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I N T R O D U e e o N 

El paso por las aulas universitarias, ~a germinación 

paulatina 

aprendidos 

de los conocimientos jqrídH::os generales 

con nuestros maestros y especialmente las 

vivencias compartidas en nuestros centros dé trabajo; fué 

la motivación de los autores de este estudio, para 

materializar la idea de controvertir la teoría tradicional 

sobre el Derecho de Sindicación y Contratación Colectiva 

en las Instituciones Oficiales Autónomas SalvadoreAas.

Esta era una idea que tuvo su proceso de maduración en 

nuestra vida estudiantil, pero no ima~inam6s que el tema 

pudiera haber sido incluido por las áutoridades 

universitarias como punto de estudio, que nos permitiera 

elegirlo oportunamente. 

Con la idea latente sobre la selección del tema a 

estudiar, ·que dejamos en el párrafo anterior aclaramos, 

que fué escogido de una lista que la: Facultad de. 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales de l~ Universidad de 

El Si:\! vador, condicionó para trabajos de: tesis a los 

estudiantes egresados de Ciencias Jurídica. que optaran a 

su título académico.- Lo anterior no subestima desde 

luego, nuestro interés enorme de pesquisar el tema 

mencic.)nado. 



Para la· realización de la investigación' utilizamos el 

l"létodo· Cientifico~ habiendo elaborado uh diseAo de 

que fué la brújula que· orientó· los 

distintos caminos a seguir en el trabajo.- i Iniciamos con 

la revisión. bibliográfica general y especifica, para luego 

describir diacritica y sincrónicamente los' antecedentes 

del problema en estudio~ hasta llegar a su respectiva 

r~ 
-L.-

formulaciÓn, delimitación y el planteamiento de las 

interrogantes a satisfacer a través de la investigación. 

La delimitación del tema no fué ninguna exigencia, 

pués el mismo ya está ceAido a las Instituciones Oficiales 

Autónomas SalvadoreAas; no obstante, su delimitación 

tempora~ apunta a la verificación de un estudio 

longitudinal del problema. 

Planteamos la justificación de la inve~tigación, 
'.' ." ~' .. ":. '; :~;. ';'.' . 
'al·" . 

, 

hecho evidente de que la legislación salvado~eAa presenta 

ambigüedades que originan serios problemas hermeneúticos y 

temas laborales verdaderamente polémicos.- Es por eso 

que los objetivos de la irivestigación estuvieron enfocados , 

,a concretizar un estudio sistemático d.l andamiaje 

jurídico laboral salvadoreAo, referidos a lds Derechos de 

Sindicación y contratación Colectiva; esclarecer 

confusiones en su interpretación; para luego conquistar 

finalidades especificas como es analizar críticamente la 

:'. o', 
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legislación laboral sobre los derechos referidos, 

identificar obstáculos en su goce, proponer 

recomendaciones para mejorar la legislación pertinente 

'especialmente en lo relativo al Derecho Colectivo del 

Trabajo, y ptras de no menor importancia. 

El encuadre del problema investigado se realizó 

elaborando un marco teórico que cargó el interés de ubicar 

al lector en la problemática.- Esta referencia teórica, 

desde luego, permitió formular' la hipótesis'cent~al y las 

de trabajo, éstas como respuestas probable~ al problema 

planteado y de inmediato realizar la operacionalización de 
I 

las mismas para dimensionar el problemá hasta sus 

particularidades más indicativas. 

También es consecuente explicar que' para impulsar el 

trabajo, fué necesario' aplicar los métodos' del· anál'is.:l.s, .. · 

la síntesis, la inducción y la deducción; aplicados al 
i 

procedimiento de investigación documental y la entrevista 

semiestructurada; así también se hizo ~so de fichas 

bibliográficas y de contenido~- Finalment~, con el mismo 

interés y para corroborar los jUicios :obtenidos, se 

en tr"ev i s taron dirigentes sindicales sal vadoreños ~ .~; .. 
: :. '; ~~ . 

aut:oridad€i's judiciales y administrativas,' 10 mismo que.;,· 

es~ecialistas en Derecho Laboral. 
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Regresamos en riuestra exposición para recalcar que 
. 

nuestro mayor interés ha sido aportar elementos de juicio 

para una mejor reestructuración de la Ley Laboral vigente~ 

en lo concer'niente -a la Sindicación, Contratación 

Colectiva V 
/- Huelga; que en- última instancia será de 

beneficio común para todos los salvadore~os.- Advertimos 

finalmente que somos biso~os en estos abata~es y en ese 

carácter admitimos cualquier censura siempre que no sea 

pt~yora ti va. 

Cumplir con este cometido no hubiese sido posible sin 

la orientación inteligente de nuestro~ asesores; tanto en 

la metodolo<;,.]ia de la investigación~ como en J.a 

especialidad de la materia. 

LOS AUTORES. 



CAPITULO 1.-

EL PROBLEMA OBJETO DE LA INVESTIGACION.-

1.1 ANTECEDENTES 

La mayoría de científicos en Economía Política, 

coinciden en afirmar que en todas las sociedades donde 

rige la prop~edad privada sobre los medios de producción, 

se presenta como rasgo sustancial, la explotación del 

hombre por el hombre, dando como : resultado el 

enriquecimiento de aquellas personas que se apropian del 

trabajo adicional de los demás. Un esbozo histórico de 

los modos de producción experimentados en el curso del 

tiempo en la sociedad, se~ala tal Rseveración. 1/ 

En efecto, el desenvolvimientq de la sociedad,-

muestra a la esclavitud como la primera forma de 

explotación, pués es cabalmente cuando surge el excedente 

económico y por ende las clases sociales, originando el 

desaparecimiento del primitivismo y propiciando las bases 

para el nacimiento del esclavismo.- Este se caracterizó 

por la presencia de un amo, dueAo de todos. los medios de 

producción, incluyendo al mismo hombre como un esclavo, 

considerado como instrumento de trabajo.- El esclavo 

!! 5píridonova, Atlas y Otros, Curso Superior .de Economía Política. Sociedades 

Precapitalistas. T,I, Editorial Srijalvo, S, A. México, D.F. 1965, p. 37 
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era obligádo a trabajar bajo amenaza de ser castigado. 

En este tipo de sociedad nace el Estado como aparato 

coe,,-c1 ti vo, que obliga a la mayoria de la sociedad 

trabajar para la clase dominante. 

El feudalismo, modo de producción que prevaleció en 

la edad media, fué la siguiente forma de explotación, con 

la diferencia que al campesino se le concedió cierta 

familia, pequeña econom.í.a domést.ica, 

instrumentos de trabajo; pero se le obligaba a "vivir 

la tierra, sin poderla abandonar y obligado a 

tre,bajar-la y a pagar tributo al señor". 6/ 

En las postrimerías del feudalismo aparecierón 

pequeños artesanos, que solamente utilizaban su fuerza de 

trabajo para producir sus objetos; situación que originó 

la Producción Mercant.il Simple, cuyas carach:!r isti cas 

p¡r·incipales. t-:!ra la individualidad del artesano, para 

bienes; ser dueño de sus herramientas de 

trabajo y además, vender sus productos en el mercado, para 

poder comprar ot.ros, necesarios para su subsistencia. ~/ 

Le, Producción Mercantil Capitalista que ocur¡r'f.~ 

pCJ!S tel~.i onnen te, en cambio, presenta 

f De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. T.l.p.b. 

If Spiridonova¡ Op. Cit. p. 65 

un capitalista 
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propietario de fábricas~ donde trabajan obreros 

asalariados que tarecen de sus propios medios de. 

producción 1/ y la venta de mercancias es,primordialmente 

para obterner ganancias.- Es la Producción Mercantil 

Simple la que prepara el camino al Sistema de Productión 

Capitalista, 

competir en 

pués el artesano independiente al 

la producción con el capitalista, 

no poder 

tuvo que 

enrolarse al grupo de trabajadores asalariados. El 

Sistema de Producción Capitalista se caracteriza 

fundamentalmente~ porque en él predomina: la Producción 

Mercantil y además, la fuerza de trabajo al igual que los 

productos se. convierten en mercancias.- ~¡ 

En los paises que viven este modelo económico~ la 

producción, se realiza con una planificación en beneficio 

de la propiedad privada, pué s en atención a su calidad de 

due~os de los medios de produ¿ción~ cada empresario es 

libre de producir mercancías para la venta, sin ninguna 

restricción y consecuentemente, poco o nada les importa la 

necesidad que tenga la población de mercancías útiles para 

vivir, teniendo como único móvil, obtener 

ganancias a través de un negocio lucrativo. 

El 

iJ Ibid p. 66 

~I Ibid p. 118 

análisis racional y objetivo 

las mayores 

del Sistema 
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Económico Capitalista, conduce a inferir que las ganancias 

de la clase dominante las obtienen de las fuerzas de 

trabajo, que considerada como mercancía es la única que 

produce valor, como corolario de esto se d~n también los 

bajos salari¿s de los trabajadores que aumentan mucho más 

las ganancias obtenidas. ~I 

En este orden de ideas, el modelo·econÓmico presenta 

en la sociedad un peque~o grupo de personas due~as de los 

medios de producción más importantes, quienes se 

identifican como capitalistas y en el lado opuesto una 

población mayor, que por carecer de tales medios, se les 

dificulta obtener por su cuenta los bienes que necesitan 

para vivir dignamente, ~stos son los trabajadores que 

solamente son due~os de su fuerza de trabajo, la que 

tienen que vender como mercancía. 

, . . 

La explotación capitalista es diferente a la forma de 

explotación que se ejerciÓ en la esclavitud y el 

feudalismo; en la esclavitud y el Feudalismo e~ la fuerza 

directa y la privación de la libertad, lo que obligaba a 

esclavos y siervos a trabajar para el amo y el se~or; en 

el sistema capitalista, la fuerza que obliga al obrero a 

someterse resulta más eficaz, ya que son las necesidades 

~I Ihid pp, 122 - 123 
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vit.::Iles las que lo obligan a trabajar para no morir de 

hambre y miseria. Zl 

El capitalismo nació y se presenta a si mismo como el 

úni CC) capaz de proporcionar un completo bienestar social 

al hombre, situación aparente, si observamos la realidad 

de las-=; sDcied¿ldes capitalistas, pué s a pesar- de su 

acelerado aumento de la producción, todavi.a no logr-'an 

erradicat- la pobreza y la miseria, ni aún en lc)s paJ.ses 

más ricos del mundo que viven esta forma de producción. 

(.u adquir-ir carácter mundial, a p~rtir de su etapa 

mercantil 

Inglesa~ 

V 
! sobre todo con la Revolución 

~ste modelo económico presenta 

Industrial 

también la 

existencia de una polarización entre paises metrópolis 

altamente desarrollados y paises satélite que muestran un-

todos sus niveles; éstos son dependientes de-

aqué 11 o,:; en las áreas económica, politica, social y 

militar-~ situación que ubica a su población en un estado 

de evidente pobreza, observando algunos rasgos aparentes 

de desc:irrollo. 

El Salvador país conquistado y colonizado por Espa~a, 

qUf? luego experimentó un sometimiento econÓmico y 

U Ibid p. 119 
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comercial inglés v , posteriormente dependiente de los 

Estados Unidos de Norte América~ situación que conserva en 

la actualidad, siendo uno de los países más endeudados de 

latinoamérica y por ende de mayor pobrez_a. 

Este estado de pobreza de la sociedad salvadore~a ha 

sido inveteradamente fiel reflejo de la existencia de un 

régimen politico y una estructura jurídica que han 

reproducido constamente el mantenimiento y consolidación 

del sistema capitalista~ dejando rezagado los intereses 

genuinos de las grandes mayorías en cuya base se! siiúan 

los trabajadb~es que paradógicamente son los que impulsan 

y fortalecen el proceso productivo para el desarrollo 

social del país. 

Es menester acotar, que en el proceso del trabajo el 

elemento más importante para mantener y aumentar la 

producción~ siempre es la fuerza de trabajo " I por mu~r" 

sofisticada que sea la tecnologia, necesita siempre de la 

participación~del hombre para su funcionamiento. ªI 

En el curso de la historia el hombre asalariado ha 

luchado por lograr derechos elementales, para mantener una 

vida digna de un ser humano; as! se puede remontar a la --. 

ª-J López Nira j José Rodolfo, "Introducción al Sistema EconÓMico'. 

Edit, IMPRESOS MODELOS. Edíc. NQ 4 San Salvador. 1985 
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época de las corporaciones en la edad media~ que 

operatizaban esas reinvindicaciones, ,como también la 

época del des~rrollo industrial, cuando los trabajadores 

obligados a trabajar prolongandas jornadas, 1 abol'-ar-

en inadecuadas condiciones de trabajo, deficientes:-

salar-ios, sin descanso semanal e inexistencia de otras 

pr'0?S te\ ci onE:S sociales element.ales; incipientes 

organizaciones laborales luchaban contra ellas.-

Los empresarios sin dar el real valor a la fuerza de 

trabajo e impulsados por el ánimo de lucro característico 

del s:.istema capitalista 9/, jamás han cedido 

voluntariamente a las pretenciones de los trabajadores y 

por el cont.rario en coordinación con sus respectivos 
! 

gobiernos ha.n obstaculizado por cualquier medio a SLt 

alcance, logro de una mejor condición de vida de la 

clase trabaJadora.- A este r~specto el doctor Aristides 

Augusto Lar!n, comenta que los regímenes capitalistas con 

sus aparatos de estado y con la anuencia patronal han 

hecho desaparecer y torturado trabajadores, 
. , 

as~m~smo han 

asesinado ''" todos aquéllos que en una u otr~ for'ma 

empr-endif.~n::m una lucha tenaz para lograr un mejoramiento 

en las condiciones de trabajo y aumento de las 

prestaciones sociales, que sean capaces de garantizarle 

~I Spiridonova, Atlas y Otros. pp. 122 - 123. 

, , , 
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t':H1to al trabajador .como a su grupo '¡'amiliar, un nivel de 

vida decoro=:.o. 1.0/ 

El antagonis~o de intereses pI'anteado anteriormente 

entre las clases asalariadas y capitalistas, han motivado 

el convencimiento de aquélla que sólo organizada mejorará 

\1 sus condicioens de vid'::1 V 
I además, el 

reconocimiento y establecimiento de sus derechos que como 

les cor-responden .- Este de 

organización del hombre que vende su fuerza de trabajo, 

fue conquistándose paulatinamente, se inicia con el 

Derecho de Reunión hasta la culminación de su Derecho de 

Sindicación; V 
I posteriormente con la acción colectiva 

logran los trabajadores mej or'ar sus 

pr-estaci(Jn(es sociales a través de la 
I ' '. 

Col ecti Ve:\, derechos que han sido el motor ccmstarhe dél 
I ".;. ' ::; ..... ' .. 

. : .~ ... ; 

mejoramiento de sus condiciones de vida.-
• "i • 

Para emprender el estudio especifico sobre el Derecho· 

Sindic.:;\ción V 
I ContrataciÓn Colc.,?¡::tiva 

Instituciones Oficiales Autónomas, es indispensable citar 

acontecimientos mundiales y naciones que fueron dando la 

',:',-

101 Larín, Aristides Augusto, "Historia del Hovimiento Sindical en El Salvador·, 
.' . 

Revista LA UNIVERSIDAD. He 4. 1971. pp. 136 Y ss. 
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pauta para el surgimiento del derecho de organización de 

los trabajadore~ en El Salvador~ para que como apéndice 

naciera en las instituciones objeto de este estudio.-

Los acontecimientos mundiales que constituyen las premisas 

históricas que han contribuido al nacimiento de la 

organización de los trabajadores en nuestro país, son: 

19 La Revolución Industrial que dió ori~en a las 

primeras organizaciones obreras: El Cartismo, El 

Sindicalismo, etc.; 

29 El nacimiento del capitalismo que tuvo su 

expresión politico - social con la Revolución 

Francesa de 1789; 

3Q La Revolución Mexicana de 1910~ por haber 

contribuido con la Declaración de los Derechos 

Sociales del Trabajo en 1917; 

49 La Revolución Rusa de 1917, que dió origen a la 

puesta en práctica del socialismo; 

59 La Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) y la 

gran crisis Económica del Capitalismo. (1929 

1933), que aceleró los movimientos obreros en el 

mundo entero; 

69 La Segunda Guerra Mundial (1938 - 1945)~ Y 
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79 La Carta de Bogotá de 1948. 

Dentro de los acontecimientos nacionales se citan: 

19 El aparecimiento de las primeras, empresas 

capitalistas y de sectores asalariados, 

originando las primeras huelgas gremiales y 

sindicatos. (1920 - 1924); 

29 Secuelas de la Recesión Económica' Mundial. 

(1929); 

39 Represión Militar y emisiÓn de Leyes Punitivas. 

(1932); 

i 
I 

49 Promulgación de la Ley General sobre conflictos 

Colectivos de Trabajo. (19461; 

, ' 

59 Promulgación de la Ley de Sindicatos y la Ley de,' ' 

Contra~ación Colectiva en 1950; 

69 Constitucionalización de los Derechos de 

Sindicación, Contratación Colectiva y Huelga. 

(1950); 

79 La Promulgación de la Ley de Creación de los 

Tribunales de Trabajo, dependiendo del Poder 

Judical. (22 de diciembre de 1960); y 

89 Extención ,de los Derechos de Sindicación, 



Contrc.'\tación Colectiva y Huelga ,a los 

trabajadores de las Instituciones Oficiales 

Autónomas. (1962) 

Para comprender el desarrollo y evolución del Derecho 

de Sindicación y Contratación Colectiva en el país, se 

pueden distinguir dos etapas, sigujendo al autor Aristides 

Augusto Larín, en SL!· artículo "Historia del Movimiento. 

Sindical en El Salvador", que se pueden denominar: La 

etapa de existe~cia- de la organización sindical y .la 

contratación colectiva sin fundamento jurídico, en otras 

palabras ejel~ciél1dolo "de hecho", comprendida de 1920 a 

1949 y, la etapa del sindicalismo y contratación colectiva 

con fund,;,1mento jurídico o "de derecho" de 1950 en 

adelant.e.- La' identificación de est.as etapas como se 

indicó anteriormenfe, persigue la fácil comprensión del 
, . 

';, : . . , 
planteamiento del problema en estudio, por lo que no debe 

entenderse que se trata de períodos exactos. 

En el marco social, político y jurídico que se 

plante.:~, se identifican insertadas las Instituciones 

Oficiales Autónomas, cuya naturaleza se trata más' 

adel.:.'\nte; no obstante, se hace hincapié qu¡:? los '. 
I 

trabajadores de éstas al igual que el resto ele '. 

asalariados, también son víctimas de las carateristicas y .. : 

efectos del sistema capitalista, y en consecuencia, 
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también les ~siste el derecho a organizarse para defender 

sus intereses comunes.-

1#2 AMBIGUEDAD DE LA LEY LABORAL SALVADOREÑA 

Antes de la promulgación de la Constitución Politica 

de 1962, no existia legislación que concediera el Derecho 

de Sindicación y Contratación Colectiva a los trabajadores 

de las Instituciones Oficiales Autónomas.- Es hasta esa 

Constitución que en sus articulos 190 y 191, se concede el 

derecho que tienen estos trabajadores a organizarse 

formando asociaciones profesionales o sindicatos y asi~ el 

de poder contratar colectivamente.- Estos derechos son 

también amparados por la Constitución ·Politica vigente, 

específicamente en los articulos 39 y 47, desarrollados: 

por el actual Código de Trabajo en sus articulos 204, 268. 

y siguientes.- Un problema central, por tanto, es de qué 

el cuerpo legal antes citado observa contradicción o 

ambigüedad con la Ley Primaria.- En efecto, no obstante; 

la claridad de las disposiciones constitucionales 

anteriormente referidas, de otorgar los derechos 

relacionados a los trabajadores de las Instituciones 

Oficiales Autónomas; el articulo dos del Código de 

Trabajo, resulta ambiguo, al regular dicha concesión de 

manera diferente.- Frente a esta confusión los 

profesionales del derecho y particularmente los 
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especialist~s en la materia, no han uniformado sus 

criterios. 

Es aqui donde se ubica el obj~to de este estudio ya 

que la revisión documental permi~e detectar diversidad de 

interpretaciones en torno a tal disposición, dando lugar a 

ciertos planteamientos que se pueden agrupar en tres 

~orrientes, las primeras' dos como resultado de la lectura 

bibliográfica y, la tercera~ de la práctica judicial 
'. 

e}:per.:í.mentada. - Veamos: 

Una primera corriente sostiene que los trabajadores 

de las Instituciones Oficiales Autónomas en igual ~entido 

que los del gobierno central y municipal, que estuviesen 
'..' . 

nombrados por Ley de Salarios, no se les apl.ica el Código 

de Trabajo y la excepción refe~ida en el penúltimo: inciso 
I 

del articulo 2, del citado Código sobre' el Den?cho" ,a ,",' 

Sindicarse y Contratar Colectivamente, afirma qué su 

~aplicación solamente corresponde para los trabajadores de 

dichas instituciones ~uyo nombramiento esté fuera de la 

Ley de Salarios; 12/. 

121 Seminario sobre 'Derecho Constitucional de la Sindicalización de -los Trabajadores de las 
,'"i '. 

~.~. ~r~· ~'. 

Instituciones Autónomas·, Centro de Investigaciones Tecnológicas y Cientificas. (CEHITEC). 

San Salvador, Agosto de 19BB,-
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Una s~gunda posici~n alega que los trabajadores de 
i 
" 

las Instituciones Ofic~~les Autónomas cuyo nombramiento 

esté por Ley de Salarios están excluidos de la aplicación 

del Código de Trabajo y que como ~xcepción, el inciso 

cuarto del articulo en comento, les concede el derecho a 

sindicarSE? ~I ,contratar colectivamente; 1~/ 

Finalmente~ una tercera corriente plantea que los 

trabajadores de las Instituciones Oficiales Autónomas 

tiene~ derecho de sindicarse y contratar colectivamen~e, y 

como consecuencia lógica estan regulados por ~l Código de 

Trabajo vigente. 

l.:::;; FORMULACION y DELINITACION DEL PROBLEMA. 

I '," 

i " " 
Habiendc.l planteado el problema en un conte>{to geperal; . -' 

• • . -. .' ' , ';;.- i~, .~., ~ 

l.:~ sit.uación socio - juridica, el fenómeno obJeto' 'de .' . 
• l'.' • 

de 

investigación puede formularse de la siguiente manera,:· "La. 

sit.uación que presenta la aplicación de la justicia 
" o" 

laboral (7)n El S,alvador rc~quiere de la e>:istencia de una 

Legislación con Justicia Social, como un medio para' 

garantiZE-\r el respeto de ios Derechos Humanos de la 

especificamente a los empleados de 

Instih.!ciones Oficiales Autónomas". 

13/ Ibid. 

cl,:\se ., 
~ é·;:·~~·~:t·~:~ ; .... 

las ,', .. 

~ , 
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o en otras palabras; uMa pregunta central seria: Qué 

consecuencias origina la existencia de la Legislación. 

Laboral SalvadoreAa sin justica social? 

La situación descrit~ plantea la necesidad de 

contestar con fundamentos cientificos .- juridicos un 

ccmjunto de interrogantes aLl>:i 1 iares, a fin de 

·sistematizar criterios y hacer luz en la solución del 

problema; dichas interrogantes constituyen los elementos 

que caracterizan el problema a investigar, las cuales son 

las que se responderán mediante la ejecución de la 

investigación y son las siguientes: 

Existe uniformidad de criterios de interpretación del 
; . 

articulo 2 del Código de Trabajo vigente, respecto a 

los Derechos de Sindicación y Contratación Colectiva 

de los trabajadores de las Instituciones Oficiales 

Au tónoma~.;? 

Qué incidencias presenta la intervención ·estatal en 

la constitución de un Sindicato y celebración de un. 
. ,. 

Contrato Colectivo de Trabajo en las Instituciones~ 

Oficiales Autónoma·s ? 

."", \ 



G¡ué €i:'-¡:ectos ocasiona la incongruencia entre 
I 

la 

Legi s-l ación Laboral Salvadore~a con la doctriria que 

le informa frente al Derecho de\ Huelga de los 

trabaj ¿,dores de las Instituciones Oficiales 

Autónomas ? 

Qué acciones genera la limitación de los Derechos de 

Sindicación y Con tra ta.ción Colectiva en las 

Instituciones Oficiales Autónomas ? 

Las cuestiones anteriormente expuestas enmarcaron el 

entorno investigativo del problema, tal como se se~aló en 

el diseKo de la investigación~ las que constituyeron la 

pauta la formulación de los objetivos~ 

hipótesis., la metodologia empleada y definición de 

términos básicos • 

.1..4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

Los objetivos que se fijaron para la realización del 

estudio, establecidos en el dise~o, fueron los siguientes: 

Evidr-mciar' la falta de just.icia social en la 

Legislación Laboral Salvadore~a en rel,':\ción a 

los Derechos de Sindicación y Cont.ratación 
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Colectiva como causal de la violación de los 

derechos humanos de los trabajadores. 

