabajadores cubiertos por los convenios colectivos la posibilidad de suscribir acuerdos individuales, los que
incluían ciertos incentivos (aumentos salariales) como contrapartida al compromiso de renunciar a los

7 Young, James and Webster v. UK, párrafo 55. La traducción y el destacado son nuestros.
8 El texto completo del fallo puede encontrase en:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22wilson%20and%20others%20v%20united%20kingdom%22],%22documentcollecti
onid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
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convenios colectivos y a la participación en las organizaciones sindicales. Los solicitantes decidieron rechazar
la propuesta de sus empleadores, mantenerse sujetos a los términos de los convenios colectivos y a las
futuras negociaciones colectivas que pudieran producirse. Durante los años siguientes los solicitantes
recibieron aumentos salariales siempre inferiores a aquellos recibidos por quienes decidieron suscribir los
acuerdos con los empleadores respectivos, razón por la cual interpusieron acciones legales reclamando un
trato discriminatorio en contra de quiénes ejercieron su derecho a la libertad sindical decidiendo mantenerse
sujetos a los convenios y la negociación colectiva.

La legislación vigente en aquel momento en el Reino Unido autorizaba a los empleadores a utilizar este tipo
de acuerdos, razón por la cual los reclamos judiciales de los solicitantes fueron finalmente rechazados. Por
ello cada uno de los solicitantes presentó ante la Corte Europea una reclamación denunciando una violación
de la libertad sindical protegida por el artículo 11 del Convenio de Derechos Humanos.

A juicio de la Corte, al permitir a los empleadores firmar este tipo de acuerdos, la legislación británica está
permitiendo que se trate en forma menos favorable a aquellos trabajadores que optan por ejercer la libertad
sindical, lo que constituye una práctica discriminatoria y desproporcionada que no encuentra justificación en
los términos del artículo 11.2 del Convenio. Estos acuerdos, señala la Corte, no tienen otro fin que
desincentivar la participación sindical y reducir dramáticamente la efectividad de las organizaciones
sindicales como promotores de los intereses y el bienestar de los trabajadores. Para arribar a dicha
conclusión, la Corte hace referencia a las críticas que el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Comité de
Libertad Sindical de la OIT realizaron respecto de las mismas normas (ver párrafos 32 y 37 del fallo). La
conclusión de la Corte se encuentra sintetizada en el párrafo 48 del fallo:

“48. Bajo la legislación vigente del Reino Unido durante el período relevante para este caso era posible,
entonces, que un empleador socavara la capacidad de un sindicato para proteger los intereses de sus
miembros. La Corte nota que este aspecto de la legislación doméstica ha sido objeto de críticas por parte del
Comité de Expertos de la Carta Social Europea y el Comité de Libertad Sindical de la OIT (ver párrafos 32-33
y 37 más arriba). Considera que, al permitir a los empleadores usar incentivos económicos para inducir a los
trabajadores a renunciar a importantes derechos sindicales, el Estado requerido ha fallado en su deber
positivo de asegurar el goce de los derechos protegidos por el artículo 11 del Convenio. Esta situación
constituye una violación del artículo 11, tanto en lo que respecta al sindicato solicitante como a los
solicitantes individuales”9.

La situación que la Corte Europea consideró contraria a los principios sobre libertad sindical
recogidos en la Convención Europea -esto es, el uso de acuerdos individuales e incentivos económicos para
socavar la posición de las organizaciones sindicales- es precisamente lo que busca evitar la norma
contenida en la letra h) del artículo 289, impugnado por los requirentes. Lo hace respetando la
autonomía individual de los trabajadores y las potestades que el empleador posee en virtud de los números
21 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, lo que se refleja en la posibilidad de suscribir pactos
individuales bajo criterios objetivos y exentos de arbitrariedad.

9 Wilson, National Union of Journalists and others v. UK, párrafo 48.
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Algunas consideraciones finales

Las normas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios aprobadas por el Congreso Nacional han sido
elaboradas siguiendo los principios que nuestra Carta Fundamental consagra, y han tenido presentes las
normas que sobre la materia se han dictado a nivel comparado e internacional.

En el fondo, reconocen una realidad que caracteriza al vínculo jurídico laboral. Las relaciones entre capital y
trabajo están marcadas por la inherente desigualdad existente entre la posición del primero -quién como
cabeza de la organización empresarial determina las condiciones de trabajo- y el segundo, que depende de
su trabajo para asegurar su subsistencia. El derecho del trabajo busca regular y canalizar esta disparidad y
los conflictos que genera, y para ello reconoce la realidad histórica de la organización sindical. Los sindicatos
permiten a los trabajadores alcanzar cierto nivel de equilibrio en sus relaciones con los empleadores. Las
diferencias de estos con grupos espontáneos de trabajadores son evidentes: se les ha reconocido
su personalidad jurídica, sus autoridades son elegidas democráticamente, y la ley les ha otorgado
un conjunto de derechos y deberes que les permiten mantener un cierto grado de autonomía y
respeto por cada trabajador individual, respectivamente. Estas características dificultan la
interferencia del empleador o de terceros en la definición de las líneas de acción del sindicato. Los grupos
constituidos con el sólo fin de negociar no tienen ninguna de estas características, y pueden ser fácilmente
utilizados para debilitar la posición de los trabajadores y sus organizaciones al interior de la empresa. Los
ordenamientos jurídicos reconocen esta realidad, y por ello reconocen legal y constitucionalmente la posición
de las organizaciones sindicales como una categoría particular dentro del derecho de asociación10,
consagrando ciertos derechos y obligaciones. Nuestra constitución vigente, pese a manifestar una marcada
desconfianza por la organización de sus ciudadanos (y particularmente de los trabajadores), reconoce sin
embargo la especial posición de los sindicatos como organizaciones en el número 19 de su artículo 19. Al
introducir normas que privilegien la organización colectiva en torno a organizaciones sindicales,
el legislador busca otorgar a los trabajadores herramientas mínimas que les permitan enfrentar
en igualdad de condiciones el diálogo con su empleador. No se trata de limitar la libertad de
asociación de los individuos, sino de permitir que esa libertad tenga un contenido efectivo en el
ámbito del trabajo.

No estamos en presencia de cláusulas absolutas de seguridad sindical, ni de normas que exijan
forzosamente la afiliación. Lo que hacen las normas aprobadas por el Congreso Nacional es eliminar trabas
que afectaban la autonomía colectiva de los trabajadores, reemplazándolas por normas construidas sobre la
base de un equilibrio entre las libertades en juego, de acuerdo con lo que nuestra Constitución recoge.

10 Un análisis interesante en perspectiva comparada (en concreto, el caso estadounidense) sobre el particular estatus constitucional de
los sindicatos puede encontrarse en un artículo de la profesora Cynthia Estlund: “Are Unions a ConstitutionalAnomaly?," 114 Mich. L. Rev.
170 (2015).