* Analiiar el articulo 2 del Código de Trabajo vigente 

en relación a la concesión de los Derechos' de 

Sindicación y Contratación Colectiva a los 

tr-abaj adores de las Instituciones O'f i cial es 

?-iu tónomas; 

'." 

** Identificar los' obstáculos que se presentan para 

ejercer los Derechos de Sindicación y Contratación 

Colectiva a los trabajadores de las Instituciones 

Oficiales Autónomas; 

" . 

*** Evaluar la concordancia e~dstente entre . la', . 

Legislación Laboral y la doctrina referente 'al 

de huelga de los trabajadores de laS. 

Instituciones Oficiales Autónomas; 

*'*' Indagar las acciones que toman los trabajadores de 

las Instituciones .Oficiales Autónomas, ante· :.;l,a 

n?stricción a sus Derechos de Sindicación ." I 

Contratación Colectiva; y 

I!IBLlOTECA CENTRAL 
!!'JNnf¡,HWDI\O DI[ !EL IIAr..VA __ 
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****'Cumplir con un requisito académico para optar al 

grado de Licenciatura en Ciencias Juridicas. 

1.5 HIPOTESIS. 

El estudio se orientó por un conjunto de hipótesis 

que se exponen a continuación: 

:L5.2 

• 

H~Qqtesis Central: 

A menor Justicia Social en la Legislación 

Laboral Salvadore~a, mayor violación de los 
! 
I 

Derechos, Humanos de los Trabajadores. 

A menor Uniformidad de Criterios de 
. ". 

Interpretación del articulo 2 del Código de' ~ 
. , 

Trabajo vigente, mayor Restricción a 'los '",. 

Derechos de Sindicación y Contratación Col:~,~'i..~,¿;'~~":, ... ;-:- t. ' 

a los' Trabajadores de las Instituciones 

Oficiales Autónomas. 

** A mayor Intervención Estatal, mayores Obstáculos 

a la Constitución de un Sindicato y Celebración 

de un Contrato Colectivo de Trabajo en l~s 

Instituciones Oficiales Autónomas. 

," 
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*** A mayor Incongruencia entre la Ley y la Doctrina; 

Laboral, mayor Oposición al Derecho de Huelga de 

los Trabajadores de las Instituciones Oficiales 

Autónomas. 

**** A mayores LimitacioAes de los Derechos de 

Sindicación y Contratación Colectiva en las 

Instituciones Oficiales Autónomas, mayores 

Acciones de Presión de los Trabajadores. 

1.6 METODOLOGIA UTILIZADA. 

Para responder a las preguntas que delimitan el 

problema de estudio y consecuentemente sustentar las 

hipótesis formuladas anticipadamente en el diseRo, 

los métodos y técnicas empleados en forma resumida, 

fuerón: 

, . 
!. 

Método de Investigación Documental, siguiendo~ 

los lineamientos que dicta el Método Cientifico' 

y desde luego auxiliado por el Análisis, 

Síntesis, la Inducción y la Deducción; 

**. Dentro de las técnicas utilizadas se aplicaron' 

la Entrevista Semiestructurada, la Recopilación 

y Revisión del Material'Bibliográfico, !Técnica 
.. 

dei Fichero y la Observación. 
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Específicamente la Hipótesis Central formulada se 

comprueba a través de las hipótesis Auxiliares planteadas 

(Ver supra página 22 ); examen .que se hará apoyando la 

metodologia investigativa con la Teoria de la 

Interpretación de la Ley y la .Integración del Derecho. 

Con el interés de obtener la prueba citada, se inicia 

el trabajo con . una exposición descriptiva del 

comportamiento sociojuridico observado por los derechos 

motivo del estudio, tanto a nivel internacional como 

nacional; para luego citar el fundamento juridico 

filosófico del Derecho del Trabajo, haciendo hincapié en 

el Derecho Colectivo del Trabajo.- Esta actividad 

apunta a crear una visión de conjunto del 

investigación. 

tema en 

En este 'mismo orden metodológico se aplica un proceso 

deductivo - comparativo entre la Ley Laboral Salvadore~a y 

el fundamento juridico. filosófico planteado, para lo cu~l 

se cotejan los pasos para ejercer el Derecho 

Sindicación y el de Contratación Colectiva.- Para tal 

efecto se examinan los relacionados pasos haciendo un 

esfuerzo de abstracción interpretativa, utilizando tanto 

los métodos como las Reglas Técnicas de Interpretación de 

la Hermeneútica Juridica, lo mismo que la IntegraciÓn del 

Derecho. 



, 

Con la misma sistematización se estudia 

Legislación Laboral Salvadoreña frente al Derecho 

Co 1 ecti vo dt~ 1 Trabajo en las Institu~iones Oficiales 

Autónomas, requisa que se hace cotejándo esta legislación 

con los fundamentos que la informan. 

Finalmente, se hace una minima investigación de campo 

relativa a indagar las prestaciones sociales que gozan los 

trabajadores en las Instituciones Oficiales AutÓnomas con 

sindicatos y las acciones de presión que los trabajadores 

implementan para mejorar sus condiciones de trabajo; 

pesquiza que se hace a fin de corroborar los juicios 
" 

enunciativos adquiridos a través del análisis documental 

precedente. 

1.7 DEFINICIONES DE TERMINOS BASICOS. 

, 

Los conceptos claves necesarios para el manej6 de la 

investigación provienen de las caracteristicas del 

problema~ del Marco Teórico que se ad6ptó y las hipótesis 

con sus correspondientes variables. Dichos conceptos 

son: 

* Condiciones de ,Trabajo: 

~ .. ;, ... 

"Sr.ln normas que fijan los requisitos para la defensa' 
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de la salud y la vida de los ,trabajadores en los 

establecimientos y lugares de trabajo y las que 

determin2\n las prestaciones que deben percibir los 

hombl'-es por- su trabaj 0". , .14/ 

* Instit~ciones Oficiales Autónomas: 

Son entidades creadas por el Estado para cubrir 

que demandan algunos servicios 

admin istl'-ati vos', dotadas de personálidad jurídica 

propia y una autonomía que les permite realizar 

verdaderos actos de empresa en la consecusión de un 

objetivo, que en este caso es prestar con eficacia un 

servicio a la comunidad. (Definición Operacional) 

,Justicia Social = 

E-' :.S· la distribución e~uitativa de los bienes de 'la, 

producción económica, de manera que el trabajo del ser 

humano, valor supremo en el proceso de producción, goce de 

óptimas condiciones de trabajo, que consecuentemente le 

pel~mi t."\,"¡ un nivel de 'vida decoroso. (Definición 

Oper-acional) 

!i! De la Cueva, Mario. Op. Cit. T.L p.263. 
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* Nivel de Vida: 

ilEtrado de bienestar material al canzado pOI~ " l,ma 

persona o grupo en relación con sus ingresos y la 

capacidad adquisitiva de la mo~eda. Se r-efiere 

asimismb al consumo efectivo de una familia o de otr-o 

expresado en pr-omedio de las cantidades y 

cali~ades de productos gastados y de ser-vicios 

r-equer-idos en una unidad tempor-al~ que suele ser el 

mes o el año". .151 

* Explotación: 

"Es un fenómeno de r-elación económica~ a través del 

cual una per-sona o un grupo humano se apr-opia valores 

cr-eados por- el' tr-abajo de otro hombr-e o gr-upo~ 

entendido que éste último se ve obligado a tolerar-

dicha r-elación por- circunstancbs diversas~ como puede 

serlo el estar 1isicamente for-zado a tolerar-la o el 

no disponer de medios de producción para trabajar- por-

CUf¿r1 té:\ pl'"opia 11 • .19.1 

151 'Ossorio 1 Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edit. Heliasta SRL. 

Buenos Aires, Argentina 1984, p. 486. 

161 Martinez Peláez j Severo. La Patria del Criollo. Edit. EDUCA. 1981, 8ª Edic, 5an José, Costa Rica' 

C.A. pp. 9 - 10. 
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* Clase Social: 

/lEs un conjunto numeroso de personas que, en el seno 

de una sociedad, presentan modos de vida semejántes e 

I intereses comunes, determina.dos, unos y otros, I por el 

papel común que dichas personas desempeAan en el 

régimen económico de dicha sociedad y especialmente 

en el régimen de la propiedad"'. 17/ 

171 Ibid. p. 10 



CAPITULO 2. 

PROCESO EVOLUTIVO DE LOS DERECHOS DE SINDICACION, 

CONTRATACION COLECTIVA y HUELGA. 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICO - TEORICO DE LA ORGANIZACION 

SINDICAL MUNDIAL. 

Des¿;lrr-'ol lar el tema "EL DERECHO DE SINDIC{-)CION y 

CONTRATACION COLECTIVA EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES 

AUTONOMAS", es de suyo intrincado y complejo, pues exige 

recorrer un largo camino que debe emprenderse elaborando 

un marco de referencia que ubique el estudio. 

En el contexto histórico del desarrollo de la 

sociedad humana se registra una gama de desventuradas 

experiencias de los trabajadores en la ruta para adquirir 

el derecho de organizarse en sindicatos.- Desde lueqo' 

hay que admit~r que el trabajador constituye un factor. 

pr-'oclucti vo primordial porque ejecuta la actividad 

principal de la producción: el trabajo.- El trabajo ha 

sido "el factor que desde el nacimiento de la sociedad 

hurn ó3. n a ha contribuido más a su progreso".- 1~/ Ec::. lTlás~ 

antropológicamente se sostiene que el trabajo ha sido el 

tníJtcw fundamen ta 1 de 1 desa¡~ro 11 o evol u ti vo de 1 hombre. L<.Z.L 

l8í López Mira, José Rooolfo. Op. Cit. p. 2 

19/ Viéseloy, Darwinismo, pp, 498 - 501, EPU. Uruguay, 1964. 
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Este fenómeno presupone el establecimiento constante de 

relaciones de trabajo. 

Hay que revelar que son las relaciones de producción 

basadas en la explotación el móvil . para que los 

trabajado~es se organicen para defender sus derechos 

comunes.- La teoria describe que es justamente en la 

sociedad esclavista, cuando surgen en Roma las primeras 

organizaciones de artesanos libres; denominadas 

"CoJ.legias" o "Tennuriun", aunque les caracterizaba ser 

sociedades de socorro mutuo con matices religiosos.- Al 

tránsito de la sociedad esclavista a la feudal, se 

constituyen las corporaciones integradas por artesanos 

libres arruinados, comerciantes endeudados y peque~os 

empresarios empobrecidos; organizaciones que surgen con el 

interés de ayudarse mutuamente y luchar contra el poder de 

los Lati fundistas y señores ricos, lo que les 

taracterizaba con fines laborales.- Esta fue la primera 

manifestación de lucha de clases; corporaciones que 

proliferaron por toda Europa, como producto de las 

estructuras económicas de la Edad Media, habiendo recibido 

distintas denominaciones y teniendo su auge en los siglos 

·XV Y XVI.--

Estas corporaciones fueron conocidas en Bélgica como 

11 CUERPOS 11 , en Francia It1AESTRIAS" ~ en 1 tal ia "ARTES", en 
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Alemania "HERNANDEZ" ~ en España 11 GREI"IIOS lJ ,en Inglaterra 

"TRADE GILDES", etc. 201 

Antes de hacer referencia a la organización sindical, 

es conveniente describir su significado etimológico.- La 

palabra Sindicato proviene de 11 ••• La voz griega SindycDs, 

compuesta de ~in equivalente a ,!;.Q.!J. y Q,Y.c.Q...!:i, de d.:j.Sl.b!..ª-, 
, 

justicia; era el que asistia en justicia, (defensor) o" 

también el defensor de determinadas instituciones.- Pasa 

dicho término a las Lenguas Romances comd Sindycus que era 

el Procurador elegido para la defensa de las corporaciones 

en Roma.- Se derivó de ahi Sindico con el que se nombraba 

al Procurador o Representante de los Latinos, 'f'ormándose 

después Sindicato como Asociación Profesional. :f.l/ 

Los sindicatos obreros nacen con el desarrollo de las 

fuerzas productivas, de la concentración y centralización 

de ios medios de producción fundamentales en manos de unos 

pocos, los 'capitalistas y del surgimiento de nuevas 

Y"<:?lacicmes de producción entre capitalista.s y proletarios. 

201 Apuntes de Clase Derecho Laboral 11. Colectivo. UES. 1989 - 1990. 

21/ Larín, Aristides Augusto. Historia del Movimiento Sindical de El Salvador. Revista La Universidad. 

NQ 5. Bimestral. 1971. p. 114 
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Durante la Revolución Industrial 1750 - 1913, la 

burguesía due~a del poder económico y politico aplicó 

contra la clase trabajadora medidas de explotación y 

dominación al establecer prologandas jornadas de 

tr"abaj o, bajos salarios, maltrato, lugares de trabajo 

insalubres, etc.- Estas condiciones unidas al hecho de 

que los trabajadores laboraran juntos y fueran 

compr.endiendo que pertenecian a una misma clase social 

e}:plotada, con intereses contrapuestos con la burguesía; 

condiciones económicas, sociales y políticas crearon la. 

conciencia de los trabajadores de que tenian que luchar 

contra un sistema injusto para defender sus comunes 

intereses y as! lograr un mejor nivel de vida .y como 

consecuencia lógica la desaparición de las contradicciones 

capi~alistas. ~~3/ 

La burguesía aún antes de tomar el poder politico 

pero ya con una fuerte influencia sobre el Est~do Feudal, 

en 1776 en Francia el Ministro Turgot, influenciado por la 

Escuela Fisiocrática dictó el Edicto que lleva su mismo 

nombre que suprimia las corporaciones por considerarlas un 

22/ Súniel, Oswaldo y Paz, Pedro. El Subdesarrollo Latinoaaéricano y l~ Teoría del Desarrollo. 

Edit. Siglo XXI, 4ª Edic. Buenos Aires. 1973 

231 De la Cueva, Mario. Op. Cit. T.l. p. 13 



obstáculo ,,,,tI libre desarrollo de la manufactura y el 

comercio.- Posteriormente y con la calda de Turgot, 

vuelven a tener auge y luego con la Declaración de los 

DE)F"echos Hombre de 1789~ su subsistencia í:ué 

imposible.-, Como consecuencia el 17 de marzo de .17'j> 1 

aparece la Ley de Le Chapelier que ~rohibia todas las 

Insti tucionl;'?s del Derecho Colectivo del 

convirtiendo a las organizaciones y a la huelga como actos 

delictivos.- 24/ 

2.2 BREVE HISTORIA INGLESA, NORTEAMERICANA Y MEXICANA. 

La historia laboral registra a Inglaterra como a un 

pais vanguardista del desarrollo capitalista y siend6 el 

movimiento sindical coetáneo a ese desarrollo, nace el 

sindicalismo con la denominación Trade Union~ como 

consecuencia lógica las primeras leyes laborales; en 

la ley denomin¿;\da "Ordenance of Laborers" (Ordenanza clE' 

1 os ti~ra bajadores ) y en 135.1 liSta tu te' of Laborers 11 (Ley de 

los Trabajadores); ambas con un contenido beneficioso para 

1 O~3 p,':'I tn:Jnos, al prohibir las organizaciones de las 

trabajadores y considerarlas como actos delictivos. :?2/ 

En los subsiguientes a~os el gobierno ingles promul-

24/ De la Cueva j Mario. op. Cit. r.ll. p. 201. 

251 Falcone¡ Nicolás. Derecho Laboral. Edit. tea. Buenos Aires, 1970 s.e. pp. 17 - 23 



-:::'~4"'" 

gó diversas leyes que prohibían la sindicación y la huelga 

siendo las más novedosas las de 1799 y de 1800.- La 

organización de los trabajadores apoyados por el 

aristócrata Francis Place, lograron que el Parlamento en 

1824 aprobaran una ley concediéndoles 10s Derecho de 

E)indican:;f:~ v , declararse en huelga, derogando las leyes 

anteriores que lo prohibian; luego en 1825 otra ley les 

concedió el Derecho de Contratar Colectivamente. 

El desarrollo sindical en Inglaterra tuvo como base 

teórica la ideologia de los socialistas utópicos, entre 

quienes figura Saint Simon, Francois Marie Charles Fou~ier 

y Roberto Owen; cuyo pensamiento e inspiración implementó 

formas de lucha para lograr una legislación con justicia 

social, sif-:?nd6 una de las primeras "El Cartismo", llamada 

así porque los trabajadores dirigían al Parlamento Cartas 

Peticiones; en las que solicitaban representación para" 

ser' cd,dos como trabaj adores en di cho foro. 2~/ 

,En los Estados Unidos de Norteamérica, al igual' que 

el gobierno inglés se resistia a aceptar legalmente la 

organización de los trabajadores, y en tal sentido, el 

Congreso en 1890 aprobó la Ley de Sherman,'que prohibia la 

261 De Buen L.¡ Néstor. Derecho Laboral. Edit. tea. buenos Aires, 1970.s.e. pp. 17 - 23 
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existencia de organizaciones que restringieran el libre 

intercam.bio comercial nacional e 

identificados como Trust, Kártel y Pool, 

equivocadamente '. a los sindicatos de 

internacional, 

e incluyendo 

trabajadores, 

comparándolos con estos grupos monopólicos que .sustentaban 

intereses diferentes.- Fue hasta 1914 que el Congreso 

Promulgó la Ley de Clayton, lucha laboral que emprendió 

Samuel Gompers.- Ley que separó los organismos obreros 

de los grupos monopólicos permitiéndoles su existencia 

para prestarse ayuda mútua y luchar licitamente por sus 

intereses comunes, dejando el ¿amino libre a ellos y los 

empleador-es para que resolvieran sus' conflictos' y 

contrataran colectivamante. 27/ . 

México es uno de los paises latinoaméricanos pionero 

en la conquista del Derecho Laboral y nace en la Primera 

Revolución Social del siglo XX, encontrando en la 

Constitución de 1917 su más bella cristalización 

histór-ica. Seria prolijo enumerar hechos relevantes que 

desarrollaron el Derecho Mexicano del trabajo, pero 

dentro de los' más importantes se mencionan: 

27/ Falconce f Nicolas. op, Cit. pp. 61 - 69 

.. ~ 
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1.- La Revolución de Ayutla de 1856" - 1857~ que 

condujo a la Declaración de Derechos en cuyo 

cc)nt~?nido se consignaba la Li ber-tad de 

Asociación"; 

2.- En 1906 se publica el Manifiesto y Programa del 

Presidente del Partido Liberal Mexicano Ricardo 

Flores l"1agón, que contenía principios 

importantes en favor de un Derecho del Trabajo y 

que fue la base de la futura Declaración de los 

Derechos Sociales; 

",:r 
.... ' " L.e:\ -Revolución "r"le>:icana de 1910, la cual condujo 

a la promulgación de la nueva Constitución de 

1917, la Pr~mera Declaración de Derechos 

Sociales de la historia y el Derecho Mexicano 

4.- L.a Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de-o 

?-lctualmente los Estados Unidos Mexicanos tienen en 

vigencia la Ley Federal Nueva del Trabajo de 1970. 

281 De la Cueva, Mario, Op.Cit, r.l. pp, 40 - ~4 
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2 • :3 BREVE H 1 STOR 1 A SAL VADOREf.:íA • 

El Salvador, país centroamericano mostró en , 

primr~ras. décadas del presente siglo un ·incipiente 

capitalismo con marcados rasgos feudales, en el que 

lentamente se iba formando una clase social proletaria. 

las relaciones entre patr-onos y 

trabajadores se reglamentaban a través de los Contratos de 

Arrendamiento de Seryi~ios y Contratos de Construcción de 

Obras Materiales consignados en el Código Civil de 1860.-

FUE:? hastt:i el t:iño de 1911· que como dato importante se cita 

la promulgación de la primera ley de índole laboral, 

denominada Ley Sobre Accidentes de Trabajo, leqal 

que careció de positividad. 

Durante los años de 19~9 - 1921~ empiezan a funcionar 

en el país empresas que emplean numerosos trabajadores.; 

entre las que se citan .la Compañia de Alumbrado Eléctrico 

de San Salvador (CAESS), la Compañia Inglesa The Salvador 

Hailway COa LTD~ la International Railway Of Central 

(IHCA) y además empezaron a funcionar 1. ine,::ts de 

tranvias y diversos talleres semi-artesanales de distintos 

o·ficios. 

la misma década de 1920, gremio~ de artest:inos 

las primeras huelgas, siendo dirigidas por 
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Comités de'huelgas, movimiento de hecho; motivando que en 

los a~os de 1923 - 1924~ sugieran los primeros sindicatos, 

también sin reconocimiento legal; organizaciones que se 

irradiaron por todo elpais y desde entonces bregaron por 

lograr un. fundamento legal que les concediera el Derecho 

de Sindicación; ideal que exigieron a través de diversos 

movimientos obreros.-

Fueron numerosos los conflictos suscitados en el país 

en la consecusión de leyes que les reconocieran sus 

derechos como trabajadores; luchas que fueron impulsadas 

por campesinos, obreros~ empleados, etc. entre las cuales 

merece especial ·atención el levantamiento armado de 1932, 

fungiendo como gobernante el general Maximiliano Hernández 

Martinez, insurrección que fue organizada en el occidente 

del país por Farabundo Marti, Miguel Mármol, Alfonso Luna~ 

Mario Zapata, Jacinto Castellanos Rivas y el nicaraguense 

Clemente Estrada; movimiento que fue masacrado el día 

de enero del mismo a~o por las fuerzas regulares del 

ejército salvadore~o, asesinando a más de 32.000 

trabajadores, encarcelaron lideres que posteriormente 

condenaron. a muerte.-

En' los subsiguientes a~os la represión a la clase 

trabajadora continuó y .se prohibió los Derechos de Reunión 

y Asociación de Trabajadores, el Derecho de Libre 
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E>:presión del Pensamiento, la formación y e>:ist.encia de 

sindicatos; se reformaron las leyes penales y se tipificó 

como delito grave el intento de huelga. 

En diciembre de 1945 a pesar de la prohibición antes 

citada se realiza una huelga ferrocarrilera, que motivó 

que el 12 de enero de 1946 se promulgara la Ley General 

sobre Conflictos Colectivos de Trabajo, ~?9/ que vino a 

reconcer legalmente la Coalición de trabajadores para 

llevar a cabo acciones huelguisticas con el único· objeto 

de exigir contratar colectivamente o revisar los contratos 

colectivos existentes; coaliciones que .constituyen el 

fundamento o gérmen del nacimiento legal de los sindicatos 

y ·también de los Contratos Colectivos de Trabajo.-

Fue hasta el 9 de agosto de 1950, que se emitieron 

las leyes de Sindicatos y l~ de Contratación Colectiva; la 

primera concretizando de manera. f.ormal el Derecho de 

Sindicación Trabajadores Privados, reconociendo 

únicamente los Sindicatos de Gremio y de Empresa; no 

permitiendo los Sindicatos de Industria, ni Federaciones y 

Confederaciones' Obreras.- La Ley de Sindicatos no 

.' .' 

29/ Decreto legislativo NQ 322 del 12 de Enero de 1946. D.O. del 15 de enero de 1946. 
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concedió el derecho a los trabajadores de la industria, 

porque . constitu~rian una fuerza social laboral que 

organizados 'en aquélla época, podrian haber significado 

una amenaza a los intereses económicos del pais; ya que 

hubieran exigido con más impetu mejores prestaciones 

sociales y como consecuencia disminuir las ganancias de. 

los empresarios. y .generar un desorden social.- Lo 

m~smo, puede deducirse de la limitaciÓn a los sindicatos 

de integrar federaciones y. confederaciones.- La segunda 

ley como complemento de la primera, dió apertura a la 

Contratación Colectiva; ambos documentos jurídicos 

nacieron sin fundamento constitucional.-

En la Asamblea Constituyente que votaria por una 

nueva ConstituciÓn Politica, los lideres sindicales. 

represent~dos por el Comité de Reorganización Obrero 

Sindical (CROS), tuvieron amplia movilización, haciendo 

acto de presencia en las deliberaciones, incluso tomando 

la palabra para intervenir en las discusiones y por fin 

los obreros materializaron sus aspiraciones al consignarse 

en la 'Constitución Politica de 1950, como Principios 

Constitucionales los Derechos a Sindicarse, Contratar 

Colectivamente y otras prestaciones sociales que no es 

objeto del estudio. 



,~ '.', .... 

. ,1. .l .. ' 

El 13 de agosto de 19~1~ es promulgada una nueva Ley 

de Sindicatos que ya goza de fudamento constitucional y 

que además permitió a los trabajadores organiz~rse en 

Sindicatos de Industria.~ Fué hasta el mes de marzo de 

1952 que también se aprobó una nueva Ley de Contratación 

Con el derrocamiento del coronel José Maria Lemus el 

26 de octubre de 1960~ el pais es gobernado por una junta 

de Gobierno hasta el 24 de enero de 1961 y posteriormente 

por un. Directorio Civico Militar, del 25 de enero del 

mismo a~o hasta el 30 de junio de 1962~ 

durante su gestión la nueva Constitución Politica~ siendo 

una de sus reformas más relevantes con relación a la 

la concesión de los Derechos de Sindicación y 

Contratación Colectiva para los trabajadores de las . , 

Instituciones O{iciales Autónomas. 

Cúmplimiento con el mandato constitucionai, con el 

Decreto Legislativo de fecha 22 de enero de 1963~ se 

promult],'::\ primer Código de Trabajo 

desarrollando en sus articulos pertinentes los Derec~os de 

Sindi C::c:\ci6n y 'Cont'rataci6n Col ecti va. El 30 de junio de 

,1972, se 0ecreta el segundo CÓdigo de Trabajo y que 

actualmente está vigente; ambos textos legales en In' 

tocante a la concesión de los Derechos de Sindicación V 
I .. 
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Contrat2\ción Colectiva a los trabajadores de las 

Instituciones Oficiales Autónomas, crea una ambiguedad 

juridica,en su interpretación y aplicac~ón. 

El 15 de diciembre de 1983 es promulgada la actual 

Constit~ción Politica vigente, que en lo relativo a los 

derechos comentados; igual que en la Constitución de 1961, 

otorga de manera expresa y categÓrica' estos derechos a los 

trabajadores motivo de este estudio.-

Tal como se reseAo en páginas anteriores (ver supra 

pago 15) 'se l.lama esta etápa "De Hecho" a la época en que 
i 

los trabajadores se organizaron en sindicatos a~ margen ~e: 

la ley~ o sea, que su derecho de organización no contaba~ 

con un respaldo legal.- Fueron vari~s décadas las 'que. 
.' .. ~ 

los trabaj adoy-es lLlcharon intensamente por la conquisti:\' .dé~: ,: 

la constitucionalización de su derecho, por ser éste el' 

camino para negociar colectivamente con los empleadores.-.. 

Este comportamiento fue semejante al qLle most.ró el 

movimiento sindical mundial. 

Esta etapa es correlativa de la anterior y se. 



identifica as.:\. por que los trabajadores ya ejercen su 

Derecho' Sindicación respaldadoi por la Legi~lación 
¡ 

Laboral. Etapa cuya ley ha ido 
I . 

lentamente dando 

cobertura a distintos sectores asalariados, estando dentro 

de ellos los trabajadores de las Instituciones Oficiales 

Autónomas; coberturas que fueron logradas por la unidad de 

los trabajadores que presionados por fenómenos socio ~ 

económicos exigieron la concesión de este derecho. 

. 2. Lj. GENERAL I DADES DEL DERECHO LABORAL. 

Habiendo expuesto brevemente el comportamiento 

histórico de las organizaciones laborales a nivel 

y particular, se exponen a continuación conceptos teóricos 

que constituyen el fundamento filosófi~o de la orientación 

y contenido del Derecho del 'Trabajo~ específicamente del 

Derecho Colectivo del Trabajo, concretamente, se ha 

ccms.ü 1 tado V 
I estudiado la doctrina me~{icana y otros 

autores especialistas en esta materia~ lo que ha permitido 

ubicar el tema en estudio. 

Se inicia con una breve exposición de la naturaleza 

Derecho del Trabajo, sus caracteristica~, 

algunos principios; para luego arribar a una explicación 
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genérica del Derecho Colectivo del Trabajo~ aludiendo a 

sus instituciones y sus fines. 

Intentar. identificar la naturaleza jurídica del 

Derecho del Trabajo, es una actividad intrincada debido a 

la diversidad de teorías existentes sobre la división del 

berecho Positivo, pués su multiplicidad presenta un 

verdadero escollo terminológico. 

L¡::\ con C:E?pc:ión tradicional cl·asifica al der-echo . en 

Póblico y Privado, persistiendo una diversidad de teorías 

en torno a la definición de su significado.- Según el 

maestro Mario de la Cueva, esta clasificación obedece a la 

concepción individualista del Derecho y el Estado; en la 

que por un lado se tiene la autonomía de la voluntad de· 

los particulares para regular sus relaciones jurídico 

V 
I por el otro~ al Estado desempe~ando un'rol de 

garante del cumplimiento de es~s relaciones.- Por esta 

razón esta concepción ubica al Derecho del Trabajo ~n el 

Den?cho Públ ico. 

El nacimiento y evolución del Derecho del Trabajo, 

rompió con la dicotomia tradicional del derecho é hizo 

surgir una nueva rama: El Derecho Social; dando origen a 

la concepción moderna del derecho~ dividido en tres 
. .. .. ~ " 

gr¿:mdes ároeas: DE.'recho Públ ico ~ Derecho Privado y Deroechb oo:o: o 
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Social; concepción que ubica dentro de ésta última al 

Derechc.\ de 1. Trabajo, el Derecho Agrario y el Derecho 

Económic.:o.- Desde luego, ahondar en la exposición de las 

teorias sobre la división citada, seria un trabajo árduo y 

delicado, que no es de la incumbencia de esta 

investiqac:ión. 

En párrafo precedente se sostiene que" el 

nacimiento del De~echo Social es obra del Derecho del 

Trabajo, Juicio que se emite en atención a que las 

organizaciones laborales son cabalmente las que a través 

de la historia han empujado con su unidad y fuerza, para 

que se legisle con el objetivo último de lograr una 

justicia social, o sea, que el Derecho Social ha sido y 

será posible a través de la organización profesional. 

Expuestas las concepciones anteriores, los aut'ores de" 
u '.' • • '." ~ 

esta investigación adoptan el criterio de la concepción" 

moderna. 

2.4.2 ~ªn:\_cte.r:.isticas y Prin.f.:j:.12..io~. 

Dentro de las caracteristicas del Derecho del Trabajo~ 

se hace mención a las siguientes: 



Caracteristica que se observa porque el conjunto de 

principios, normas e instituciones que conceden un 

de garantias de los derechos de los trabajadores~ 

logrados a través de una constante lucha de ésto~ 

m.:í.nimo 

-fuer-Ón 

contra 

la burgues;.:í.¡a. -- Protección que fué conquistada 

-46-

paulatinamente gracias al empuje de las organizaciones 

1 abOré.i 1 es ~ 

alto, 

que para ~llo tuvieron que pagar un costo muy 

con s:-.:i.stente en capturas, 

desaparecimientos, y hasta asesinatos, de todos aquéllos 

que con ideales de justicia lucharon por concr-etar sus 

aspi.¡~aciones. - Circunstancia por la cual este derecho 

es de y para los trabajadores. 

Por el contrario, la clase que se contituyó como poderosa 

desde el inicio del sistema capitalista ha gozado de un 

estatuto j IJI'-.:í. di co , que le ha faci 1 i -t_ado libn-:: 

explotación de su riqueza y del trabajo de otros; 

El Der-echo de 1 Trabajo 

C:ClfHCl característica una fuerza expansiva, por 

cuanto gradu~lmente sus normas van dando cobertura a la 

divf:"-:.'I'''sidad de trabajadores, que a través de su actividad-

establecen una relaciÓn laboral.- Hi s tÓ¡~ i camen te 

Den?cho del Trabajo surgió dando protección a gr-upos 

reducidos de trabajadores y su misma fuerza poco a poco-
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se sigue extendiendo a la totalidad de ellos; 

39 E !?--1.!.[_1 _J)e CÉlb;1l9 Un ita r i o : Otra de las caraterísticas 

relevantes del Derecho del Trabajo es de ser un derecho 

uní taro io, compuesto de varias partes~ peculiaridad que 

maestro Mario de la Cueva~ explica de la siguiente manera: 

"El Dt?n:?cho del trabajo ha devenido un estatuto tmitar"io, 

una congiere de principios que proceden de un mismo 

fundamento~ que son las necesidades materiales y 

esperituales de la clase trabajadora y de sus miembros y 

una finalidad que es siempre la misma: LA JUSTICIA SOCIAL 

\ / QUE ~t1~ARA TODOS LOS TRABAJADORES UNA EX 1 STENC 1 A DIGNA 
\J ~ 

DE LA PERSONA HUMANA.- Pero esta unidad no ha de 

exagerarse al extremo de ignorar la presencia de grupos 

de normas e instituciones que aún teniendo el mismo 

fundamento é idéntica finalidad, muestran 

secundarios diversos ll • 301 

caracteres 
:.,1 . , 

El Derecho del Trabajo constituye un mínimo de garantías 

para los trabajadores; esto significa que los derechos y 

prestaciones se~alados en la Constitución Política, el 

Código de Trabajo y otras leyes complementarias, son el 

punto de partida pa~a la regulación de todos los derechos 

301 De la Cueva, Marrio. Op. Cit. r.l; pp. 91 - 92 

: :. 
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'de los trabajadores en la prestación de sus servicios.- Con 

ello se asegura la fijación de condiciones de trabajo 

nuevas y armónicas con los cambios sociales y económicos; 

52 f:..L ... .J2.§:tr:,~~ .. !;~h.p .. _".ºg~ .. ;~,_ ... J::.r:.2 .. g_ª.J....Q""...§"~:".".,hl!J_ .. ,pe r .. § .. !;,.b..9_ .. J ... P C;;.9 .. D. . .!;,J, .. h!.2.9.: 

Característica que evidencia que esta disciplina, más que 

~ualquier otra especialidad de las Ciencias Jurídicas, 

debe permanecer atenta, a las transformaciones de la 

y con ello, a las nuevas necesidades humanas, 

'f in de armonizar las leyes pertinentes con las nuevas 

relaciones de trabajo; 

Presenta esta peculiaridad porque es la irr~nunciabilidad 
" :-

el medio de que se v~le el legislador para p¡~oteger al,.' 

trabaj 2\dor, en su estado de necesidad contra si mi~mo.~·· 
.' . 

. . 
El carácter imperativo de las normas de trabajo responde a 

la misma idea, o sea, que no puede dejarse al arbitrio del 

des tina t.a¡~ iD de . 1 a norma su observancian-

cumplimiento de esta caracteristica es una función e/el 

que deberá hacer efectiva a sus 

instituciones correspondi~ntes; y 

Sobre esta carateristica existen dos. 
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CDI"T ien t€0S, prime~a ~ostiene que el DE0recho elel 

E,'rS proteccionista de los derechos de los 

Trabaj ac:lcn-E!S, porque su existencia objetiva tutela los 

in tereSE?S dE? la clase proletaria, o sea~ que f.5,Ín 

estatuto jurídico estarían a merced de la 

patronal ;; la'segunda, por otra parte, sustentada por el 

Jurisconsulto Mario ele la Cueva, expone una opinión 

contraria, al juzgar que los trabajadores no necesitan esa 

pr'otección, porque ,poseen una fuerza suficiente para 

igual a 'igual al ,capital; en otras 

que es la eficacia de la organización los 

trabajadores, la variable que garantiza el cumplimiento de 

lo qU€;) pr-es,cribé la ley. 31/ 

lectura de las discrepancias anteriores, 

f::.osterier qL\e la legisl'ación ~aboral e~·~istente, es prodLtcto l' 
'l,' 

de la lucha de los trabajadores y que si bien es cierto, 

formalmente es un~ estatuto jurídico que establece 

generales de la relación laboral, para que se con cr-eti c:en' 

los derechos en él consignados, requiere del empuje de la 

de los trabaJadores,en su a'spi r-ación 

permanen t€~ por mejorar su nivel de vida; por lo que se 

afirma que no es un auténtico derecho protector, sino un 

derecho regulador de las relaciones de trabajo. 

31/ De Buen l'l Néstor. Op.Cít. T.!. p. 60 
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Df:é'n tTO '.- dr.", algunos principios:. fundamentales del 

citan continLtación los 

::;iguien tes: 

* 

porque constituye 

reciprocidad entre la sociedad 

humana en 10 que se refiere al trabajo, 

V 
I la P(;?v-sona 

e;·:plicándose 

ele la siguiente manera: El hombre tiene derecho de 

reclamar de la sociedad un trabajo, que le permita 

garcintizar ~ él y a su familia~ una existencia digna; 

a su vez tiene el deber de dar ala sociedad, un 

trabajo útil y honesto; correlativamente, la sociedad 

tiene el derecho a esperar y exigir de sus miembros 

el ejercicio de esa actividad útil y hon~sta; ~ero a 

su VE~Z , ·tiene el deber de proporcionar una::. . :-
',,~"." '{', 

I'-etr ibución justa y condiciones de de vida~ que 

pE'''' I"'fll.1. t: ,,:\n el desarrollo de sus actividades sociales,: 

culturales, espirituales~ etc. 

Desde la Declaración de los 

Derechos del Hombre, siguiendo la corriente 

se consagró la libertad del hombre, que constituye un 

presupuesto necesario para ejercer la· libertad del 

tr"c:\bc:\j D.- En este orden de ideas, este principio se 

re'f .1.l:-?r-E? a que ninguna persona puede ser obligada a 

desempe~ar una determinada actividad o E.'n 



* 
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contra W de su voluntad, ya que ésto constituiría un 

atentado contra su libertad, derecho que garantiza la' 

ley.- Lo anterior implica que el sé~ humano es 

libre d~ poder escoger el trabajo que mejor le 

parezca según sus conveniencias, aptitudes, gustos o 

aspiraciones; así como el de poder retirarse en 

cualquier tiempo de la empresa a que· presta sus 

serviciosn-

La Igualdad en el Derecho del Trabi:\.i..Q." Este 

fudamento del Derecho del Trabajo esté orientado a 

lograr- una equiparación de fuerzas entre el trabaj o y 

el capi tal, en cuanto a derechos para negociar 

colectivamente la fijación de las condiciones de 

trabad o. Igualdad que sólo es posible a través de 

la organización fuerza de los asalariados; 

Este 

principio . esté referido a lograr que en el 

proceso productivo, tanto patronos como trabajadores 

guarden un trato reciproco en cuanto a respeto y 
I 

consideraciones, pues no obstante, tener posiciones 

antagónicas en. dicho proceso, ambos son de la misma 

esencia humana'y como tal, estén constituidos con los-

mismos atributos; 

o'.;' ';. 
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* b:.a , __ ",.GOIJ.,¡;;;gQción de una Eldstencia Decorosa. Las 

normas juridico - laborales deben constituirse en una 
, 

luz que alumbre el camino para lograr una exi~tencia 

decoros~ de la clase trabajadora y sus grupos 

famil~ares; esto es, que garanticen la satisfacción 

de sus necesidades materiales J culturales y sociales, 

satisfacción que deberá lograrse en concordancia con 

los programas de Previsión y Seguridad Social. 

Derecho ¡;:J,e l. 

I.t:.EJ2 a j .. .Q. • Para el logro de los fines del Derecho 

del TrabajO, se hace necesario establecer el 

Principio de la Responsabilidad de las partes que 

constituyen la relación juridico - laboral; por una 

parte, el cumplimiento patronal de retribuir de' 
, ' 

aCLlerdo a la ley el servicio que le presta el, 

trabajador y por otra, éste ~ltimo, ha de prestar sus 

servicios dentro del marcd que dispone la ley, o sea~ 

que esta responsabilidad reciproca debe enfocarse a 

la elevación del nivel de vida 'de la clase 

trabajadora y al mantenimiento de los programas 

sociales que coadyuven al logro de este bienestar. 



2.5 'DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. 

En el contexto jurídico general del Derecho del 

se ubica el Derecho Colectivo del Trabajo, como 

un componente vital de su orientación y conten~do.- Con 

el estudio doctrinario de esta especie jurídico - laboral, 

los au tOF"es de esta investigación adoptan la frase del 

autor italiano Benedetto Croce, quien dice: "El Derecho 

Laboral es la haza~a de la libertad y de la dignidad del 

tr~",ajo" ~ ;~~~u Tal afirmación se jL\stifica porque con el 

D~recho Individual del Trabajo se creó el estatuto 

defensor de ia salud, la vida, la libertad y la ~ignidad 

de los trabajadores y porque con este derecho se erradicÓ 

la idea de que el trabajo sea una mercancía como cualquier 
.,", 

otro insumo del proceso de trabajo.- Por otra parte, a: ' 
" ' 

través del Derecho Colectivo del Trabajo la 

é':\salarié':\da logró su igualación con los dueños de 
.. 

1 o~;; ", 
• I . • 

medios de producción; igualación que tuvo como soporte los 
" ' ..... ' . 

Derechos de Sindicación y Huelga, instrumentos de lucha 

lograr por medio de la Contratación Golectiva un 

DerE!cho Individual que aminore la explotación del hombre 

por el asegurándoles una vida decorosa a 

trr.:\bc:\j €:\c:lDI"'es" 

"Su De la Cueva, Mario. Op. Cít. T. 11. p. 197 



Hay que - advertir~ que es la unión organizada de los 

hombres, o ,sea, sus asociacione~ profesionales, la mejor 

defensa de sus comun~s intereses.- Esta unidad 'fué 

necesaria frente auna ciencia económica de los siglos 

XVII y XVllI al servicio de la burgues!a capitalista que 

orientada por ecoMomistas como John Locke, incluyendo 

también 'a los fisiócratas como Francisco Quesnay, ¡Mercier 
i 

de la Riviere y otros; que identificaro~ a la p~opiedad 

'privada con la categoría de un derecho natural necesar- io 

pc~r'a vivir €-::nsoci¡;:..>dad. 33/ 

Esta fué la variable que legitimó la división entre 

capitalistas y asalariados, como también el derecho de los 

posl?edores del capital a someter a los que of r-ecen su 
. ,;: :· .. ,,,~:~'!~.i~+t.7~':~~' . 

fuerza de trabajo.- Se vuelve a reafirmar que ha sido ,~1:; 

modo de producción capitalista basado en r'elaciones" de 

e:-:p 1 otr.'\ción (,? 1 que condicionó a los trabajadores a 

organizarse para defenderse, tendiente a conquistar una 

vid.:", decor-of.;;.'::\. 

A fin de definir y ubicar el Derecho Colectivo del 

Trabajo se retoma algo ya expuesto. El 

Trabajo como estatuto unitario se compone de varias 

partes, siendo dicotómica su división inicial: ,El Núcleo 

33/ Ihid pp. 198 - 199. 
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o Parte Nuclear y la Envoltura Protectora. El Núcleo se 

identifica como la suma de principi9s~ normas e 

instituciones que se dirigen directamente al' hombre en 

cuanto a trabajador.- Este comprende El Derecho 

1 nd i v iduc.ü del Trabajo~ El Derecho Regulador del Trabajo 

de las Mujeres y de 10s'Menores y la Previsión y Seguridad 
I 

Social.- La Envoltura Protectora por su part~ comprende 
! 

el conjunto, de'principios~ normas é instituciones que 

contribuyen a la creación de la Parte Nuclear y a asegurar 

la vigencia del Derecho del Trabajo. La 'Envoltura 

Protectora se divide en Autoridades del Trabajo, El 

Derecho Colectivo y el Derecho Procesal del Trabajo. 

Aqu.i es preciso definir el Derecho 
. ~ l' ¡ , 

Trabajo como: "los principios~ normas e instit.uciones' '.' 

que reglamentan la formación y funciones 

asociaciones profesionales de trabajadores y patronos~ sus' 

relaciones, su posición frente al estado y los conflictos. 

col ec'!:i vos de t.rabaj o" ;;',4/ 

El Derecho Colectivo del Trabajo es un derecho 

político, porque equivale a la' conquista de un poder 

34/ Ibid, LIL p, 211 



social~ o sea, es producto, de la fuerza organizativa de' la 

clase trabajadora como parte ~omponente de la sociedad.-

El 'término "Derecho Colectivo del TrabaJo"; es creación de 

la doctrina alemana; los franceses prefieren Derecho de 

Relaciones Colectivas del Trabajo y los italianos la 

locución Derecho Sindical; éstas y otras doctrinas son 

coincidentes f-:m caracterizar al Derecho Colectivo del 

Trabajo de su unidad Indisoluble, haciendo refere~cia a la 

visión triangular que presenta con sus tres instituciones: 

La Sindicación~ la Contratación Colectiva y la Huelga. 

No está demás reiterar que los estudiosos de esta 

rama jur!dica al ~eferirse a las divisiones del derecho, 

son uniformes en sostener que el Derecho del Trabajo no 

puede estar comprendido ni en el Derecho Póblico ni en el 

Derecho Privado.- Por lo que con~itituye una nueva rama 
, 
J' 

denominada Derecho Social. siendo el Derecho Colectivo d~l; . • s ¡.,. 

Trabajo una parte del Derecho del 
, , ' 

Trabajo~; . 

consecuentemente su naturaleza Jur!dica tiene que ser la 

misma, pués en la realidad la tendencia general de la 

disciplina lo encuadra "y talvés en forma enérgica, como 

una expresión contundente del Derecho Social, es decir, 

del que nace y se actualiza en beneficio de quienes" 

pertencen a' una "determinada clase social" 

35/ De Buen L, Néstor, Op. Cit. T. JI. p. ,553 . ' 
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El Derecho Colectivo del Trabajo como ya se dijo en 

un párr¡::\fo precedente~ está compuesto. de tres, 
...... : " 

, ~':' . 

instituciones fundamentales: La Sindicación, La-

Contratación Colectiva y la Huelga; instituciones por 

medio de las cuales los t~abajadores logran la facultad de 

negociar colectivamente las condicioneB de trabajo y 

mejores prestaciones sociales. Las tres instituciones 

~encionadas en consecuencia, persiguen una finalidad única 

que es el bienestar inmediato. de· la clase trabajadora y la 

creación de una sociedad futura· en la que no exista la 

explotación del hombre por el hombre .. 

De la revisión de los teóricos' de esta rama juridica, 

entre ellos los m~estros de la Cueva, Alberto Trueba 

Urbina, Néstor de. Bu~n L. y otros; se percibe el 

conocimiento de que considerado el Derecho· del Trabajo en 

su conjunto, es decir de una manera integral~ ~u finalidad 

suprema es la persona d~l trabajador, entendiéndose a éste 

como el generador del producto útil a la comunidad y como 

'ser humano que para cumplir esta función colectiva, .. 

necesita una existencia decorosa. 
. ! • 

El Derecho Colectivo del Trabajo como parte del 'f . 
........ ! 
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Derecho Laboral no puede apartarse de la consecución de la 

precedente finalidad, camino que desde luego exige el 

logro de fines a cor~o plazo y un fin .mediato que 

compagina con la finalidad suprema.: comentada.- Es 

importante advertir que estos fines del Derecho Colectivo 

del Trabajo constitLt"yen un todo unitario~ cuyos elementos 

son indisolubles con el objeto de lograr ~u finalidad 

má>:ima. 

Haciendo un esfuerzo comprensivo 'de esta lectura se 

citan a continuación algunos fines ~nmediatos, para luego 

cumplir con el mediato: 

, 
I 

* !::i.L_!:J.nidad de los Trabajadores: A través I de la 
'" 

unión de los trabajadore~ en las· 
,; ;'. , 

asociaciones :" ' 
, ".', "':~ . 

profesionales, se .logra la conciencia de clase y ~l·'" .. :::':. 
; _, l' ~ ~.·I : . i .. 

convencimiento de que solo la unidad les permi tiré '.' .. '. ' ... : 
., . , •• : ... ",l,,' , 

'" 
mejorar su existencia y ubicarlos en 

, , 
condiciones':.:' , " 

" .' 

equiparables a la fuerza del capital. 

* La 

democratización del' trabajo .y del capital se loqrará 

cuando haya igual dad j Llrídica entre empleados y 

empleadores, para poder materialzar el Derecho Individual 
" ,- : 

del Trabajo y la Seguridad Social; ésto lleva inmerso la 

actividad de normar constantemente las relaciones d~:~; 
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trabajo, tanto en S.Ll creación como en SL\ aplicación asi 

como la participación en ciertas instituciones del Estado~ 

en forma tripartita,trabajadores~ patronos y el Estado; 

ejemplo de ello podria ser las Juntas de Conciliación y. 

SegurosSociales~ Comisiones de Salarios 

Minimos, Comisiones de Reparto de Utilidades, etc. 

* !:,.,a_ .. .B.J:..lJ;.f!f!e1.ensa de los Traba] adore",,:,: Este f in. del 
! 

Derecho Colectivo del Trabajo se materializa con el 
" 

ejercicio d~l Derecho de Huelga~ ya que ésta es el Único 

instrumento Ide fuerza de los trabajadores para hacer que 

se respeten sus derechos conquistados.
I 

Se recuerda que 

en el Derecho Civil los contratos exigen como requisito de 
, -

validez el consentimiento entre las partes~ constituyendo :.~ 

la fuerza un vicio de nulidad; no obstante en el Derech.o:'" :: 

Colectivo del Trabajo se acepta la Huelga como' .. ':-si<;;Jno "-'de:~~ 
," .';. 

coerción, para negociar y revisar los Contratos Colectivos 

de Trabajo y su cumplimiento~ característica aceptada por 

l¡::t doct.r'ina laboral sin considerarla como un vicio que 

acarree nulidad.-

Hay que insistir que la huelga es el recurso de 

autodefensa de los trabajadores siendo la amenaza de su 

declaración el medio más efectivo para que los empleadores 

cedan a las pretenciones de la clase asalariada; ya que su 

ejecución es perjudicial para ambas partes.-
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JLlstamente, el fin .mediato del Derecho Colectivo del 
¡ 

Trabajo,. se logra a través de la concretización de los 
-, 

fines inmediatos ·antes e>: pues tos, finalidad de la cual ya 

se hizo al~sión al inicio de este acápite, o sea, la 

realización de la persona humana,. la cual se logra 

cumpliendo liLas medidas adecuadas y convenientes, con 

sentido humanista para preparar un mundo mejor, en el que 

lo fundamental. ya no sea la' lucha por la riqueza y el 

poder, sino el desarrollo personal y social de los grandes 

valores del hombre, de la histori,a y de la cultura". ~6/ 

En otras palabras, es la conquista de la justicia social 
, 

y como a~adidura, la seguridad sociál universal. 

2,.5.2 Dec~ch9 de Sindicación. 

Generalidades. 

El origen del Derecho de Sindicación es el Derecho de 

Reunión " I Asociación, derechos públicos que adquieren 

relieve al constitucionalizarse, es decir, al formar parte 

en la Carta Magna de una sociedad. 

'Una de las.deHnkiones más completas del concepto de 

Reunión es la que formula el maestro~eorges Burdeau, al 

361 De la Cueva, Hario. Op. Cit. p. 230 
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decir que: "la reunión es un agrupamiento momentáneo de 

personas, constituidas para escuchar la .exposición de 

ideas u opiniones ó para concertar la defensa de 

·intereses".- Por otra parte, el autor citado· Mario de la 

Cueva en la página 235 del tomo 11 ·de. su obra ya 

relacionada, la define así: "La Reunión es un agrupamiento 

momentáneo de personas constituidas para pensar 

conjuntamen~e o,debatir id~as u opiniones o concertar la 

defensa de intereses". 

~ 

La .libertad de. reunión forma parte de los derechos 

'conquistados por los hombres en las declaraciones y 

constitucion~s de los últimos siglos.- Es un derecho 

politico que pertenece a los seres humanos 

Estado, precisament~ porqw:¡;, sirve para pensar 

conjuntamente, debatir id~as y. concertar ·medios de 

defensa.-

El derecho de Asociación es paralelo al de Reunión y 

fue otra de las grandes conquistas de l~s hombres que aman 

la liber·tad.- Esto frente a la concepción individualista 

de la sociedad y del hombre y el liberalismo económico de 

la burguesía; propio del capitalismo clásico. 

La definición de asociación es diferente al de 
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reunión, pués la asociación se crea para durar y la 

reunión es breve; se podrla decir entonces que la 

IIAsociación u es una unión permanente de personas 

constituidas para la realización de un fin distinto al 

reparto de utilidades.- Por su origen y fines es un 

derecho politico al igual que el de Reunión.- Jorge 

Jellinek, dice ': que la libertad de Asociación "es un 

Derecho Público subjetivo que impone al Estado un dejar -

hacf~r a los hombrel5"37/.- La Asociación como se se~ala 

en este párrafo~ no persigue fines de lucro o sea repartir 

utilidades, 10 que la diferencia de las sociedades 

mE?rCan ti 1 es.-

Del derecho general de asociación como acto previo al 

ejercicio del Derecho de Sindicación, surge la coalición 

de trabajadores.-

La Coalición ,es la simple reunión temporal de un \, 
? 

<,;.)I'"I.lpO dE? 'l:r".:\b<.'\j adores para la rea 1 i ;::ación de un 'f in .f 

concreto, que puede desembocar en una huelga o en una 

unión permanente.- Se infiere entonces que la Coalición 

es el soporte de las instituciones del Derecho Colectivo 

de!' Trabajo, es el derecho de base sin el cual no es 

posible la huelga ni la'organización sindical.-

37/ Ibid. p. 23B 
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( La Coalición se dif~rencia de la asocia~ión sindical, 

, en 
~ 

que la primera es un acuerdo temporal de un grupo de 

trabajadores para la.defensa de un interés actual; una vez 

satisfecho este interés o cuando se revela de imposible 

realización~ cesa la coali~ión; la segunda es una 

organización permanente para el estudio y defensa de 

intereses actuales, permanentes y de los futuros.- La 

asociación sindical siempre estará precedida por la 

coalición. 

El derecho de asociación sindical es diferente del 

derecho general de asociación, ambos producto de 

~ircunstancias históricas y de finalidades distintas; pero 

los dos poseen ~omo fun~amento último la naturaleza social 

del hombre. 

La libertad general de asociac~ón se refiere a todos 

los fines humanos~ politicos~ culturales, deportivos, 

etc. en cambio, la libertad sindical se' ocupa de una 

libertad concreta,el estudio, defensa y mejor~miento de 

las condiciones de trabajo y el logro de una vida 

decorosa,. o sea; que tiene un campo de actividad humana 

distintos; la libertad de asociación es una garantia 

frente al Estado, que impone a éste un Mo hacer, ·mientras 

que el derecho de asociación sindical es un derecho de los 

miembros de una clase social frente a otra; el derecho 
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general de ~sociación es uno de los derechos individuales 

del hombre, en tanto la libertad sindical es un derecho de 

clase, cuyo objetivo primero es, igualar la fuerza de 

trabajo con la del capital'y lograr para los trabajadores 

condiciones dignas en la prestación de los servicios. 

La reunión y la coalición son las primeras formas de 

organizaci~n de los trabajadores, que germinan primero 

para darle nacimiento al sindicalismo que históricame~t~ 

SI...\rge ~ en el último cuarto del siglo XVIII.- Se inicia 

la 'organización sindical luchando por suprimir las leyes 

~,indical. 

V 
I por lograr la conquista de la libertad 

Se puede entonces 'definir al sindicato manifestando: 

11 [;11.1 e un grupo social necesario determinado por la 

desigualdad que produjo el liberalismo económico, la 

consiguiente miseria de los trabajadores y la vid~ común 

en las fábricas~ organizadb para la realizáción de un fin: 

justicia .:.il tr.:.<.bajo". 38/ 

3BJ Ibid. pp. 251 - 252 
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2.5.2.2. Significado del Derecho de Sindicación. 

derec:ho de los trabajadores ha sido 

inveteradamente valorizado por las diversas legislaciones~ 

unas más y otras menos; pero en todo caso su 

constitucionalización es un triunfo presente y futuro de 

la clase trabajadora. 

El Derecho de Sindicación es un derecho esencialmente 

colectivo porque sólo se puede ejercer a través de la 

de los intereses individuales de los 

trabaJ adon'?s; característica concaten~da al fin esencial 

de .los sindicatos de contratar colectivamente, que exige 

una pluralidad de trabajadores, representativa de la 

mayot-.:í.a. 

insiste en su carácter colectivo no sólo en su 

esencia como está dicho en el párrafo precedente, sino 

también .3. factores propios de sL.! comportamiento 

histckico.-- En ~esumen se puede afirmar que su origen 

como ya se mencionó tiene su simiente en el nacimiento v , 

desarn:<t lo de 1 capitalismo; que propició el "caldo dc-? 

al dejar ~n un estado de miseria a la clase 

El establecimiento del trabajo común en 

los centros de trabajo posibilitó la percepción grupal de 
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la insatisfacciÓn de las necesidades elementales de los 

trabajadores y facilitó la comunicación entre ellos de tal 

desajuste social. 

, 
Ot.ro fc:'1ctor importante de su concepción colectiva es 

de que su desarrollo es corolario del m~nte~imientol de la 

unidad; mostrando. históricamente que "la unión hace la 

'fuerza 11 .- Peculiaridad que como ya se ha manifestado es 

'la única que potencia a los hombres frent~ a un enemigo 

común; que le permita pervivir, para lograr lln 

mejoramiento constante de su nivel de vida. 

También otro signo que lo caracteriza como colectivo 

es de que su fin principal no' es el hombre visto 

aisladamente, sino como un grupo social significativo; o 

sea, que su finalidad es clasista por cuanto intenta 

proteger a la ~lase trabajadora; razón por ·la cual 'la 

voluntad individual es secundaria, prevaleciendo siempre 

la colectivá. 

En este orden de ideas, es razonable señalar lo 

contradictorio de las legislaci6nes laborales que conceden 

este derecho a los empleadores; porq~e este privilegio es 

de y para los trabajadores como ya se ha manifestado en 

párrafos anteriores.- Su conquista es el resultado 

histórico de innumerables sacrificios de la c 1 i:\se 
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que van desde "las amenazas hast.a los 

asesinatos#- Por eso se afirma que hacerlo extensivo a 

los patronos es un estimulo inmerecido, un absurdo 

jLlr:.í.dico; por ser los patronos un~ cat~gor:.í.a que, se ha 

constituido en un elemento perturbador de la clase 

"trabaj adora ~-

La mayoría de definiciones que se emiten sobre este 

punto incluyen a los patronos; sin embargo los autores de 

este trabajo atendiendo a la critica anterior, arriba a la 

I 
siguiente definición: "Es la facultad que tienen los 

trabajadores de poderse organizar en sindicatos, para la 

deofensa de suso.in tereses comunes y procurar la mej or ía 

constante de su nivel de vida presente y fLltLlro!'. 

Este derecho" ha sido otorgado a la generalidad de los 

trabad adores sin nin9una discriminación por algLmas 

legislaciones; pero otras como la salvadore~a 10 han hecho 

exclusivo para los trabajadores"de la empresa privada, 

extendiéndolo a los trabajadores de las Instituciones 

Oficiales Autónomas. 

2.,5.2.::; Formas de Ejercer El Derecho de Sindicación. 

La revisión del derecho extranjero y nacionai 

encuentra dos formas de ejercicio del Derecho de 

Sindicación: Una forma libre que se caracteriza por la 
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ausencia total de reglamentaciones estatales para ejercer 

este derecl"10 ~ siendo los trabajadores 16s que deberán 

asumir la forma que les parezca más apropiada a sus 

int.ereses; por eso el maestro Mario de la Cueva, en su 

obra ya citada, (página 325, T.II.) opina, que esta forma 

"corresponde a lla idea de la libertad sindical pLlra, 11 

La otra forma es la limitativa del Derecho de Sindicación, 

disposición que se caracteriza porl~ imposición del 

Estado especificando la forma en que cada clase de 

trabajadores puede 'ejercer el derecho d~ sindicarse.' 

Sobre estas formas de sindicación hay diversidad de 

opiniones contrapuestas entre si, que vuelve polémica la 

discusión, aspecto que rebasa el objetivo de esta 

investigación, sin embargo se plantean las posiciones de 

manera genérica.- Veamos: 

Entre l~s formas limitativas de la 

encontramos: 

sindicación 

·a- HEs el formado por trabajadores 

de una misma profesión, oficio o especialidad". ~:.21 

Esta especie de -sindicación tiene su 'importancia 

histórica, pués fue la, forma natural de sindicación de los 

39/ Ibid, p. 327 
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siglos medievales y de la edad moderna; ya que el trabajo 

en los talleres exi~ía un mismo oficio o profesión y los 

trabajadores se agremiaban por la similitud de sus 

problemas.-- No obstante esta importancia histórica, este 

tipo de sindicación ha perdido terreno pués sus criticos 

opinan que la clase trabajadora es explotada por el 

independieritemente de la actividad a que se 

dediquen y fraccionarlos de esa manera debilita su unidad 

y les dificulta aún más, la concretización de sus fines 

inmediatos y mediato (ver supra páginas 58 y siguientes). 

b- "Es la organización formada 

por trabajadores que prestan sus servicios en una 

mis.ma empresa". 40/ 

Se consiente que esta forma de sindicación ccmpagina 

cabalmente con la definición de Sindicato ya que no 

persigue únicamente la mejoría sólo de una profesión u 

oficio, sino de la totalidad de los trabajadores que 

laboran en una misma empresa. 

c- IndustriaL: "Son los formados 
I 

por 

trabajadores que prestan sus servicios en dos o más 

(:?mpn::si::.s de la misma rama industrial". 1 . .:1:/ 

40/ Ibid. pp. 327 - 32B. 

41/ Ibid. p. 328. 
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En conclusión el Sindicato de Emprésa superó el 

espiritu peque~o y cerrado de ~ada profesión u oficio y se 

amplió a la totalidad de trabajadores, condicionando que 

éstos laborasen para una misma empresa, independientemente 

de su profesión u oficio; pero.también para no crear otro 

espiritu restringido de una comunidad peque~a y c~rrada, 

surgió la forma de sindicación de industria, que rompió 

con las murallas de ese campo limitado y apadrinó la 

unidad de los trabajadores de varias empresas, con el 

requisito de que dichas unidades productoras pertenezcan a 

una misma rama industrial. 

La doctrina enumera otras formas de Sindicación, 

entre ellas, los Sindicatos Nacionales de Industria y el 

Sindicato de Oficios Varios, adoptados por la legislación 

mexicana, chilena.y argentina. 

También la doctrina y todas las legislaciones 

.consignan los Sindicatos de . Patronos,. derecho que ya 

breyemente ·se cuestionó en este apartado, y a pesar de que 

la Ley les ha concedido esta facultad, no han optado por·. 

esa identidad, formando otro tipo de organizaciones como 

son: Las CAmaras de Industria y Comercio, Asociaciones 

Industriales Privadas, etc. que son organizaciones que 

propugnan por intereses ajenos al sindicalismo puro.-
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Autores contemporáneos· como Néstor de Buen L. en su 

obra ya citada (pág. 697 T.II)~ denomina a la última forma 

de sindicación comentada, como clasificación legal y opta 

en otro capitulo- de su obra por otros criterios de 

. clasi.ficación, atendiendo. a las tendencias qLle 

representan, ejemplo: Criterio Politico, Religioso, 

Clasista, Geo~ráfico, etc.; las cuales merece la atención 

la clasificación que hace de Sindicatos Blancos o 

Amarillos y Sindicatos Rojos, división que hace por un 

arraigo p6pular y doctrinal para clasificar a ·los 

sindicatos según la influencia o el control' real del 
I 

patrono sobre el· mismo, o la independencia del grupo 
/, 

sindical respecto del empresario.- Se llaman Blancos o 

Amarillos y que otros denominan "De Paja", "De Pantalla", 

"Vendidos" o "Independientes"; los que están bajo el 

control real del patrono y Rojos, a los que gozan de· 

independencia del empresario; ésto en ningún sentido:. '.: 

implica posición ideológica determinada como se ha 

entendido tradicionalmente.-

Cláusula de Consolidación Sindical. 

La figura jurídica laboral citada en este apartado, 

merece especial atención ·por llevar inmersa la finalidad 

esencial del Derecho de Sindicación, qUe e~ la unión de la 

clase trabajadora, para poder luchar contra el capital y 



finalmente, conquistar la justicia social. Las 

legislaciones que la han consignado y la mayoría de 

entendidos en esta materia~ la han denominado CLAUSULA DE 

EXLUSION, o CLAUSULA DE PREFERENCIA SINDICAL.- Los 

autores de este trabajo estiman que es más adecuado el 

término utilizado en este acápite~ principalmente porque 

compagina con su finalidad. 

La historia registra que nació como principios e 
¡ , 

instrumentos politicos en la lucha de los trabajadores 

contra los empleadores y tras .la consecusión de una 

sociedad futura con justicia social.- Advertimos que 

esta cláusula es sustentada por legislaciones laborales 

más avanzadas entre ellas la de Inglaterra, EE.UU de 

Norteamérica, México, etc. no asi en otras de corte 

individualista liberal como la salvadore~a que la 

prohiben.- (Articulos: 47 inciso 39 CN y 277 C.T.) 

Asi por ejemplo: En Inglaterra se reconoció su 

licitud en el a~o de 1906 en una Ley del Parlamento; en 

los Estados Unidos de Norte América en 1935 con la Ley de 

Wagner V 
I en la legislación mexicana se consigna esta 

Cláusula de Exclusión en la Convención Téxtil de 1927~ aón 

sin tener un asidero legal siendo h~sta la ley de 1931 

donde se le dió legalidad. 

Intencionalmente no se incluye una definición de 

Cláusula de Exclusión, porque su constitucionalidad es un 
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tema ccntrcve~tidc aún en aquellas legislaciones que ya la 

consigna, idea que se vertirá más adelante.- Por un lado 

algunos opinan que vulnera la libertad individual de 

asociación, derecho subjetivo de todas las personas 

f.isicii:ts¡: para otros as atentatoria a 'las finalidades del 

sind.:i. ca\ t.o, pués cuando la. organización sindi~al es un 

sindicai:o c.i(~ IIP,:da" o "Amarillo" ~ esta figura puede ser 

usada como instrument.o para expulsar de su seno y como 

consecuencia la separación de su trabajo, a aquellos 

milit~ntes que se opongan a la gest.1ón de la dirigencia 

siJidical.··· Pero esta· cláusula administrada 
1 

lograr!a .la unidad, la ·fuerza % la 
, 

consol ic.ia¡:iÓn de ',.la organización sindical.-

contexto, esta cláusula viene a constituirse en un "arma 

de doblt,¡ filo" pi:.'\ra los trabajadores. 

En cuant.o a l~ Cláusula de Exclusión el maest.ro Mari6 ,. 
1 

de la Cueva, hace la siguiente clasificación: 

"Es una normación del Contrato Colectivo (.j pc)r ~?l 

Contrato Ley, que obliga al empresario a no admitir cemO 

trabajadores en su empresa sino a quienes estén sindicados 

(;.:m el sindicat,o titular del Contrato Colect.ivo"; 
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b- biLJ;l"á ~,JJ§ Lll i=LQ.e E;.}: c 1 LI S i qo.......QQ.! S@a r §S- i 9.0..': 

"Es cltra normación del, Contrato Colectivo qLle 

consigna la facLlltad de los sindicatos de pedir y obtener 

del empresario la separación del trabajo de SLlS miembros 

qLle renLlncien o sean expulsados de la organización de la 

qLle fonn':lbar-¡ parte"; y 

c -- b:.!.~U,:a~'úd.2.l.JJ a ,F @.U....Q..<.;.9,rr i 1 s t:..ª-: 

"Lo~5 t.rr.:\baj ad'ores qLlt? hay¿~n cesado por redLlcción de 

person¡::~ 1 o de puestos, aún cuando r"sciban las 

que en derecho procedan, segLli r'án 

conservando los derechos que hayan adqLlirido antes de su 

separación para regresar a sus puestos si 'éstos vLlelven a 

crearse,y también para que se le~ llame al servicio en el 

ramo de t.rabajo de donde salieron, si~mpre que continúen 

pert,eneci¡;.mdo a los' sindicatos que celebraron los 

Contr¿o\tc)s Colectivos". 

Por otra part.e, Néstor de Buen L., es de la idea que 

1 a cl riU~~l.\ 1 a es' una, dimensionada en dos aspectos: De 

Contratación Exclusiva y de Exclusión. 

Se comprende que la permisión de esta cláusula en la 

legislación labor~l de un país es beneficiosa, considerada 

el ángulo de que persigLle la uniÓn dE~, .los 

trabajadores, que como ya se afirmÓ y hoy se repite~ es el 



instrumento de lucha de los trabajadores más eficaz 
" I 

para 

lograr la finalidad esencial del movimiento sindical ( VE.;) Y" 

supra página 60 )~- Se dice qUE? es 

punt.o df;:: vist.a~ por que ,'puede ser utilizada 

, , 
lconea por l~deres obreros con, un egoismo 

pc:\f'a llE.'1var- al .mov.l.mi€mtc:) a LIn .:~narqu.lf..;¡n() 

sindical, que se, aleje de la fina11dad sindical 

o instrumental izados 'por los polit.icos pa~a conquistar. y 
I 

mantener~e en el poder. 

estudio de la teor1a sobre esta figura :i Uf' id:i t:a 

pe~m:ite percibir que la clausula en comento es una sola y 

que consigna dos aspectos: de Admlsion y de Exclusión; 

los cuales van intimamente ligados, pués desmembrado uno 

del otro, la clausula carece de sentido.-

es una s6la" se estima que ésta gira alrededor del derecho 

y deber que tiene toda persona de trabajar, ya que para 

lngresar a un empleo es necesario según esta cláusula, 

Cc:mtrat.o 

CC:llf?ct.i.\/O. 

:, 

la se considera que su 

finalidad es la consolidación sindical y como consecuencia 

lógic:a~ logro de una justicia social, 
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P 1'·f.·~V 0:\ 1 e~ c el'· , ¿'ún cuando vulnere derechos:. como fa 1 ibE?rt.ad 

de asociación y la libertad de contratación.- Estos; 

derechos están regulados en la legislación salvadore~a 

en los articulos 7 y 23 CN~ 210 y 277 C.T. 

Con las ideas anteriores se hace un esfuerzo para dar 

un concepto de esta cláusula, siendo.~l más adecuado tal 

como se denomina en este apartado y cuya definición seria: 

Es la facultad concedida por la ley a los sindicatos de 

negociar en los Contratos Colectivos de Trabajo, una 

la cual el patrono esté obligado a admitir 

nuevos trabajadores~ siempre que previamente se afilien al 

sindicato titular del contrato y aretirarlos, cuando éstos 

renuncien del sindicato o sean expulsados por éste. 

A titulo comparativo se incluye la referencia que la 

legislación mexican hace de la Cláusula de Exclusión, que 

di ct:.:: "En el Contrato Colectivo 

establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como 

a quienes sean miembros del sindic,51to 

con t I~ f.\ tii:\n tE~ Podrá también establecerse que el PE;\ t.r·ón 

separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean 

f::~>:puJ.s:, .. "\c:!o~::. d('·:~l ~:;indic:at.cJ c:ont.r.:\t.ant.E)". 4~~./ 

42/ Cavizos Flores, Baltasar Nueva Ley Federal del Trabajo. Tematizada y Sistematizada. 

Articulo 395. Edic. 24a, Edit. Trillas. 1989. p. 280 



Derecho de Contratación Colectiv~. 

Antes de iniciar la exposición de esta institución 

del Derecho Colectivo del Trabajo, se debe adverti~ que no 

es la ~ntención hacer un análisis exhaustivo de la misma, 

ya que tal finalidad escapa la incumbencia del trabajo y 
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simplemente con ,el interés d~ ubicar al lector es que se 

aportarán algunos datos generales sobre esta materia.-

Veamos: 

Tal como se ha reseAado anteriormente~ el Derecho de 

Contratación Colectiva constituye para los trabajadores 

una de las conquistas más brillantes en' la actualidad, 

primordialmente porque apunta a concretizar la justicia 

social en la producción de la riqueza nacional.- También 

es relevan"!:e, porque a través de esa facultad las 

asociaciones profesio,nales se encaminan a cumpl ir sus 

objetivos inmediatos; como son el mejoramiento de las 

condicione~ de vida de los trabajadores.-

El Contrato Colectivo de, Trabajo h~ sido descrito por 

la doctrina laboral, como institución juridica integrante 

de una trilogia jerárquica del' Derecho Colectivo del 

'Trabaj o, cuya eficacia depende del ejercicio de los 

Derechos de Sindicación y Huelga.- En otras 'palabras, 
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las tres constituyen una unidad y faltando una~ no se 

cumplen los objetivos del Derecho Colectivo del Trabajo.-

Precisamente Mario de la Cueva en la obra que se ,viene 

citando compara la trilogia referida a un triángulo 

equilátero, ubicando a esta institutión en el vértice y en 

su base a sus otras dos instituciones, queriendo 

significar su justa proporcionalidad. 

Esta figura juridica laboral presenta una intima 

relación de parentesco con el Derecho Civil, pues tiene su 

nacimiento en dicha rama del Derecho; no obstante, su 

identidad ha originado serias discusiones siendo ,hasta la 

¡at:tua 1 idad LU1 tema polémico e intrincadC).-

Espec~ficamente la polémica se circunscribe a negarle su 

categoria de contrato y optar por otras denominaciones.-

A ese propósi to el ,maestro f ran cés Léon DugLIÍ t , fue el 

primero en sugerir la sustitución de su denominación por 
! 

Convención Ley; la ley francesa en 1919 utilizó' la 

fórmula Convención Coiectiva de Trabajo; 43/ en América 

según Unzain~ se usan como equivalente los términos de 

Contrato Colectivo, Convención Colectiva, Trato Colectivo 

y Contrato de Tarifa, ,44/ y el maestro me>:icano Baltasar 

Cavazos Flores, opta por la denominación Pacto Profesional 

431 De la Cuevas Mario. Op. Cit. p. 376 

441 Cavazos Flores, Baltasar. Op. Cit. p. 284 
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de Trabajo.- Desde luego, seria prolijo seguir citanto 

otras denominaciones que se han utilizado; sin embargo se 

percibe que la mayoria de autore~ coinciden en afirmar 

que independientemente de la terminolo~ia utilizada~ - . esta . . 

instituciÓn juridica no pierde. su verdadera esencia.-

Con el riesgo de incurrir en repeticiones, merece 

especial atenciÓn aclarar, que entre la terminologia 

citada en el párrafo que antecede, las denominaciones más 

generalizadas son Contrato :Colectivo de Trabajo y 

Convención Colectiva de Trabajo, ésta más aceptable' que 

aquélla por la doctrina laboral; sin embargo. se estima qu~ 

el Derecho del Trabajo debe buscar una identidad de esta 

figura, más apropiada a su naturaleza.~ En razón de 10 

an~erior, se opina que deberia denominarse "Pacto Social 

de Condiciones de Trabajo"; referencia que se hace· como 
; 

prodycto de la doctrina pertinente y el conocimiento que 

se tiene sobre l.a materia.-

La sociedad burguesa identifica la fuerza de trabajo 

en el proceso productivo como una cosa o mercancia; 

estableciendo en sus relaciones de trabajo, condiciones 

impuestas unilateralmente al trabajador. Este se ve 

obligado a aceptarlas debido a su condición de ser dueAo 

únicamente de su fuerza de trabajo y ser el único medio 

para adquirir los bienes materiales y asi sat~sfacer sus 



necesidades como persona.- Es precisamente El Contrato 

Colectivo de Trabajo la institución del Derecho Colectivo 

que como producto del Derecho de Sindicación y Huelga, 

propugna equiparar fuerzas con el capital, en el sentido 

de borrar la ide~ del trabajo -.mercancía y la fijación 

( unilateral de las condiciones de trabajo en la 
\ 

inteligencia de riegociar las condiciones cole¿tivas de 

trabaj o que pr-omet~an un mej or nivel de vida para todos los 

Es decir~ abolir la cosificación del 

trabajo y reinvindicar la humanización del trabajador como 

elemento determinant~ del proceso productivo. 

En este sentido se acoge la idea del mae~tro Mario de 

la Cueva, cuando dice en la página 378 tomo 11 de su obra 

varias veces citada: "Las convenciones colectivas ser-ian 

·121. expresión jurídica universal de las aspiraciones y 
i 
I que necf::?sidades del trabajo humano"; por 10 la 

Contratación·Col~ctiva se vuelve un mecanismo para paliar 

la explotación de los trabajadores. 

Sobre el origen de la institución jurídica que se 

estudia en este apartado, existe divergencia entre los 

especialistas de esta rama; por una parte, algunos como 

l\Iéstor de Buen L., ya citado, estima que es una· 

institución moderna con antecedentes en la ¡::~evolución 

del siglo XIX; por otra parte, otros como 
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L.otmar, Hueck, Nipperdey y Hemala~ citados por De la 
. , 

Cueva~ creen encontrar sus antecedentes en la época 

medieval, con los pactos celebrados entre los compañeros y. 

los maestros de taller para fijar condiciones de trabajo; 

1::'<,(_ así el inglés 8thal ~ cita·a los primeros Contratos 

Colectivos de Trabajo en. 1351 y 1362, negociados por los 

tej ~?dor-es de 8peyer; también en Alemania HLlf.'?Ck. y 

mencionan dos Contratos Colectivos celebrados 
I -

en 1363por,tejedore~ de 8trasburgo y otro en 1437 de los 

herreros de Thor y asl 6tros m~s~que no es relevante 

comen ta r u -- Para los mexicanos el antecedente más remoto 

,fue El Reglamento para Las Fábricas de Hilados y Tejidos 

de Pueblc:\~ del 20 de noviembre de 1906, ~6/ que motivó 

conflictos laborales que impulsaron proyectos de ley que 

consignaban .~l Contrato Colectivo de Trabajo, siendo uno 

de los más importantes el del 12 de abril de 1915. 

El estudio de, la bibliografía laboral permite 

percibir que la contratación colectiva de trabajo es tan 

antigua como las asociaciones de trabajadores y en 

cons,ecuen cia, hubo contratos colectivos negociados de 

hecho, o sea, sin fundamento legal.- ~¡ustamente, .la 

45/ De Buen L.) Néstor. Op. Cit. p. 759 

46/ Ibid, p. 762 
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unidad de los trabajadores logró su legalización en el 

presente siglo.- Un origen similar tuvo esta institucióh 

en El Salvador-. 

S~ regresa a la sugerencia que se hizo en un párrafo 

anterior sobre la denominaci6n de esta institución, referida 

a llámarle Pacto Social de Condiciones de Trabajo.- Esta 

. identificación responde a reflejar la naturaleza real de 

la . relación socio - juridica que denota, .por cuanto al 

desc:omponE.'W lo operacionalmente los términos que lo 

constituyen adquieren ·los si~nificados siguientes: el 

término "eilc:t;.Q." proyecta la idea de que su cumplimiento 

dr:,pendr.,) de 1 acuerdo negociado y además, este vocablo 

significa armonia, concierto, conveniencia, estipulación, 

negociación, etc.; "Social" porque se dirige a beneficiar 

a un conglomerado que en 0ltima instancia comprenderá a la 

sociedad en general; y finalmente "de Condiciones eje 

a las circustancias que entornan la é"\ctividad 

del trabajo y que se dirigen al bienestar integral de los 

trabajadores y sus familias, que por lo mismo apuntan a un 

ambiente de justicia social. 

En razón de la definición anterior, se debería 

utilizar la denominación sugerida; sin embar-go, la 

costumbre o el uso generalizado de que goza entre los 

trabajadores, patronos, estudiosos del Derecho se 
'" 
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seguirá empleando el término Contrato Colectivo de 

Elementos del Contrato Colectivo de Trabajo. 

PrE!domina la idea en la doctrina de que el 

Colectivo de Trabajo lo integran cuatro elementos y aunque 

los autores difieren en su terminologia e'importancia~ su 

comprensión en el fondo es similar.- Se concretará 

entonces a hacer su cita e interpretación en la forma como 

lo expone Néstor de Buen L., tomando en consideraciÓn su 

~P/ los elementos se describen aE . .1.: 

Constituido por las cláusulas 

pactadas, relativas a las condiciones especificas de 
1 

tr·a.bajo~ como monto de salario, jornadas de trabajo~ 

vacaciol"les~ servicios de seguridad social y 
, ~., 

pn·?str.~.c:iones soc:iales~ como son: gimnasios, 
.; 

ec:onométos, bibliotecas~ salas de reuniÓn, centros' 

n::~crec'\ ti vos, etc.; 48/ 

:\< Es el formado por las normas 

que tratan de asegurar la efectividad del El t?1H?r1 to 

Normativo y por las reglas que fijen las obligaciones 

47 Ibid. p. 782 

481 Ibid. 783. 
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que contrae hacia la otra~ cada una de las partes que 

celebr-an.Jn el Contrato Colectivo de Trabajo; :13.,/ 

En la definición anterior se observa que este, 

elemento está integrado por dos clases de normas; unas 

n",feridas asegurar la efectividad del ¡Elemento 

Normativo~ como por ejemplo: Las ComisionesMixtas~ Las 

Cláusulas de Consolidación Sindical~ las prohibiciones 

impuestas ;::11 empresario para garantizar la 1 iber--Í::ad 

E.indical, R'eglamento Interno de Trabajo; y otras normas, 

establecen dc~rechos V 
I obligaciones que adquieren las 

partes contratantes; como por ejemplo: la oferta de un 

local para oficina del sindicato, ayudas económicas para 

susostenimiento~ el mantenimi~nto de la paz interna en 

cada centro de trabajO, facilitar a la empresa el listado 

de representantes sindicales~ etc.; 

~::...<~L...J.::;lly'ol tura Protectora: Es el conjunto de normas 

convencionales y legales, que tienen por finalidad 

asegurar la ~ida y la aplicación de las convenciones 

colectivas de trabajo, entre ellas, la fecha a partir 

de la cual principiará a surtir efectos, su duración, 

49/ Cavazos Flores, Baltasar. Op. Cit. p. 286 
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revisí~n, terminación~ así como otras c i I~ CL.\fiS tan c i El ~.:; 

o complementarias que conven<;:~an 1 clS 

5e ~nfiere del' concepto anterior que este elementb 

es;tó referido a todas aquellas normas que atienden al 

nacimiento y vigencia del Contr~to Colectivo de lrabajo. 

Néstor de Buen L., citando a Mario de la Cueva, dice: 

11 Elon acuerdos que se celebran en ocasión 

Contrato Colectivo, pero en realidad no forman 

df'? él ll • 5.1/ 

de un 

parte 

entiende que se refiere a aquel elemento 

indep~ndiente de .los otros tres anteriormente comentados y 

con~¡;igna cláusulas que surgen con motivo de 

discusión firma de un nuevo Contrato Colectivo de 

Trabajo; entre éstas, cuándo deben reanudarse las labores 

suspendidas por una huelga, reinstalo de los 

sf2pal~ados por motivo de una huelga, cancelación ele 

salarios eaidos y otras más, que al igual que las 

son continC;.!E'mciales, temporales u ocasionales. 

50! De la Cueva! Mario. Op. Cit. p. 464 

,51/ De Buen L. Néstor. Op. CiL p. 784 

ei ·tadas 
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Requisitos para la ~el~bra~ión de un Contrato' 

Colectivo de Trabajo. 

Este acépite centra su contenido en, la identificación 

y definición de los requisitos para poder celebrar un 

Contrate Colectivo de Trabajo, ya que analizar sus 

presupuestos de validez en comparación con los del Derecho 

Civil~ seria una tarea que requiere mayor ~etenimiente. 
1, 

Se retoma de Mario de la Cueva~ la enumeración que 

hace de estes requisitos: 

1 ) La existencia de un 

sindicato dotado de personalidad juridica.- Desde luego ....... 
: 1 ',~:~.~~;;;:: : ..... I 

este requisito impl~ca que este sindicato sea mayoritario ': 

y que pruebe mediante· el documento respectivo su' 

personalidad juridica.-· Por otra, parte, 'también tiene 

que celebrarse con un patrono Rue demuestre ser titular de 

2) t:eguisit.o? Formal~s: Son dos; 

La Forma Escrita.- Este requisito es universal para 

todas las legislaciones laborales, pués es inimaginable la 

existencia de un Contrato Colectivo verbal; y 
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b) Presentación del documento ante . la autoridad 

compeb,:m te, debidamente firmado por las partes 

contratante~, a excepción de la legislación italiana todas 

las demás exigen .el cumplimiento de este requisito; la 

me~·(icana le llama depósito y otras~ inscripción; con la 

diferencia de que la inscripción~ implica la calific¿,\ción 

previa de sus requisitos para su respectivo asiento.-

Este requisito formal es con la intención de establecer el 

momento que surtirá efecto; en r-ealidad esta 

institución existe desde el momento de su celebración, 

pero no setendria derecho de acción para exigir su 

cumplimiento como tal y las partes tendrían únicamente una 

obligación natural. 

{:)l respecto te}(tualmente tv1ario de la Cueva dice: liLa 

forma escrita es una garantia de autenticidad, de certeza 

de nuestros derechos y de nuestras obligaciones~ en tanto 

depósito es un procedimiento usual en el Den:'H.:ho de 1 

Trabajo para dar a conocer el nuevo orden juridic~ en 
I 

la 

empresa y determinar el momento a partir del cual cobra 

vi<:'lt~ncia" ~:U. 

Para concluir este apartado se manifiesta~ que la 

52 De la Cueva, Mario. Op. Cit. p. 456. 
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doctrina laboral no define,el significado del Derecho de 

Contrataci ... Ón Colectiva, por lo que este trabajo requiere 

el esfuerzo de elaborar una definición del derecho citado, 

aS.i: Es la facultad que tiene el sindi~ato titular y 

dotado de personalidad juridica; de exigir la celebración 

con uno o va.rios patronos, con el objeto de 

establecer las condiciones de trabajo que regirán en una o 

más empresas o establecimientos.-

2 .. 5.4 

que 

Este apartado se incluye aqui finalmente en razón de 

se afirmó anteriormente que el Derecho Colectivo del 
i . 
I 

Trabajo, está integrado por tres instituciones jLir.:í.dicas: 

la Sindic,~~ción~ "la Contratación Colectiva y la Huelga; las 

tres constituyen una unidad y faltando una, este Derecho 
.: .. ..:~ 

limitado y por ende, haciendo dificil al can zar ;>.'.~ 
o',;. ;:~. ;',;' 

se':; ;<.:' sus fina 1 idades,.- En considera~ión a su importancia 

hace referencia a ella, aunque sin profundizar en SUS" 

particularidades, ya que ello seria motivo de otra 

investigación y a ese proposito se limita a sus 

gener-a 3. idad€-?~. 

El curso de la histdria laboral connota movimientos 

hUl:1 1 guí s ti co~~ de los trabajadores, a fin de h¡:\cer 

pr~valecer sus derechos frente ~l capital, sin embargo 



éstos fuerOn hechos juridicos; o sea~ que eran realizados 

al margen de la ley, dando origen a efectos materiales 

. imprevistos.-' La doctrina le dé el calificativo de acto 

juridico al Qerecho de Huelga~ en el momento en que se 

logra su reconocimiento legal y reglamentación.-

Ha sido'motivo de controversia la calificación de la 

naturaleza juridica del derecho precitado~ Mario de la 

CW?v.':!I o}::lin.':!I:: "El Derecho. de 'Huelga es origin':\l~i.':!Imente, un 

derecho de cada· trabajador pero conlle~a el sello 

• colectivo"; ~~I por .otra parte, Néstor de Buen L., 

(~:onc 1 uye que = "E 1 Derecho de Hue 1 ga es un derecho st1cia 1 

subjetivo que corresponde al grupo (Sindicato' o Coalición) 

y no los' trabajadores considerados su 

ind i vidUii:d, id.':!Id" ; ;\.:1:/ paria l<askel y Dersch, "L .. ", Huel(],3 (."',::; 

Para el Código de Trabajo 

Sal vadon,ú\ío "I';ue 1 ga es 1 a' suspensión col ecti Via de 1 tr.':!Ib."d C'J 

concertada ·por una pluralidad' de trabajadores, c:on f:;! 1 

~ropósito de obtener una finalidad determinada". (Art. 527 

c. T • ) 

En consideración a lo expuesto y a la conc:epción que 

se tiene del Derecho de Huelga, se juzga que s0 naturaleza 

es corectiva~ en razón de que individualmente no puede 

ejercerse y también ~orque lleva invivito la esencia del 

53/ Ibid p. 595 
~~/ De Buen L.¡ Néstor. Op. Cit. p. 851 
55/ Ibid. p. 849 



• 

Derecho Colectivo del Trabajo.- Por 10 que resulta un 

corolario gue tal figura es un absurdo considerarla como 

~n derecho individual, si no lo puede eje~cer un 

trabajador en particular. 

Sobre los objetivos que debe perseguir la huelga 

tanto la doctrina como la mayor!a de legislaciones son 

coincident~s en aceptar~ que es la búsqueda del equilibrio 

de los factores de la producción, armonizando los derechos 

del trabajo con los del capital.- Para materializar el 

objetivo expuesto es ne~esario que la huelga, 'persiga la 

c.lebración o revisión t~nto del Contrato Colectiv~ de 

Trabajo Ordinario, como del Contrato Ley; asi también 

. ':'/'1.)'-

exigir el cumplimiento de los dos instrumentos anteriores 

y de otras disposiciones legales; y particularmente,. aún 

aquellas huelgas que propugnen por apoyar otras que 

busquen el equilibrio citado. 

No obstante ser una facultad de '105 trabajadores el 

ejercicio del Derecho de Huelga, presupone el cumplimiento 

de ciertos requisitos, como los siguientes: 

a) L~ preexistencia de un Sindicato o Coalición de 

trabajadores ~ayoritarios; (Art. 470 C.T) 

b) Escrito de Emplazamiento a Huelga, 'conteniendo 

la formulación de las peticiones~ expresando 
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ade~ás el objeto de la misma; y 

e) Que tenga por objeto una de las finalidades 

determinadas previament~ por la ley. (art. 528 

C.T.) 

Dichos requisitos en la práctica se convierten en 

entrampamientos juridicos que dificultan la eficacia del 

derecho de huelga. 

Antes de elaborar una definición del derecho 

mencionado, se hace un paréntesis para aseverar que la 

doctrina laboral concede el derecho antes relacionado~ 

la generalidad de trabajadores sin 

ninguna clase.-

hacer distingos de 

Habiendo expuesto las generalidades -que caracterizan 

el Derecho de Huel~a de los Trabajadores~ se arriba a la 

siouiente definición: 

Es la facultad que tiene la coalición mayoritaria de 

trabajadores de suspender temporalmente las 

una empresa o establecimiento, encaminada al 

de sus condiciones de trabajo. 

labores, en 

mejoramiento 



CAPITULO 3 

ANALISIS CRITICO DE LA LEGISLACION LABORAL SALVADOREÑA 

FRENTE A LOS DERECHOS DE SINDICACION 

y CONTRATACION COLECTIVA. 

3.1 MARCO DE REFERENCIA. 

El contenido de este capitulo presenta la relación 

entre el contexto general y la Legislación Laboral 

SalvadoreAa y los aspectos referentes a la Sindicación y 

Contratación Colectiva; tanto en la empresa privada como 

en las Instituciones Oficiales Autónomas; lo que conlleva 

un proceso deductivo-c6mparativo que permite arribar a la 

I consideración partic~lar del objeto de estudio ~e esta 

investigaci6n.-
, "., 

. . .~ 
, . 

~ " .: 4 • , ~: ~. ~ ", l' • 

, .. l; '~'. .: -', :" 
Realizar un examen critico de la legislación laboral 

salvadoreAa en lo pertinente a los 'Derechos de Sindicación -

y Contratación Colectiva; demanda pr~viamente hacer un~· 

revisión del .significado de los principales conceptos 

juridicos laborales, que permite hacer un marco 

referencial y contrastarlo con la práctica de estos 

derechos por los trabajadores de las 

Oficiales Autónomas.-

Insti tuciones' 

.. 
~ .. ~ '. 
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Como punto de partida se tiene el concepto de 

cual una o más personas se obligan para con otra u otras~ 

cumplimiento de un deber jurídico, pued€:\' 

consistir en un dar, un hacer o· un no hacer; vocablo que 

. ,aplicado ~::\l Det-ec'ho Labora 1 debe entenderse como el 

vinculo por medio del cual una persona llamada trabajador 

se obliqa para con otra llamada patrono, a prestar un 

servicio bajo condiciones de subordinación~ a cambio dE~ 

una contraprestación que se denomina salario.-

Consecuentemente, con esa definición en la Relación 

Juridico-Laboral, existe una obligación de hacer del 
! 

t.ri:,baj ador, o sea, prestar un servicio; y una obligación 

de dar del patrono, o sea, pagar un salario; relación en 

la el primero presta sus servicios bajo. ·la.: . .... : ~ , .. ' 

del.1c:-?nden Ci21 y subordinación del sequndo; siendo· la 
. ' . 

dependencia ~conómica.y la subordinación jurídica, aquélla 

es fundamento de ésta.-

En correspondencia con lo anterior, precisa definir' 

lo que se entiende por patrono y trabaj adol'-.- para 

1'''lanuel DSSOI~io, Patrono: BEs la persona física o juri.dica 

que en el Contrato Laboral dé ocupación retributiva a los 

trabajadores que quedan en relación subordinada. Es. 

pués, el propietario de la empresa y quien la dú-iqe 
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personalmente o valiéndose de otras personas.- Es 

llamada Empleador o Empresario". 56/ 

De acuerdo a la acepción anterior, patronos. pueden 

ser las persorias naturales, juridicas y las comunidades.-

Cuando son personas juridicas se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

1 ) 

1 J: } 

Entes Oficiales: Entre las cuales se encuentran el 

Estado, el Municipio y las Instituciones Oficiales 

Autónomas; 

Las e.?J.'~ciaciones c!e Interés Particula'=,: Entre ellas 

se encuentran las Lucrativas, como son las Sociedades 

i"lercant.i les; las Gremiales, Como las Asoci~ciones;. 
\ ¡ ., 

: '! 

Profesionales y,. las Empresas Sociales, como son;. 
, .l 

que bLlscan el asparcimiento de sus ... 

é."\sociados, como el Circulo Deportivo Internacional;. 

el Casino San~aneco, Centro de Empleados de Comercio~ 

etc.-

Cuando son Comunidades, éstas pueden ser: 

1) La Sucesión; y 

11) La Sociedad de Hecho. 

56/ Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

Edit. Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1984. p. 556 

lO. "., 

I :';:.: . :.,. 

.,' 
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Para el mismo autor antes citado JrsLQ.a.....i.adg.r.="... se 

llama asi a la pérsona que trabaja.- También sinónimo de 

Obrero y de Jornalero.- En el Derecho del Trabajador es 

uno de los sujetos del mismo". 5'7/ Hay que agregar que 

el trabajador siempre es una persona natural o fisica.-

Para completar el significado de los términos patrono 

y trabajador, se trae a cuenta lo que literal~ente ~ice el 

articulo 17 del, Código de Trabajo vigente, en sus incisos 

primero }I segundo: "Contrato IndividLlal de Trabajo 

cualquiera .que sea su denominación, es aquél por virtud 

del cual una,o varias personas se obligan a ejecutar una 

obra o a ~restar un servicio, a uno o varios patronos, 

instituciones, entidades o comunidad de cualquier¡ clase, 
I 

bajo la dependencia de éstos y mediante un salario.-

Quien presta el servicio o ejecuta la obra~ ~$': 
.;, ".-

denomina tr·'abaj ador; quien lo reci be y remunera pa tron~ ~ O" 

" 

Para este mismo cuerpo legal en atención al inciso 

último de su articulo dos, el vocablo genérico 

"Tr'abajador" comprende los de lIempleado" y "obrero".-

", 

57! lbid. p. 752 
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goce de las facultades consag¡r'ada~j en 

Derecho del Trabajo la -doctrina laboral no ~lasifica a los 

·t,l~abi:!lj ado¡r'e"=;, pero algunas legislaciones los dividen en 

públicos o estatales y privados, y como tales están 

una I~egul ación.- Otras, además de 

clasificación crean por ficción legal otras categorias de 

con regulaciones diversas~ 10 que 

califica como impropiedad. 

En esta exposición es necesario hacer Un paréntesis, 

para enunciar las diversas clases de trabajadores según el 

que se les aplique en la legislación 

salvadore~a, asi se tiene: 

* Empleados Públicos en el Gobierno Central; 

* Trabajadores de las Municipalidades; 

Trabajadores de las' Instituciones 

¡':~u tónornas. 

Uf icia lE)s 
, 

"; 

En las tres clases anteriores se suelen dividir en: 

consignados en la Lr::?y 

Trabajadores por Contrato y los de ,Jornal o Planilla; 

'frc:\baj adcwes de 1 Sector Privado; 
i 
I , 

,¡,' ,,-. Tr.::,baj adores de Ivli s·iones D.iplomáticE\~ .. _ 
~ .. 

que se subdividen en Empleados de 

un Gobierno Extranjero con una 



* 

c~rácter público y de naturaleza ad~inistrativa 

V 
! personales de los 

diplomáticos o de sus familias; y 

Trabajadores' de Organismos 

í:uncionarios 

1 n ter"naciona 1 es 
.1 

0~estando servicios en territorio nacional, que 

tiene una ~ubdivisión igual a la del párrafo 

¿~nt<-::~r"iol~. ?8/ 

Con los juicios antes expuestos y con el propósito de 

establE?c(:'.:'I~ categóricamente si en las Insti tucione~5 

Oficiales Autónomas' se dé una legitima relación j ur .:í.di:ca':"c.-:.:, 

Sf? procede a definir lo que se comprende por 
!' 

t¿:\lE~s, fin de clarificar si es sujeto de 

jur:.í.dicD carácter de 

. servidores tienen la calidad de trabajadores. 

Las Instituciones Ofi¿iales Autónomas, son 

V 
/ si 

entidadc0s 

cr"eadas:. pDr' el Estado, por Decreto Legislativo, 

necesidades demandadas por algunos 

pétb]' i cn~:::·.-- Estos entes descentr~lizados 

fundamento cnnsititucional en los articulos 110 inciso 49 

la Constitución Politica vigente.- Est¿:ls 

58/ Seminario sobre "Derecho Constitucional de la Sindicalización de los Trabajadores de las, 

Instituciones Oficiales Autónomas", Centro de Investigaciones Tecnológicas y Cientificas, 

(CENITEC), San Salvador, Agosto de 19B8,-
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Institucio~es están dotadas de personalidad jurídica 
, 

propia y una autonomía que les permite realizar a~tos de 

empresa en la'· ~onsecusión de un objetivo; actos que 

implican no sólo contrat~r personal y pagar un salario, 

sino que .además organizar el trabajo en orden a mantener 

un adecuado ritmo de operatividad.- De lo dicho 

anteriormente~ se deduce que una Institución Oficial 

Autónoma~ realiza acciones propias.de un empresario o 

patrono, conforme a la idea que se tiene del mismo. 

De acuerdo a la definición de trabajador que se ha 

aportado en párrafo anterior (Ver supra página 95 )~ el 

servidor de una Institución Oficial Autónoma presta un 

servicio y recibe como contraprestación un salario, en 

consecuencia~ es un trabajador.- En este sentido, es" . . ", 

,.í·,!!.' 
importante contestarse la interrogante siguiente: ~l~[' 

" l' 

trabaj adar de una Inst~ tución Oficial Autónoma ~stá regi~~~':~;'-
.. 

por el Código de Trabajo' y en consecuencia goza de los 

derechos consignados en él? Esta pregunta se pretende 

contestar en párrafos posteriores. (ver infra pago 131) 

También dentro de estas generalidades merece hacer 

una b~eve referencia al uso de los con¿eptos asociación 

praft-:;,sional y sindic:;ato.- El artículo 47 de la 

Constitución Política vigente en lo pertinente a los 

derechos de los trabajadores y patronos de asociarse 
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libremente W para la defensa de sus respectivos intereses~ 

hace al uE;ión a 1 as locuciones "asociaciones profesionales 
. . 

o sindicatos"; lo mismo el articulo 204 del Código de 

Trabajo vigente, usa lbs vocablos mencionados en la misma 

forma; sin. embargo~ el"Titulo 1 yel Capitulo 1 del Libró 

11 del mismo cuerpo legal~ desarrolla lo concernienté al 

Derecho de Asociación con el Titulo "Del Der-echo de 

nsoc::iación Profesional y su F'rotección".- Con la 

terminología planteada el Código de Trabajo refleja una 

ambigaedad al expresar inicialmente ambos vocablos como 

sinónimos e iniciar el desarrollo del Capitulo 1 con un 

acápite en el que asociación profesional se percibe como 

un género y luego en las subsiguientes disposiciones el 

término" sindicato como especie de aquélla; en igual 

calificación se ubican las federaciones~ confederaciones y 

asoci.::\ciones" agropecuarias~ cada una con su propia 

regulación. 

• 

Los autores de este trabajo a través de la revisión 
¿~ 

de la doctrina, sustentan que el significado de ambos 

términos son diferentes~ que asociación profesional es el 

génc-:oro V 
I sindicato una especie de ésta; y cp_!e la 

peculiaridad esencial que debe identificar a la asociación 

pr-ofe!5iona 1 es que persiga como objetivo mejorar 

condiciones de vida de sus afiliados; además todas' éstas, 

segón ~a Legislación Laboral salvadore~a deben inscribirse 
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v 
" 

obtenef su personalidad juridica~ a t.raves del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social.- En est.e orden 

df? ideas, toda asociación que se inscriba ante otra 

aut.oridad no tendrá el matiz de una asociación profesional 

y sólo podrá ser, una asociación particülar con fines 

lucr'ai:ivos, de recreación~ de servicio social~ de 

desarrollo comunal~ religiosa~ etc. 

El mismo cuestionamiento anterio~ se puede hacer al 

uso de las figuras Contrato Colectivo de Trabajo 'y 

Convención Colectiva de Trabajo; pué s fácilmente se 

observa a la lectura de los Articulos 269 y 288 del Código 

de Trabaj c), que la Ley Secundaria los distingue como 

instituciones diferentes, aunque ambas persiguen la misma 

finalidad son equivalentes;" impropiedad que 

manifiesta cuando la doctrina identifica a ambas figura~ 
',1, , 

i ,~ . 1:' 
con el mismo significado.- A este propósito recordamos 

que en el desarrollo de este trabajo se ha sostenido, que 

ninguna de las dos denbminaciones son precisas en la 

nC:Hne'nc: 1 C\ tur~:¡ de 1 Der-ec:ho Colectivo de TI~clbaj o y por eso se 

sl.lgier-e c:lEmominarlasde manera común como "Pacto Social ch~ 

Condiciones de Trabajo" (ver supra pág. 82). 

desea reiterar la imprecisión anterior~ aJ 
i 

expresar que e~ta ambiguedad da~a desde la Constitución de, 
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J {jl50, ~~SU repetida te>:tua 1 ment.e en 1 a Consti tución 

Pol:l.tica de 1962, 6(~í}, mantenida en la Constitución 

actuc~l , come) se e>:presa en el artículo ::::8~ ál/ cuando al 

tenor de la lectura de esta última dice: 

liLa ley regulará las condiciones en que se celebrarán 

los Contratos y Convenciones Colectivas de Trabajo".; 

por lo que se desprende que hay una distinción entre 

ambas figuras.- La confusión comentada tiene sus 
! 

raíces . históricas· en el artículo 7 de la Carta de· 

Bogotá de 1948; adoptada en la Noven. Conferencia 

Internacional Americana, que se denominó Carta 

Intel'""nac:ional Americana de Garantias Sociales o 

Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador.-

é:'1rt.iculo '," 
. . ~~:. ~ "::: ". 

En aquélla conferencia qu~dó impresa en el 

citado la confusión anterior, lo que fué c9~~·~~.1~~r~:~·~::;~' .... 

te>: tua 1 men te por los. diputados consti tuy~ntes '.': de).:;.,:. 
. ~: , . 

país en 1950 ~ súbsiguientes; los primeros con l. 

atenuante de que en aquéllos tiempos poco o nada se 

sabia del Derecho del Trabajo y los últimos, con la 

de que siendo tan conocida 

59/ Constitución Politica de 1950~ promulgada por Decreto NQ 14 del 7 de Septiembre de 1950.- Diario 
Oficial NQ 19b.L 149 del 8 de septieilbre de 1950. 

bOl Constitución Política de 1962. promulgada por Decreto del 8 de enero de 19b2. Diario Oficial NQ 10 T. 
194 del 16 de enero de 1962 

61/ Constitución Poljtica de 1983. promulgada por Decreto del 15 de diciembre de 1983.- Diario Oficial 
tomo 281. Edición NQ 234 correspondiente al 16 de diciecbre de 1983. 
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internaci6nalmente· la terminolog:.í.a laboral se 

cometiera el mismo equivoco. 

Se apu~ta que no obstante la explicación' anterior, 

tanto en la Constitución Pol:.í.tica como en el Código de 

vigent.es, se . identifican t.res instit.uciones 

juridico-Iaborales, ellas son; Contrat.o Colectivo de 

Convención Colectiva de Trabajo yEl Cont¡~at.o 
,~ .. --

Ley; terminologia que es discordante con la doctrina ya 
t1t>, 

antes relacionada; pués'debiera ident.ificar únicament.e al 

Contrato Colectivo de Trabajo acept.ado también por la 

doctrina como Convención Colect.iva de Trabajo y, el. 

Contrato U:?y. 

Con €·?l afán de denotar la injust cia social 

la legislación laboral salvadoreña en lo 

concerniente al goce de los derechos del ·tema investigado, 

se procede a explicar la regulación pertinente y a 

des2ribir el procedimiento a seguir para materializarlos; 

procurando cuestionar su teoría frente a la doctrina 

y-es;pecti va.- Se inicia el análisis con los 

trabajadores del sector privado por ser este el 

procedimiento general donde están inmersos los empleados 

de las instit.uciones en estudio, para finalizar observando 
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S.-U!!S parti cu"lar idade.s. 

Los trabajadores de la empresa privada pueden ejercer 

los Derechos de Sindicación v , Contratación Colectiva, 

privilegio$ fundamentados en los articulos 47 y 39 de la 

Constitución- Política vigente, regulados por- la ley 

~¡;.E.'cundar i. "', en el Libro 11 Titulo 1 y 1 1 del Código de 

Tn:'\baj t'), que comprende del artículo 204 al 294; no 
, 
I 

obst¿mt€-:! f.0S oportuno comentar particularidades que 
" 

pr"es(:".mta fa práctica de estos derechos por los 

trabajadores de este sector. 

Ha sido actividad inveterada de los patronos, 

obstaculizar ,por todos los medios a su alcance, la 

organización profesional de sus trabajadores, costumbr"e 

qLH? he.m mi::'\ntenido por la fobia a la -fuerza que pudieran';~:?;;" 

tener los trabajadores unidos y consecuentemente, e;.:igir 

mejores condiciones de trabajo. 

Lo afirmado anteriormente es explicado con amplitud 

por la historia sindical salvadore~a y especialmente ~or 

los conocimientos basados en la experiencia que se tienen 

de la realidad de los trabajadores en muchas empresas. 

La ley secundaria estipula los requisitos a cumplir 

para la constitución de un sindicato.- Se considera que 
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antes de hater esta enumeración~ es preciso advertir que 

la constitución del sindicato~ desde luego, necesita de la 

orientación juiciosa e inteligente de trabadadores 

promoto~es, por lo que.la ley secundaria los protege con 

el fuero sindical durante sesenta dias, contados a partir 

de la notificación al patrono' de la intención de 

organizarse en sindicato (articulo 248 inciso cuarto 

Código de Trabajo).-

Esta disposición tiene como fundamento proteger a los 

trabajadores coaligados para constituir un sindicato, a 

fin de que no sean despedidos, trasladados, suspendidos o 

des~ejorados; con el objeto de obstaculizar o 

imposibilitar la constitución del ~ismo.-

Formalmente se advierte que es una regulación que 

garantiza la libertad sindical; sin embargo~ en el país 

carece de observancia, por cuanto, los patronos la burlan 

con frecuencia; pués enterados de la indentificación de 

los trabajadores promotore~ proceden luego a despedirlos 

con o sin indenmización.-

Se repara que el cumplimiento de esta garantía 

debería ser custodiada .por el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social como dependencia estatal encargada de 

armonizar las relaciones entre empleados y empleadores; 



i;~sirnismp , evitar esta arbitrariedad, la ley 

secu~daria debería ser reformada ampliándoles el citado 

fuero por el lapso de dos a~os.-

Acompa~ados de un juicio critico y de manera general~ 

continuación se exponen los pasos o preced imi(-:'ul tos 

la' constitución de un sindicato.-

Procedimientos que se pueden resumir en nueve pasos y son: 

paso exige que a la asamblea general inicial 

con c:u r 1'-en trabajadores mayores de catorce a~os, de la 

empresa o establecimiento, en la que estén presentes el 

ndmero que la ley exige para cada clase de sindicato. 

Si se trata de un Sindicato de Gremio~ el ndmero de 

trabajadores que concurran a formarlo no sea inferior a 

veinticinco;: si es de ~ndustria, que no sea inferior a 

ciento y 'finalmente si se trata de un Sindicato de 

ésta deberá tener por lo menos cuarenta 

trab~jadores y que los que concurran a su constitución 

representen ,por lo me~os el cincuenta y uno por ciento del 
I 

no obstante, la 'regla general ley 

permite que se organice un Sindicato de Empresa en 



aquéllos centro. de trabajo donde no exista por lo menos 

cuarenta tfabajadores para constituir esta clase de 

sindicato.y que no pudieran formar parte de uno industrial 

e:. gr-emial¡¡ siempre y cuando reuna el porcentaje legal~ 

articulos 210 Y 211 del Código de Trabajo. 

Se estima que estipul~r un número determinado de 

trabajadores para.formar un sindicato, obedece más que a 

un criterio juridico, a una concepción arbitraria del 

legislador; otras legislaciones aunque también establecen 

un nÚmero minimo, son más liberales en el sentido de 

estipularlo de una manera genérica para 

clases de sindicatos. 

. Legal ización 

las distint.as 

El cumplimiento de este paso consiste en la 

asistencia de un notario o de uno o más delegados del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a la asamblea de 

constitución del sindicato. (articulo 213 del Código de 

Esta exigencia se ha establecido con el objeto de que 

uno u otro en su caso garantice el cumplimiento de las 

regulaciones legales en la sesión de constitución del 

sindicato."- Dentro de estas regulaciones legales están: 



"-107-

. idE'r) ti í' i caéión de los trabaj adc:wes· asistentt'?s~ 

comprobación del quórum, vigilancia de las votaciones~ 

f.~tc • 

Bf.·~ ,"\dv ierb2 que la f ras·e 11 as.egurar el cumpl imien to dE'..' 
I , 

l · 'l 1 11 . t j 1 t ' 1 ; ~> j -r .I·t n.!?qu E:\C:.Lon€.'!s . í2qa. es c~·".ac ~":\. pOI~ e .ar .1.Ct.l. o 1.1. ... ,,::. eH? 

Código de Trabajo, que es el objeto de la presencia, del 

notario o delegados; es imprecisa por cuanto no es 

categórica en determinar cuáles son las regulaciones 

1eqales.- Este mandato legal es repetido con insistencia 

en var~as. disposiciones pués asi como se observa en el 

¿':¡j'" t.í cu 1 1::.1 cOHlE'ntado, están los artículos 214 V 
t 2.1.6 del 

m Íf.".mo Códiqo!i qüe utilizan J.a frase "r·equisit.os 1eqales", 

sin embargo se afirma que hay imprecisión porque existen 

formalidades que podrian ser.de dificil verificación para 

el notario, delegado o delegados en el momento del <::-\eto,·. 

como ~s el caso de comprobar si los trabajadores presentes_ 

en la sesión pertencena la empresa, industria o qremio 

que se pretende organizar, o también cuando observando 

leqales procederá a levant.,,\J'" 0?1 ¿;¡ c: tE:\ 

correspondiente o la suspenderá. 

D Co? ;:,; el e luego este requisito limita la 

sindicación por cuanto burocrat.iza su práctica haciéndolo 

más costoso y dilatado; puesto que el pago de un notario; 

una orqanización en for·rnac:.i.ón 
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incosteable'y si se trata de un delegado o delegados~ su 

presencia carece'de credibilidad y, confianza, en razón de 

que el ministerio respectivo, histó~icamente ha mostrado 

defender intereses patronales.- Por otra parte, existe 

.el riesgo.de ~na dilatación en el nombramiento de estos 

delegados ya que la ley no estipula término para su 

designación. 

I~.§!" Pa,.?...Q.= Elección de Junta Directiva General. 

Este trámite es una actividad medular de la" sesión de 

constitución del sindicato y debe cumplir con ciertas 

formalidades que la ley ordena entre las cuales está de 

que el voto sea secreto, qu~ se elija ~n mimino de tres 

hasta un máximo de once miembros ,directivos, articulos 

222~ 224 Y 216 del Código de Trabajo. 

La doctrina laboral reseAa que en cuanto a la forma 

de gobierno de los sindicatos, ha prevalecido la costumbre 

de elegirse por secretarias como asemejando a los modelos 

politicos de algunos gobiernos.- La ley salvadoreAa no 

estipula claramente ninguna forma de denominación de la 

integración 

c:onveniencia 

del gobierno sindical, dejándolo 

de la organización, estr-uctur-a 

generalmente se regula en sus respectivos estatutos. 

la 

que 

" 



la elección de la junta directiva 

general pero por conveniencia de politica sindical también 

se suele elegir comisiones permanentes y temporales~ que 

tienen funciones fistalizadoras, disciplinarias, de apoyo, 

de educación, definanz~s, etc.- Entre l~s permanentes 

están~ la de honor y justicia, la comisión de hacienda, de 

y entre las temporales se tiene 

Comisión de Elaboración de Estatutos, de Nogociación y 

Revisión del Contrato Colectivo, etc.-

r;.!,.\§:\.!~:.t.P"."."." .. E::.!ª'2.q".t 

De acuerdo al articulo 216 del Código de Trabajo, 

esta acta debe consignar~ los nombres de los concurrentes, 

la clase y denominación del sindicato, los nombres de los 

miembros electos de junta directiva~ los demás acuerdos 

que se hayan tomado y las circunstancias de haberse dado 

cumplimiento a los. ~equisitos legales.-

tenor de la ley en el acta se consignafan los 

nombres de los concurrentes; respecto e\ la clase y 

denominación del sindicato, está referido a explicar si 

éste ,será de industria, de gremio o de empresa y la 

denominación referida al nombre o siglas que identificaran 



organización proi:esiona 1.- Respect.o a los demcf..ls 

acuerdos a que hace alusión ·la ley, astan la integración 

de comisiones permanentes y temporales y, otras que 

pudierán contribuir al nacimiento y desarrollo de la 

(Jt'"g r:m i z c~ c::i. ón • 
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L¿~ ,sL\~;;.cripción de E'sta acta será por el not.ario, 

delegado o delegados y por las person~s qUe puedan hacerlo 

y hayan asist.ido al a~to de const.itución del sindicat.o. 

(Articule 216 inciso 29 del Código de Trabajo). 

Merece especial atentión comenta~ la indeterminación 

de la lf:?y al decir " y por las .per"SOniaS que puedan 

hacerlo";' de 10 cual pueden surgir varias interrogantes: 

QL\iénes no pueden hacerlo?,' firmarán las personas 

invit.adas y todas aquéllas ajenas,' a . la' organización?, 

Dejará constancia en el acta del por qué no pueden ," 

firmar?- Con el' párrafo que a continuación se ¡explica 

se responde a las interroganes planteadas. 

" 

L~ Ley Notarial indica en el articulo. 32 numeral 12 

que si alguno de los otorgantes no supiere o no pudiere 

firmar se expresará la causa de est.o último y dejará la 

i~presión digital del pulgar de la mano derecha 0, en su 

defecto~ de cualquier otro dedo que especificará el 

notario o si esto no fuere posible se hará constar as! en 
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todo caso~ firmará además a su ruego~ otra persona mayor· 

de dieciocho aAos; sin embargo en.el comentario que se 
, 

hace, respecto al inciso mencionado, no previó la forma de 

" 
~roceder al p~esentarse estos casos.- . 

Se entiende que debe procederse conforme a la Ley de 

Notariado tanto en uno como en otro caso.- Por otra 

tampoco se menciona si deberán firmar el acta las 

personas ajenas a la organización como son delegados 

invitados, acompaAantes de trabajadores, etc., según 

interpretación de la ley deberán firmarla todos los 

concurrentes; pero se percibe que el legislador, quiso 

decir todos los trabajadores concurrentes o patronos en su 

caso que constituirán el sindicato. 

,:',,' 

f .. , 

• ••• 1 

El aviso se hará por medio de nota al 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde se 

comunicará la constitución del sindicato (articulo 215 

incisio 29 del CÓdigo de Trabajo). Este aviso deberá ir 

acompa~ado del acta de constitución y deberán hacerlo los 

interesados en los cinco dias siguientes al nacimiento del 

sindicato; para que el Ministerio solicite al 

patronos la nómina de los trabajadores de· la empresa o 



empresas de que se trate, quiénes deberán suministrarla en 

los cinco días siguientes a la fecha del 

apellidos y cargos de los integrantes del 

establecimiento o Ins;ti !.:ución 

Oficial Autónoma.- A los Sindicatos de Industria además 

de lo anterior se les exige"la indicación de la actividad 

f:::conólni cr.:~ que se dedican las qUf.': 

Sería recomendable qUI:? nómin~3 

solicitada al patrono sea de acuerdo a como aparecen los 

trabajadores en cédulas de identidad V 
I 

en la última planilla de cotizaciones del seguro social, 

para evitar diferencias de identidad de los 

qUE:? pudieran permitir al patrono pedir la nulidad la 

constitución del sindicato. 

Se advierte que esta nómina se utilizará para darle 

cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 219 del Código 

de Trabajo vigent~. 

~~f.-::;.~to Pas:.o: 
~ .. ~~. __ ." ...... , ... _-........ ~ ... ,_.-_ ... .. 

Estos estutos deberán tener un contenido de acuerdo a 

lo que establece el articulo 217 del Código citado \f 
I 

teniendo en consideración lo que regula el ,,:\r-ti CU 1. o 2J.B 

del mismo cuerpo legal, cuando se refiere a los Sindicatos 

Industria o de Gremio.- La elabor"i':\r.:.i.ón lCJS 

estatutos pued~ ser encomendada a una comisión idúne~ o a 



, , 
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un profesidnal especializado en la materia. 

Es observable que la disposición que establece el 

contenido de los' estatutos, los cita de manera genérica y 

se estima ,que deberia s~r más ilustrativa; como es el caso 

de dejar expresado un procedimiento legal para aplicar las 

sanciones a los miembros del sindicato ll como son 

amonestaciones, sLlspensiones y e>~pulsiones de la 

organización; en la inteligencia de evitar la violación de 

derechos de los sindicados como es ~l Derecho de Audiencia 

y demás recursos constitucionales; todo a fin de evitar 

arbitrariedades en la práctica de la libertad sindical.-

Encaminado a ese' objetivo, es que en el tercer paso se 

menciona la conveniencia de elegir comisiones permanentes 

y temporales siendo la comisión de honor y justicia 'la 
'1\,' ,- : . 

que dé cumplimiento a lo estatuido; función' que ha sido 

observable en la práctica sindical. 

Redactados que sean los estatutos deberán ser 

sometidos al análisis y consideración de todos los 

trabajadores en asamblea genera~, a fin de que sean, 

discutidos y aprobados.- De esta asamblea se deberán 

levantar el acta o actas correspondientes, con el objeto 



_. L.1. 4·-

de anexar su certificación a la solicitud de personalidad 

j U I'°:L d.i Cii:\ " Se repa~a que la ley no ~. expresa en cuanto 

al cumplimiento de este requisito, pero es formalmente 

deduc.ibl~? dr,"-'l literal "b ll del articulo 219 del Código eje 

$g.Jj, .. .b.J .. t..!:,.\.º ..... 0~i.§"0 .. E:.~x.::.2.q.n.sÜ.j, .. l.~_ª.g ...... J. .. \.:.\.r: .4: .. r~. j: .. b. .. ª ........... q e 1 

Según el articulo 219 del· Código de Trabajo~ este 

¡'"equisito E~~:;' 10m" presupuesto ineludible pana qLle la 

tenga existencia legal~ es 

conviertii:\ en un sujeto susceptible de derechos y 

obl if,Jacic:mes;"-o Esta petición deberá hacerla por escrito 

la persona autorizada por el sindicato, al Ministerio de 

y Previsión Social~ solicitud qLle deberá ",," . 
.', . 

. ' .'" ',.- . :'. 

l .• 
:" .. ': 

en los sesenta dias siguientes a la fecha 
~ . . 

cónsti tución de 1 sindi ca to y acompañada de dos ej t7)mf~l ár¡:",O;~:':" . 
[~ '. 

d[·? lo!:'; (*~statutos suscritos por los miembros de la jun·t.a/': 

directiva y la certificación del acta ti actas de asamblea 

general, que aprobó los estatutos.- Adicionalmente, del 

inciso tercero de la disposición comentada se entiende que 

el Ministerio agregará a los documentos el acta de 

con!::;tj,tución presentada en el paso quinto ya relacionado,"", 

para hacer el examen respectivo.- De acuerdo a la~. 

interpretación de la disposición citada, la concesión de 

la personalidad juridica de un sindicato tiene un término 



, ¡ 

.".~ ..t ~5"'" 

máximo de 120 días, a excepción de aquellos casos en que 

hubieren observaciones que subsanar, que el plazo se 

podría prolongar por 15 dias más., Desde luego, que los 

plazos' relacionados pueden abreviarse de acuerdo a la 

celeridad que se le dé a los trámites; diligencia que en 

la' vida sindical del pais ha dependido de las coyunturas 

po l:í. ti c.:\!S observables, que han ¿reado los espacios 

politicos necesarios para dar fiel cumplimiento a la ley. 

En algunas legislaciones laborales es suficiente la 

presentación del acta c6nstitutiva con sus estatutos para 

que el sindicato sea inscrito como una organización 

profesional, con personalidad juridica; sin obstaculizar 

el derecho patronal de alegar cualquier defi¿iencia legal 

para su nacimiento que evidentemente deberá probar ante l~.' 
~' ,; ~.~ ~ , 
, "''t 

autoridad competente.- Esto desde luego, contribuye al' ,: 

ejercicio del Derecho de Sindicación. 
1 "", • 

• .'. :' : 1 ~ I • ~;':~ I 1 

I 

La legislación laboral salvadoreña faculta al . 
.. 

, ' . 
ministerio (espectivo, para que en el lapso de treinta 

di~s examine la legalidad de los documentos presentados y 

la verificación de la calidad de los asistentes a la' 

asamblea general que constituyeron el sindicato; f.:acLII tad ';', 
• 1, • " ~.: '. 

que obviamente contraviene, dilata y obstaculiza 

libertad sindical y además, refleja un rol qLle defiem:le," 

" 



. -116-

intereses ~del capital. P6r otra parte, se infi,re que 

con el cumplimiento citado en el segundo paso de este.,'" 

apartado, se esté garantizando la legalidad del nacimiento 

del sindicato, resultando esta función del Ministerio de 

Trabajo y.Pr-evisión Social supérflua e in-necesaria.- En 

r.sumen, esta facultad seria aceptabl~ únicamente para el 

examen de los estatutos. 

~.Q.Y.§.r.LC.L .. _ P a s o : Publicación en el Diariq_ .. _º_:ti..r;l.F.' 1 .. 

F~nalmente debe publicarse en el Diario Oficial el 

acuerdo concediendo personalidad juridica y los estatutos 

aprobados~ de conformidad al articulo 219 inciso séptimo 

del Código de Trabajo. 

; . 
La anterior publicación se hará gratuitamente~ . sii~ 

, ')" 

embargo la disposición es indeterminada, cuando no ep: 

categórica en decir si. será el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social el que mandará hacer la publicación o el 

sindicato.- En este sentido, es coherente pensar que es 

el sindicato constituido el que deberá solicitar la 

publ iC.H.:ión, previa autorización del ministerio; ya que 

son ellos' los más interesados en tener vida juridica. 

Se considera que esta publicación -es inneces~ria como 



requisito previo a la concesión de la 
t 

per'sCH1al idad 

'-.l J ') .. " 

juridica del sindicato y que lo más viable seria que la 

organización naciera a la vida juridica con el acuerd~ del 

Minsterio de Trabajo y Previsión Social y que el sindicato 

probaré dicha personalidad con la certificación del 

mi !;¡;mc).-

Expuesto 16s pasos o precedimientos para el ejercicio 

del Derecho de Sindicación en la empresa privada~ se 

procede a citar~ analizar y criticar correlativamente, las 

formalidades para celebrar un coritrato colectivo de 

trabajo; por ser éste un instrument6 valioso de los 

trabajadores para el logro de sus objetivos inmediatos. 

I Las formalidades que deben cumplirse para cel~brar u~. 

Contrato Colectivo de Trabajo son las siguientes: 

~.JO,E"" "p',r.:J .. (Tlg.r:.E .... , .. .f.Q.r.::m,ª_l.:1"g _ª.Q. __ ª._.r;.L\mQ"Lby':" ... ,§,1=L .•. l'E.L •. Q'?' .. , .. ,Jll,\,f;l' ._ .. , ... g" .l~: J" ?t..~, 

ley concede la facultad de 

colectivamente a la organización profesional denomin.:!\d¿;\" 
. .' ~. 

'~'~ 
:" i 
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.sindicato. ~ privilegio CUl1i~il imien to dos 

presupuestos: a) Que cuenten con la personalidad juridica 

otorgada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y 

publicada en el Diario Oficial; y b) Que el sindicato 

tenga como afiliados nO'men6s del cincuenta y uno por 

ciento de los trabajadores de la o 

establecimiento. 

Cuando en una empresa o establecimiento existan 

trabajadores afiliados a dos o más sindicatos yi uno de 
l' 

ellos adqLlie;re .el porcentaj I? requerido por 1 a 1 ey para' ser 

parte en un contrato Colectivo, podrá adql:lirir tal 

titularidad siempre que en asamblea general haya un 

acuerdo de adquirir tal· calidad,' debiendo sustituir a'· 

aquél sindicato legalmente constituido y que ya era parte 

.en el cC1ntrato; acuerdo que deberá seJ~ c:omLtnicaP9 <'a~>.· 

Departamento Nacional de Organizaciones Se·c.1' "'le"" : .. :' d' el' .... "'" ,..1 .. c\ '''':' ,.,\:., " ... ~~.',J::~ .•. , 
• ~.~;. ., ~ '.o', ~.:.';;. ::"'~' .• 

Ministerio de Trabajo, dentro de los treinta días contados' 

a partir de la fecha del acuerdo. 

... . . , 

verificar la legalidad ·del acto y posteriormente declarará 

la titularidad del sindicato peticionario. 

Con el afan de obJetivizar y clarificar el case) 

planteado; se advierte, que en la práctica se presenta ]a 

situación de la existencia juridica de un sindicato que ya 



negoció t celebró un contrato colectivo en una empresa o 

\f 
I 

j \.Ir.:í. c)j, ca un sE~gundo 

sindicato~ que adquie~e el porcentaje legal,para ser parte 

I 
1::'1 voluntad el 

contrélto~ 

el contrato. En este caso, 

del nuevo sindicato de ser parte en el 
.', 

sustituyendo al sindicato perdidoso; voluntad que deberá 

ser manifestada a través de un acuerdo de asamblea general 

cumpliendo con la comunicación ya comentada 

an ter i Ot-men te. Si este acue,rdo y comunicación no se 

cumple, continuará formalmente siendo titular el sindicato 

que contrató. (art. 270 inc. 29 e.T.) 

La explicación del inciso anterior merece algunos 

cuestionamientos, tanto de forma como de fondo. Se dice 

de forma porque la ley presenta un yacio cuando omite los 

t.érminos para qLle el Departamento Nacional 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, haga 'la 

verificación de los extremos comentados en 

anterior; el momento en que deberá la 

titularidad del nuevo sindicato y finalmente el tiempo en 

que deberá notificar tal resolución a las 

Desde luego~ se opina que este trámite 

administrativo debe ser realizado inmediatamente~ todo con 

el fin de viabilizar.la materialización del, Derecho de 

',' ~, 

-'119-, 
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Contratación Colectiva del nuevo sindicato. 
'. 

Entre las criticas de fondo que se le pueden formwlar 

a la disposición que comentamos~ están: La que ya se ha 

venido explicando de la indebida intervención del estado 

en las relaciones obrero-patronal a través del ministerio 

citado V 
I también, la violación constitucional que se 

observa ~ al no oir' al sindicat.o susti tuido en 1 as 

e>:cepciones que pudiera alegar en SL\ ti tularidad. f?2/ 

La ley también advierte que cuando en una misma 

empresa o establecimiento existan dos o más sindicatos que 

no tienen el porcentaje legal de afiliados para contratar 

colectivamente, podrán coligarse a fin de cumplir con este 

requisito. (articulo·271 inciso 29 Código de Trabajo). 

bLl1fL--=::"":.§.9..und_a Formalidad se refiere a la Solicit.uc!. __ qg 

(art. 271, 272 y 481 del Código de Trabajo) 

ES1:e es un derecho y una obligación C:-brrelativa, 

tanto para el _sindicato como para el patrono, que nace 

cuando se ha cumplido con el porcentaj·e correspondiente.-

62/ Ibid. Artículo 11. 



'-:,' , 

..... 1. ;;: )-

Esta petición podrá hacerla cualquiera de 

PI~F!!S€~n tando la solicitud y el proyecto del contrato a la 

otra parte por conducto del Director General del 

sic-:.>mp¡'"€0 que en algún momento de los sesenta d:i.o¿~s 

c cm el cincuenta y uno por cien tc.') de 

afiliados para que lo ca 1 i f i qUE'~ como 

ti tul ,:~r" ..... Se intu~e que si la solicitud es presentada 

pOI~ el sjo nd i cato ~ el proyecto ya ha sido aprobado en 

asamblea general y que se tiene la certificación del acta 

respectiva; esto corno un principio democrático para tomar 

en consideración la opinión de lo~ trabajadores y que el 

patrono se cerciorará de la titularidad del sindicato para 

con tl'"i:':\ ta)'" •. 0. Cuando lo solicita el patrono~ se deduce que 

lo hará ac:ompa~ando el proyecto a que hace referpnciA la 

1 E,'y , después de negociado con 1,B. el i 1'" i <;:J en c i a 

sindical, será llevado a asamblea general del sindicato \{ 
I . 

aprobado que sea por ésta se procederá a la finna dE?l 

contl'"¿\t.o. 

La ley secundaria presupone que desde el momento que 

una de las partes pretende negociar, celebrar o reV1sar un 

Cc.mtl'"ato Colectivo de Trabajo; se ha originado un 

conflicto colectivo de carácter económico o de intereses, 

que debe ser vigilado por el Ministerio de Trabajo y 

resuelto conforme a las etapas de trato directo, -----------



Conc:i 1 iaci.ón!, 

Trabaj o) " 

Arbitraje y Huelga (articulo 480 Código de 

Por la razón anlerior- se atis.ba 

superficialmente este proceso, a fin de clarificar "l~s 

variables que se pudieran presentar. 

Se observa que en este procedimietno en la etapa de" 

Tr<'ito Directo se pueden presentar dos al ternat.i VeIS 

trascendentes: a) Que la parte solicitada dé su anuencia a 

y b) la parte solicitada se niegue a 

En la primera alternativa pueden suscitarse 

tr"eE:· Vé:\r' i 2\ bIes.; eLi mJtL-ª_: Que haya un acuerdo total de las 

P'::\J'-tE'!S f2n la negociación de las cláusulas del 

(articulo 487 inciso primero Código de Trabajo); 

Que haya un acuerdo parcial entre la 

contrato (articulo 487 inciso tercero 

Cód i90 de Tr-,,,,baj o); y Terc§,L'§': Que haya entre las partes 

un desacuerdo total en la negociación del co"l:rel t:.o 

(articulo 490 Código de Trabajo).- En la sE?c,.)unda 

1 anega t.i ,;,a a necJoc:iar" puede pres.en tar~_,e cJE.? 

una expresa, cuando la parte solicitada 

cont.est~ por 8scrito su negativa (articulo 488 inciso 

primero Código d~ Trabajo); y una tácita, cuando la ~arte 

solicitada no c:ontesta en el término se~alado por la ley 

(articulo 489 Código de Trabajo). 



En el contexto planteado anteriormente~ únicamente no 

!!'.:.er¿-\ neces·éu"io pasar a' la Etapa Conciliatoria~ cuando las 

partes llegaren a un acue~do total sobre el proyecto del 

contn-'\to; el cual previa aprobación de 1 a aSi:\mb 1 ea 

sindical, deberá procederse a su firma e inscripción. 

En la Etapa Conciliatoria. por mandato legal €:':' .L 

conci 1 i""dor será el Director General de Trabajo o un 

delegado nombrado por éste y en algunas ocaciones podrá el 

órgano ejecutivo en el Ramo de Trabajo y Previsión Social 

nombrar conciliadores en que tengan que abordarse asuntos 

importantes o dificiles~ con el objeto de dar una 

efectiva orientación a las partes (articulo 492 CÓdigo de 

'fr-abaj o) • También en esta etapa pueden presentarse 

alternativas semejantes a las planteadas en el 

Directo y es patente a la lectura de las disposiciones 

.' 

pertinen te~5, que omiten los términos y tol er"a 

f.~).: cesi vamen te el incumplimiento a la comparecencia a 

conciliar de la p~rte solicitada~ permitiendo con ello una 

dilatación en la resolución del conflicto.- En el Cé':\~::·o 

de una denegatoria a conciliar de la parte solicitada, 

Arbitraje Voluntario~ o en su caso, 

Forzoso o la Huelga (articulo 498 Código de Trabajo). 

caso particular de las Instituciones¡ que 

investigan~ al· lleg~r a este momento deberá someterse al 

En se 



arbitraje (articulo 515 NQ 1 del Código de Trabajo); 

situación que no sucede para los sindicatos de empresa 

pl"'ivada que tienenla opción de decidirse por la huelga. 

El mismo cuestionamiento que se ha hecho a la 

concesiÓn del Derecho de Sindicación a los patronos~ se 

hace al derecho de éstos de solicita~ la contratación 

colectiva; pués es y. debe ser exclusividad de los 

trabajadores organizados en sindicato~ por lo que es· 

inapropiado que la legislación laboral secundaria 

salvadoreRa extienda este derecho a los patronos. ( Art. 

271 c. T. ) 

G.PDJ r.:: 'i~J:.!.:J ................ P.Q.r:. .. _ .... J .. ª ..... _'" r ~.l?.R.§'. !;.'!;;"i,.Y.C\ ........ __ Ji 2.SV!.l q .. ;\,. .. ~.'ª_ ............. f::} :irl !;i. ;i,. c:; <"'. l. , 

(articulo 221 NQ 5 Y 487 inciso 1Q Código de 

Trabaj o) • 

. ; 

Esta formalidad obedece a un aspecto. esencialmente 

. ' 
democrático, en el sentido de hacer participes a todos los! 

trabajadores en la aprobación del instrumento que regulará 

sus relaciones con el patrono.- Esta aprobación se 

por vofación pública y por simple mayor!a, 

(artic\..llt1Z22 inciso 3Q y 4Q Código de TrabaJo). 

b.§\ ............ ~:;J,\.ª.r:.:1;: ª._ ........ .F..Q.r.JJ!.ª .. l.;i,.ºª.º_ ......... !;;.pnJ .. l~y.ª\. ......... J .§\ ._ ....... c..~.1_f?. q C§:\ .l;. ;i. .. ~.o. .. _ ....... y 

$,P 1.J.c.i. t.L,ld .... _qg ... J . .!J.? .. ~r:: . .i,.P c;: ;i.qn ...... de J ..... c.::pn.t r.<'a.t;o, ( a r' t:í. c~ul o 2'713 
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y 487 inciso 29 CÓdigo de Trabajo) 

Aprobado que sea el contrato por la asamblea sindical 

será firmado por los Representantes Judiciales y 

Extrajudiciale~ de la organización~ artículo 217 Literal 

d-C. T. ) y por el patrono o su representante legal 

facultado especialmente para tal acto; esto es, en el 

entendido de que el conflicto ha sido resuelto, ya sea en 

al Etapa del Trato Directo o la Conciliación.- Se 

in ter"prf~ta que la firma del instrumento constituye la 

celebración del contrato. 

En .esta formalidad puede presentarse la 

situación aunque sea inverosímil, de que el patrono cuando 

sea persona natural o uno o más de los representantes del 

sindicato no supieren firmar; en cuyo caso se entiende que 

se seguirán las reglas del Derecho Notarial. 
'j ;' .. ", 

, " . 

Luego que se ha firmado el instrumento~ deberái, 

editarse tantos ejemplares como contratantes hayan, más 

uno según el caso. 

Textualmente respecto a la inscripción del contrato 

el inciso segundo del articulo 278 del CÓdigo de Trabajo 

"DentnJ de los treinta días siguientes al de su 

celebración cualquiera de las partes presentará los 
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ejemplares a la sección correspondiente del Ministerio de 

Trabajo \f 
I Previsión Social para que el 

inscr- i I~J<~'1 ••.. " 

Hesp€::>cto al término que dispone la 

contr'ato' s-e 

ley la 

presentación de los ejemplares a la sección del Ministerio 

su comentario se hará en la siquiente 

TonTlé:il idad ~ y cuando esta dice que cualquiera de las 

r';'larti'2S lo presentará~ se intuye que lo hará aquélla que 

esté más interesada; en la práctica generalmente es 

presentado por la dirigencia sindical. 

articulo 279 Códiqo de 

Trabajo. 

Esta exigencia deberá ser cumplida por la sección 
~ '. 

correspondiente dentro de los cinco dias siguientes a la 

pn:::>s€-:nt~"ción de 1 contrato; e>ramen que estará reter ido a) a 

n;~visión d€:~ los req0isitos de forma y capacidad de los 

contratantes y estando éstos en reqla, sel~á inscrito 

inmediatamente.- La inscripción del contrato exige que 

en ,cada uno ~e los ejemplares se anote la hora y fecha del 

Registro y el Libro, Nómero y Folio en que aparece su 

asiento. (articulo 280 Código de Trabajo). 
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Cuando a juicio de la autoridad competente la 

solicitud de inscripción sea denegada, ya sea porque sus. 

ejemplares fueron presentados fuera de término; porque el 

contrato adolezca de deficiencias formales o por falta de 

capacidad de las partes; y si la parte agraviada lo 

considere indebido, podrá recurrir para ante el Director 

General de Trabajo dentro de los tres dias siguientes al 

de la notificación de la denegatoria.- Cuando el 

Director General confirme el .fallo de la sección 

competente, de esta resolución no tendrá el agraviado 

ningún recurso. 

La Ley concede esa facultad absoluta al Director 

General de Trabajo~ dejando sin protección a la parte 

perjudicada, lo cual viola Derechos Constitucionales 

establecidos previamente; por lo que seria atinente que la 

ley pe0mitiera recurrir a una autoridad de mayor 

jerarquia.- Lo . anterior se expresa sin perjuicio del 

Procedimiento de Amparo Constitucional, a que toda persona 

tiene derecho cuando se siente agraviada por resoluciÓn de 

autoridad administrativa o judicial. (articulo 247 

Constitución Politica).- Merece especial cuestionamiento 

el hecho de que el Contrato Colectivo sea calificado por 

una autoridad administrativa, pués se comprende que .la 

validez de todo contrato nace cuando es firmado por las 

partes, siempre y cuando se haya cumplido con los 
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de tal forma que una calificación 

posterior resulta redundante e intervencionista; juicio 

que se sustenta en los fundamentos de la doctrina y en 

razón de lo cual otras l~gislaciones como la mexicana y la 

francesa, sólo exigen el depósito para su validez. 

(articulo 281 Código de Trabajo) 

Esta formalidad la cumplirán las partes 0nicamente 

documento. respectivo, debidamente inscrito 

certificación de su inscripción; instrumento por medio del 

Cl.\,:;¡ 1 las partes pueden exigir la satisfacción de sus 

derechos reciprocamente. 

3.2 DERECHO DE SINDICACION y CONTRATACION COLECTIVA PARA 

LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL GOBIERNO CENTRAL y 

TRABAJADORES MUNICIPALES. 

la legislación Salvadore~a identifica dos clases de 

empleados públicos, unos que los une al Estado o Municipio 

a través de una relación de carácter privado, 

aquéllos nombrados por Contrato, Jornal o F' J ¡:~n :i. 1 :1. ,,:í ;: y 

con un vinculo que obedece a una relación de 
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,,:\clmin i s tr-¿:d: i VD ~ como el nombramiento en un ~mpleo 

aparezca específicamente determinado en la Ley de Salarios. 

Los primeros, están sujetos a l~s disposiciones del Código 

de Trabajo y los segund6s~ no, aplicándoseles un régimen 

administrativo; reglado en la Ley de Servicio Civil.- Lo 

colegido anteriormente se deduce de la interpretación de 

los articulos 218 y siguientes de la Constitución Política 

vigente y <::\rtículo -2 del Código de Trabajo.- Sin 

embarqo~ merece especial referencia expresar, que a los 

empleados públicos que se les aplica el Código de Trabajo, 

no son acreedores a los derechos que se incluyen en el 

Derecho Colectivo de Trabajo, o sea, que no se les permite 

contratar colectivamente, ni ejercer el 

Df.?recho de Huelga; siendo tal aplicación ún i camen tf:? 

referida a los privilegios y obligaciones establecidos por' 

el Derecho Individual del Trabajo.-

La legislación laboral salvadore~a es discriminatori~ 

por conceder estos derechos distinguiendo diversas clases 

de t~abajadores~ disposiciones que entran en conflicto con 

las características del Derecho del Trabajo; ya que tales 

facultades deben ser otorgadas a la generalidad de los 

presentando únicamente algunas diferencias 

en la regulación de tales concesiones.-

La negativa de estos derechos a los trabajadores 
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citado~ en este apartado, no ha sido óbice para que éllos 

opten por accion~s de presión para exigi~ diferentes 

prestaciones a fin de mejorar sus condiciones de vida; 

meta que han logrado a costa de una variedad de 

hace esta pausa para denotar que a 

pesar de estas marginaciones legales, la crisis social y 

económica exige a los trabajadores encontrar los medios 

necesarios para subsistir. 

i 
Se desea dejar expresado, aunque sea 

, I 
grandes rasgos, 

que la Ley de Servicio Civil no constituye un instrumento 

que consigne todos los derechos y obligacioens de que son 

sujetos los trabajadores de este sector, pareciendo más 

que todo un reglamento y, en otro orden, tiene su 00igen 

en la voluntad unilateral del Estado, marginando a, los,( 

,', . 
trabajadores de la participación en su nacimiento. • :'1}' • 

, " 

'1' " 

3.::::; DERECHOS DE SINDICACION y CONTRATACION COLECTIVA 'EN 

LAS INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOMAS. 

Antes de analizar los procedimientos de aplicación de 

los Derechos de Sindicación y Contratación Colectiva en 

las Instituciones Oficiales Autónomas, es necesario 

definir- s:í. la generalidad de los trabajadores de las 

Instituciones citadas, pueden ejercer estos derechos o si 
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solamente los gozan una parte de ellos.-

La. coexistencia de los Derechos de Sindicación y 

Contratación Colectiva para los trabajadores de las 

Instituciones Oficiales Autónomas en el pais~ constituye 

un problema hermeneútico que ha provocado una discordancia 

de criterios de interpretación del articulo 2 del Código 

de Trabajo vigente; lo que viene a evidenciar la 

existencia de restricciones para el ejercicio de los 

derechos eri estudio. 

Se estima que para allanar lá legislación vigente 

respecto a los ·derechos mencionados en el párrafo 

precedente~ . precisa rastrear disposiciones • tanto 

constitucionales como secundarias, para demostrar la 

vacilación e>:istente sobre la permisión de tales derechos.~" 

I 

a estos trabaJadores.- A este efecto, se abraza· ¡ . . ~ 

tercera ce~riente que citamos en páginas anteriores' (ver 

supra pág. 18), y que se refiere, a que los trabajadore~ 

de las instituciones comentadas pueden ejercitar les 

Derechos de Sindicación y Contratació8 Colectiva y en 

consecuencia gozan de los demás derechos regulados por el 

Código de Trabajo; por lo que se les aplica dicho cuerp~' 

legal.-

Se desea clarificar la posición con el objeto de 
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ilustrar al v lector~ y con tal propósito se interpreta que 

el inciso segundo del articulo dos del Código de Trabajo~ 

es INAPLICABLE por contrariar lo preceptuado por la 

Constitución Política vigente~ en cuanto a que no se 

aplica el instrumetno legal mencionado· a ciertos 

servidores de las Instituciones Oficiales Autónomas.-

Dice ¡;:d inciso segundo del articulo dos: "No se 

aplica este Código cuando la relación que une al Estado~ 

Municipios e .Instituciones Oficiales Autónomas con sus 

servidores fuere de caracter público y tuviere su origen 

en un acto administrativo, ~omo el nombramiento en un 

empleo que aparezca especificamente determinado en la Ley 

de Salarios con cargo al fondo general y Fondos Especiales. 
',' ':"', '; ... 

de dichas instituciones o en los presupuestos municipales; 

o que la relación emane de un contrato para la prestaciÓn 

de E.erv.icios profesionales o técnicos". 

La ConstituciÓn Politicavigente contempla en el 

Titulo VII, Régimen Administrativ6 en el Capitulo 1, 

Servicio Civil, a los Funcionarios y Empleados Públicds " I 

¡Vluni ci pales; cuando en sus articulas 218~ 219 Y 222 

textualmente dicen: 

Art. 218 "Los funcionarios y empleados públicos están al 

servicio del Estado y no de una 
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¡::>ol.:í.tica determinada, no podrán prevalerse de 

sus cargos para hacer politica partidarista.-

El que lo haga será 'sancionado de conformidad 

con 1 a ley". 

r~rt. 219 "Se establece la carrera administrativa. La ley 

regulará el servicio civil y en especial las 

condiciones de ingreso a la administración; las 

promociones y ascensos con base en mérito y 

aptitud; los traslados~ suspensione=:. y 

cesant:í.as; los deberes de los servidores 

pdblicos y los recursos contra las resoluciones 

que los' afecten; asimismo garantizará a los 

empleado=:. pÚblicos la estabilidad en el 

cargo ••• ". 

, '. 

disposiciones de este Capitulo son. 

e:-:1:ensivas los funcionarios y empleados 

municipales". 

De l",\s disposiciones an1:eriores se colige que los 

trabajadores de las Instituciones Oficiales Autónomas 

están excluidos del ~égimen Administrativo.- Por otra· 

par-te €.?} Titulo 11, CapitUlo 11 "Der-echos Sociales" ~ 

Sección 11 "Trabajo y Seguridad Social", dentro de sus 
,._,0 

disposiciones se identifica el Articulo 38 que en su 
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inciso primero a la letra dite: 
'1 
" 

"El trabajo estará regulado por un Código qL\e 

por objeto ,principal armonizar l?s relaciones 
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tendrá 

entre 

patronos X trabajadores, estableciendo sus derechos y 

obl igaci:iones Estará fundamentado en principios 

generales· que tiendan al mejoramiento de las condiciones 

de vida de los trabajadores •••• ". 

Del inciso precedente se entiende que un CODIGO 

armonizará las relaciones entre patronos y trabajadores, 

con respecto a sus derechos y. obligaciones, cita que hace 

genéricamente para to~os los trabajadores sin hacer 

diferenciación. alguna; de 10 que se interpreta tácitamente 

que.los trabajadores que nos ocupan están incluidos en· ~~; 

~: . 
referido código.- As! se observa que los articulos ~~;:: 

47 Y 48 conceden de manera taxativa los Derechos ~de~: 

Contratación Colectiva, Sindicación y Huelga; a todos los 

trabajadores con exceptión únicamente de los funcionarios 

y empleados del Estado y de los Municipios; que como ya se 

explicó en párrafo anterior están sujetados a la Ley de ~ 

Servicio Civil. 

Con el análisis precedente se comprueba la existencia 

de regulaciones legales diversas para distintas clases de 

trabajadores~ dif~renciándoles en cuanto a sus derechos 



como tales;' 10 que denota una injusticia social la 

lf:?gislación. 

Para mayor ilustración se copian en 10 pertinente. los 

articulos referidos: 

Art. 4"7 

"L.a ,Ley regt.t1ará las cOl1d.i!cri.ones en que se 

celebrarán los contratos y convenciones 

colectivas de trabajo. Las estipulaciones que 

éstos contengan serán aplicables a todos los 

trabajadores de las empresas que los hubieren 
1, ! 

suscrito, .aunque no pertenezcan al sindicato 

contratante, y también a los demás trabajadores 

ingresen a tales empresas durante la 

v igen cie:\ de di chos contratos o convenciones ••.. l~,::;·' : 
' •.• " ~ ¿ ,;.. , 

... ~: .'. ~ . 
~ J • ' 

. ~ i' :.!.. . . 

"Los patronos y trabajadores 
{ . 

", .; . 
pr i vados ~:. ',s'in:, 

J." • 

distinción de nacionalidad~ se>:o."irazt:1~· 'ér"edo 'lO 
. " ¡u.'~ I ¡ . . 1; ;,.,:r. 'l':' 

ideas politicas y 
,~ ~':I~: ,J i . , 

cualquier-a que sea ,::~ú 
¡t 

actividad o la naturaleza del',' trabajo que 

realicen, tienen el derecho de 

libremente para la defensa de sus respectivos 

intereses, f~rmando asociaciones profesionales 9 

sindicatos. El mismo derecho tendrán los 

trabajadores de las instituciones oficiales 

e:"\ut.ónomas ••• ". 

'1/~, ', .. :,';, 



Art. 48 
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IILos trabajadores tienen derecho a la huelga y 

los patronos al paro. Para el ejercicio de 

estos derechos no será necesaria la calificación 

.previa, después de haberse procurado la 

solución del conflicto que los genera mediante 

las etapas de solución pacifica estable~ida por. 

la Ley. Los efectos de la huelga o el paro se 
, 

. . ¡ . 
retrotraerán aL momento que éstos se 1n1C1en. 

:, 

La ley regulará estos derechos en cuanto a sus 

condiciones y ejercicio". 

D~ la interpretación de lo~ articulos anteriores de. 

la Constitución Política v.igente~ se colige que: ·lo~··.:: 
.,:' . ¡ 

, ',~ .' 

trabajadores de las Instituciones Of iCiales,., A~t~noma~~+;:\~;;.,: '. 
. ," .: '. .~. . 

independi~ntemente de su clase de nombramienbJ '. tienen;':" 
", 1, .,' -

huelga. 

En consonancia con la interpretación anterior se cita 

a manera de comparación lo que al efecto dice en su inciso 

primero el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo de 

Mé>:.i co; 

Art.. 20 "Se entiende por relación de trabajo cualqLliera 
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que sea el acto que le dé origen, la prestación 

de un trabajo personal subordinado a una persona 

mediante el pago de un salario". 

La relación de trabajo antes enunciada determina que 

los sujetos que establecen esta relación gozan de las 

facultades que constituyen el Derecho Colectivo del 

Trabajo de manera indiscriminada. 

También en abono a la posición anterior viene a 

colación el. inciso primero del articulo 221 de la 

Constitución Política vigente, que literalm~nte di~e: 
:. 

Art. 221 "Se prohibe la huelga de los trabaj ador-.es, .. 

públicos y municipales, lo mismo que el abandonci.: 
i.": 

.~ ... :. . " ~ " 

colectivo. de sus cargos ••• ". .. '.:"'::,':>:,.;.," 
• 1;' y, .'. , '.. ~. • 

: .>~~,' 
De la lectura del inciso citado se interpreta que la' 

prohibición está r~ferida únicamente a los 
. .','. ~. ." 

trabajadores 

estatales y municipales taxativamente, no as! a los de les 

Instituciones Oficiales Autónomas que por pura ficción 

legal no pertenecen a estas categorías. Por lo que se 

concluye que éstos trabajadores tienen derecho a la 

huelga. 

En atención a lo expuesto merece la pena discurrir 
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que si la ley primaria concede expresamente los má>:imos 

derechos· laborales" a los trabajadores de las 

Instituciones estudiadas~ como son los Derechos de 

Sindicación~ Contratación Colectiva y Huelga; justamente, 

no podrá .n~gar los derechos minimos consignados en la 

Constitución y en la Ley Secundaria, evocando el aforismo 

juridico "que si se puede lo más se· puede lo menos". 

Esto cabalmente, conval ida la afirmación que se ha 

sostenido. -- S610 interpretando la ley en este sentido se 

podria afirmar que ésta· tendriaconcordancia con la 

doctrina laboral que la fundamenta. 

En este orden de ideas que se han expuesto, se 

considera que las disposiciones constitucionales relativas 

a los derechos estudiados han sido agotadas; pero como 
( 

éstas coy-relativamente tienen que ser desarrolladas 'por, 

leyes secundarias, se estime imperioso cuestionar ,las' 
. ¡ 

disposiciones de la ley secundaria con IO!5 principios 

constitucionales. 

Para iniciar este cuestionamiento se examina lo que 

dice el articulo dos en su inciso segundo parte final de 

la Le~ de Servicio Civil, que en lo relativo a los 

derechos, debere~ y prohibiciones ~e los trabajadores de 

las instituciones descentralizadas con autonomia económica 

'l admin istra ti va, cuando d ice que "se regi rán POy- leyes 



€:?speci.:::dee. "sobre la materia que se dictarán al efecto". 

Se piensa que esta disposición carece de aplicabilidad por 

alterar principios, derechos y obligaciones establecidos 

consitucionalmente y, además, evidencia una deficiente 

técnica ju~idica al ordenar la creación de leyes epeciales 

pa~a éste género de trabajadadore~, cuando si así fuera 

debió haberlo estipulado la Carta Magna y no una ley 

secundaria; ya que aquélla priva sobre ésta. Para mayor 

iluminación sobre este comentario se transcribe el 

completo del citado articulo 2 de la Ley de Servicio 

Civil. 

Art. 2 "Quedan sujetos a las disposicones de esta ley, 

con las excepciones que después se dirán, los 
'.-

funcionarios y empleados de la 

pública y de l~ municipal y 

organismos descentralizados de las mismas.··que:.n·o. 
':'1' ,:~'_.'; ..... , .. ~: .. ::->.~.; ... ?..:':-: .. ,'." 

gocen de autonomía económica o administrativ~. 

Los miembros del magisterio remunerados por el 

Estado o por el Municipio, los funcionarios y 

empleados del servició exterior, los de 

telecomunicaciones y los de las Fundaciones e 

instituciones descentralizadas que gozan de 

autonomia económica' o administrativa, por la 

naturaleza de sus funciones, se regirán por 
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especiales sobre la materia que se 

dictarán al efecto". 

También el inciso segundo del articulo '") 
.<.. del 

.Código de Trabajo, es inaplicable, tal como se 

afirmó en párrafo anterior (ver supra página 

1 ::::.1 ) • Esta disposición al igual que la ;' a 

comentada, violan el mandato constitucional 

consagrado en el articulo 246 de la ley 

fundamental que literalmente dice: 

Art. 246 "Los principios, derechos y obligaciones 

establecidos por esta constitución no pueden ser 

alterados por las leyes que regulen su 

ejercicio. 

La constitución prevalecerá sobre todas.·l¿s· 

léyes y Reglamentos.- El interés público tiene 

primacia sobre el interés privado. tI 

A través de fuentes primarias que los autores han 

consult.::\do .-:.In el i"Hnisterio de Trabajo y Previsión Social'~ 

se ha detectado que las autoridades administrativas. sobni?:~ 
• . /1...:" 

1 a ccmc€;?sión de los Derechos de Sindi cación y Con tratt:ú:i6~ oí 

Colec:tiva~ a los trabajadores de las instituciones en 

estudio; apadrinan la corriente de que en 
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inE:,ti tuciones sólo gozan de estos derechos algunos 

trabajadores; o sea~ los nombrados por contrato~ jornal o 

plani 11,,:\ ~ es decir~ que han establecido una relación de 

carácter privado con el Estado. Se observa también que 

sobre los sindicatos ya inscritos en el registro 

correspondiente y :formados por la totalidad de los 

trabajadores; estas autoridades son del criterio que tal 

concesión se ha hecho obedeciendo a coyunturas politicas 

y que si hubies~ una contraparte solicitando la nulidad de 

la inscripción legal de estas organizaciones, habría que 

ceder a su pretención. 

piense!\ que el argumento esgrimido por las 

autoridades citadas carece de propiedad, pués pareciera 

ser que son los momentos politicos los que orientan a·~ 

cumplir o violar una ley~ cuando lo que realmente suced~~\ 

es que estas coyunturas politicas han creado los espacio~~. 
. 1'· ~ . • 

para interpretar y aplicar la ley en Sll verdadero . 
. i . ~;'" . 
. ',oO ~: . 

',' 
, .~ ". siqni 'f i cado. 

Con la conducta administrativa planteada- , 

anteriormente, se enfatiza la ausencia de uniformidad de 

cr'i ter'ios:, de interpretación ~ en cuanto al otorgamiento de 

los derechos citados a la generalidad de los trabajadores 

de las instituciones referidas. 



Asimismo, inveteradamente las autoridades jud:ic.i..:;\lE~S'; 
I 

toda se declaraban incompetentes antel 

demanda labo~al individual o colectiva de los trabajadores. 

de estas instituciones, incompetencia que 

aduciendo que este sector de trabajadores por tener una 

relación de carácter público~ son sujetos del Derecho 

?1dmi 1'1 i ~::' "t.I'"ati vó y no del Labol'"a 1 .-' 

cr'i tf:?I'"ios h,';\n ido cambiando paulatinamente~ siE::ndo ,:\ 1 

momento admitidas la mayoría de las demandas por los 

lo 1 ,,,,boral y dándoles el 

declarando sin lugar la excepción de incompetencia alegada 

por parte interesada. 

Con la intención de apoyar la práctica judicial 

adoptada en la actualidad~ adrede se cita el articulo 185~, 
,,' 

de la Carta Magna, que a la letra. dice: 

"Denb"o de la potestad d€~ administr'i:H" jus;tici¡:,..' , 
" : 

corresponde a los tribunales, en los casos en 

que tengan qu~ pronunciar sentencia, declarar la 

inaplicabilidad de cualquier ley o disposición 

de los otros organos, contraria a los preceptos 

CCH'l~;;ti t.ucional es 11 • 

Esta disposición fue inobservada diversidad de vecps 

y en cuanto a las huelgas aún las autoridades judiciales 

se niegan a declarar la legalidad de éstas a IDS 

trabajadores de las instituciones muchas veces citadas. 

/ 
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. :~ t : r -' 
; -' , 

E~;¡.tf:? CCHnpC:wti:\mümto judi¡':~,al, reJát.i'vo a la huelga~ además 
o. ·~i· 1- • '. 
'i . : ' 

c:l€~ inot)!E.ervi:\r 1 ~disposi·J.ión ante'r ior-;' viol a el arti culo 

48. el inciso· segundo del articulo 52 V 
I 246 de la 

Consti t.L\ción Pólit.ica, aplicándoles indebidament.e el 

articulo 221 const~tucional. Para una mayor claridad se 

cita el inciso segundo del arto 52 mencionado: . 

Incis,o 29.- "La enumeración de los de¡roech(::;.s y 

beneficios a que este capitulo se refiere~ no 

excluye otros que se deriven de los principios 

de justicia social". 

Se percibe que la disposición constitucional fiO\cul ta 
" 

a las autoridades laborales, para que con sana critica sus 
... ,: . 

fallos judiciales y resoluciones administrati vak..,." 
~ .~ .:'.. ; 

, ". . , 

trasciendan hasta el significado de la justicia 
'" .. <, • 

~~:\c\l,:~.~, iI, ' 

marco de referencia que como ya se estudió en párr-a '1'<;:;5" 

(ver supra pág.'26) y que se sustenta 'en 

principios de una justicia distributiva. 

En el contexto que se viene plant.eando cobra especial 

importancia el mandato cónstitucional que prescribe el 

articulo 271 de la actual Carta Magna; q0e ordena a la 

Asamblea Legislativa armonizar en un término perentorio de 

un año, a part.ir de la vigencia de la misma, 

V 
I leyes especiales de creación y dpm,"ás 
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disposicionés ,que rigen las Instituciones Oficiales, 

Autónomas. Para mayor entendimiento 'se transcribe a 

continuación el articulo, citado: 

Art. 271 ~La Asamblea Legislativa deberé armonizar con' 

esta Constitución las leyes secundarias de la 

República y las leyes especiales de creación y 

demés disposiciones que rigen las Instituciones 

Oficiales Autónomas dentro del periodo de un a~o 

contado a partir de la fecha de vigencia de la 

misma, a cuyo efecto 'los órganos competentes 

deberén presentar los respectivos proyectos~ 

dentro de los primeros seis meses del ~eriodo 

indicado". 

Se infiere que esta disposición constitucional esté 

orientada a poner en concordancia a todas aquéllas 
~ '¡j , 

leyes " 

que contrarien a la Constitución Politica vigente, que 

entró en vigor el 20 de diciembre de 1983; entre ellas el 

'Código de Trabajo vigente que rige desde 1972 y la Ley de 

Servicio Civil que resulta más antigua al heberse puesto 

en vigencia desde ,1962; ambas resultan caducas e 

inoperantes al momento histórico que vive la sociedad 

salvadore~a, contrariando caracteristicas d~l Derecho del 

Trabajo, que por su naturaleza es más dialéctico que las 

otras ramas de las Ciencias Jurídicas, constituyendo de 



..... :t i ¡. ~.í···-

esa manera una injustici~ social. En relación a este 

mandato el Organo Legislativo según Decreto número 323 

int.entó armonizar el Código vigente CC:)!'1 la 

CCll'1 E'~ t i t.u c i ón . aparentando darle cumplimiento 

di s· pCJ!:,;i c ión • -- Se ha analizadCJ estas reformas, h,,:\biCi:\'ndo 

detectado ~ue son ;uperficiales e intrascendentes, o sea, 

que no subsana las ambigOedades que se han comentado 

respecto a esta ley secundaria y tampoco desarrolla los 
'. i , 

de avanzada que la nueva Constitución 

dispuesto a favor de los trabajadores. Esto· naturalmente 

evidencia la irresponsabilidad del legislador de dar un 

n::>al cumplimiento al mandato citado; . propiciando 

violación de los Derechos HumaMos de los Trabajadores. 

Si la simetrla anterior se hubiese cumplido,' en este 

momento ya se hubiesen subsanado las ambigüedades que la 

ley laboral present~ y que se han comentado, entre ellas 

la que se'cita en el articulo 2 del Código de Trabajo, la 

prohibición al Derecho de Hu~lga a los empleados de las 

Instit.uciones Oficiales Autónomas, etc., y además, ya se 

hubiesen hecho las regulaciones que apuntan a la conquista 

de la just.icia social como son: la creación del Banco de 

los Trabajadores, la creación de tribunales arbitrales, la 

Sindicación Campesina, etc.-

~.~/ Decreto Legislativo de fecha 24 de enero de 1985.- Publicado en el Diario Oficial el 13 de 
febrero de 1985. 
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corroborar que los ~~gisladores h~n pecado de' negligentes 

al no cumplir con el mandato comentado; fomentando de esa '.' 
.,' 

menera la inconformidad social y propiciando el nacimiento 

de conflictos al margen de la ley. 

r::~Lº..t~.§~,9 ],w i en to pa r a 1 a Con s t i tu c i 9...!LSLf:?-.lJ . .:Ln ctJ:. c ~_t o§, 

5'lJ ..... l.E_2 Instituciones Oficiales AutónpIT1E.§.' 

En concordancia con el acápite 3.1.1. se debe seKalar 

·que - el mismo procedimiento ah! planteado~ es aplicable a 

la constitución de los 'sindicatos en las instituciones en 

E:~~:,tudio. - Entre paréntesis debe agregarse que en estas 

instituciones, en base al articulo 209 inciso segundo del 

Código de Trabajo~ los sindicatos que se constituyan 

deberán ser de empresa.- "; : 

: ' 

En el procedimiento particular para la constitución 

de sindicatos en estas instituciones no se encuentran 

variantes relevantes que cambieh el proceso general; no 

se hace referencia a 10 que seKala el .:\ r" t.i cu 1 o 

2J8 del Código d~ Trabajo~ en el que autoriza a los 

sindicatos de gremio y de industria a funcionar con 

directivas seccionales y subseccionales; facultad que no 

es extens1va a los sindicatos de Empresa, constrjKéndolos 
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a funcionar con directivas gene~ales centralizadas. 

El primer Código de Trabajo salvadore~o promulgado en 

f:-? 1 año de 196:::::, en su articulo 196permitia a los 

sindicatos de Empresa organizar directivas seccionales o 

subseccionales en los departamentos, o municipios 

donde tuvieren trabajadores afiliados; 
, , 

pero el Código de Trabajo vigente como ya se explicó 

suprimió aquel derecho a este tipo de sindicat6s.-

EVidentemente, el cambio expuesto en la práctica 

origina consecuencias negativas a la buena marcha de la 

organización sindical; pues al circunscribirlos a integrar 

una sola directiva sindical~ propicia centralizar las 

deci sionef3 ej f-:?cu ti vas de 1 sindicato, lo que puede 

ocasionar' o dar lugar a un anarquia sindical, a 

b'""".;l.ns'formarlo en un sindicato de "paja" o de "pantalla" y,' 

a permitir la c6rrupción de lideres sindicales. 

Lo anteriormente planteado, hace presumir legalmente; 

que esta prohibición es especialmente dedicada a los, 

sindicatos de las institucioneé que se estudian; ya que en 

la empresa privada que tiene sucursales periféricas, los 

tabajadores prefieren formar sindicatos de lndustria~ 

alternativa que no es posible para los trabajadores de la~ 

instituciones citadas; convirtiéndose esta disposicióri en 
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un obstáculo para que los trabajad~res puedan extender 's0 

fuerza y unidad.- Lo anterior viene a constituir 

una 1 imi t,3ciÓn al Derecho de Sindic¿ción los 

Trabajadores objeto de esta investigación. 

la limitación planteada para los sindicatos de 

empr-esa, las organizaciones sindicales de las 

instituciones en estudio~ han encontrado una forma de ser 

representadas en sus sucursales~ a través de comisiones 

sindicales integradas por trabajadores que tienen la 

calidad de Representates del Sind~cato, con privLlegio del 

fuero sindical.- Estas formas de representación han 

sido posi b 1 f.? por medio de la Contratación Colectiva, 

loqrando dE) esa manera superar el obstáculo aludido.-

En el contexto de este planteamiento~ retrotraemos el 
!.'" ' 

argumento del comentario que se hizo en párrafo an~erior 

(ver supra pág. 140), referente al criterio que pr-eva10?ce 

Em las autoridades deJ.'. r'linisterio de Trabajo respecto a la 

concesión del Derecho de Sindicación a los trabajadores de 

las instituciones en estudio.- Se trae a cuenta este 

criterio porque es un real escollo juridico el que 

afrontan los trabajadores para constituirse en sindicatos; 

ya que estas autoridades conceden este derecho únicamente 

los servidores nombrados fuera de la L~y de Salarios. 

En ese comentario se asienta que talés auto~idades arguyen 
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la inscripción de algunos sindicatos a situaciones 

coyunturales, fundadas en. intereses políticos~ 

imprecisión jurídica que ya en esa oportunidad se 

cues:.ticmó, 10 que corr:obora la intervención f:?statal 

obstaculizando la materialización de este derecho.- Mas 

bien, se percibe que los sindicatos ya existentes en 

algunas Instituciones Oficiales Autónomas como son los de 

el Instituto SalvadoreHo del Seguro Social, Inst~tuto de 

Viviendi:\ Urbana, Lotería Nacional de Beneficencia 

Pdblica, Instituto Balvado~eHo de Transformación Agraria, 

Comi E'.d. ón Ejecutiva Portuaria Autónoma, etc. , 

cons:.ti tuidos porque se ha interpretado ley f-:?n el 

sentido de que todos los trabajadores sin e:-:cepción 

alguna, son sujetos de este derecho.-

.. :~. .~. -:f 
,_, 11 .... ' u· ... ' " 

l. 
: \ . ~ . 

En lo e:\tinente al procedimie~to para contratar 

colectivamente en una Institución Oficial (..)u tónom,7!\, sc-? 

qUf:2 al igual que el procedimiento par·a 

sindicarse; la regulac~ón ya planteada para los sindicatos 

de la Empresa Privada se· aplica también a 

instituciones con algunas variantes. 

hacer referencia a estas variantes, 



preciso traer a cuenta, que la ley obliga a lo~ sindi~atos 

para negociar y celebrar contratos colectivos de trabajo, 

tener el cincuénta y uno por ciento de los trabajadores de 

la empresa afiliados a ~u organización; exigencia que se 

califica como entrampamiento jurldico, 10 que obstaculiza 

el ejercicio de este derecho. 

Los sindicatos de 

IMstituciones Oficiales Autónomas de acuerdo con el inciso 

segundo del Articulo 272 del Código de Trabajo~ para poder 

solicitar la revisión de un Contrato Colectivo, deben 

probar de que cuentan co~ el cincuenta y uno por ciento de 

afiliados de la totalidad de los trabajadores; req\.li si to 

que ya cumplió cuando celebró por primera vez su contrato 

y que no se exige a los Sindicatos de Industr·io.~! y 
I 

. I J\ 

, ',.T 

\ .. ~'~ 
. {:.. ~ 

." .:,'". ":", 

Nuevamente se~~ hincapié ~n las discriminaciones'que~; 

pues no es imaginable qué' 

i:undr.:,m0?n t.os. juridicos esgrimió el 

establecer la exigencia explicada~ diferenciándola de las 

otras clases de sindicat.os.-

la intención de obstaculizar la evolución y desarrollo de 

este derecho 0ués si las autoridades administrativas 

siguen interpretando el articulo dos del Código de Trabajo 

de acuerdo a la primera corriente ya varias veces citada, 
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fácilmente ~podrian nombrar nuevos trabajadores o los ya 

contrat .. -\c:los pasarlos a Ley de Salarios, para disminuir el 

porcentaje requerido y volver nugatorio el ejercicio de 

este derecho.-

Lo . anterior representa una limitación a la 

contratación colectiva a los Sindicatos de Empresa, lo que 

evidentemente obliga a los trabajadores a tomar medidas de 

presiOn para lograr su objetivo. 

~e91mda,,_ Variante: La contratación colectiva entre 

las Instituciones Oficiales Autónomas y los sindicatos 

respectivos, sólo ,pueden hacerlo a través del mútuo 

acuerdo expresado éste en la Etapa del Trato Directo o en 

la Etapa Conciliatoria; en consecuencia, no pueden lograr 

la con1:ratación ejerciendo el Derecho de Huelga; pues el,· 
='. . 

Articulo 515 N9 1 del Código de Trabajo, ordena someter, e~,~ 
" 

conflicto a Arbitraje Obligatorio, si las partes no se 

sometieran a Arbitraje Voluntario.- Es decir, que de 

acuerdo al CÓdigo de Trabajo el Sindicato de una 

. Institución Oficial Autónoma o resuelve el conflicto de 

contratación colectiva, a través del trato directo o la 

Conciliación o lo somete a Arbitrabaje Voluntario; pués'de 

10 contrario se impone el Arbitraje Obligatorio. 

Esta disposición de la ley secundaria según el 
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criterio d~ algunos entendidos en la materia~ está en 

consonancia con el .Articulo 221 de la Constitución 

Politica vigente, lo cual resulta ser una falacia, pués 

como ya se analizó en página 137 de esta investigación 

documental; gozan del Derecho de Huelga y en consecuencia 

los Articulos 515 relacionado y 553 de la misma ley deben 

declararse inaplicables, en atención a la interpretación 

que se hace de los Articulos 185 y 246 de la Carta 

Magna.- Además ya se describió en apartados precedentes, 

que el Derecho de Huelga forma parte de la trilogia 

institucional del ··Derecho Colectivo del Trabajo que 

desvinculada una de la otra, 10 convierte en nugatorio y 

demagógico. 

',. 

Los' dos cuestionamientos antes explicados ponen. a~· . 
. ~ "~ .. 

descubierto la incongruencia que existe. entre la >le/' .. · 
'. '. . .. ~,: 

.' -
'. i' ,'=, 

secLtndaria y la doctrina laboral, 10 que motiva opo~ición········ 

de las autoridades a que los trabajadores de ·estas 

Instituciones ejerzan este derecho.- . A tal extremo ha 

llegado este impedimento que el Código Penal Salvadore~o 

en el Articulo 433, tipifica como d~lito lasuspención o 

de labores;' lo mismo que la promoción e 

incitación a tales acciones y con el mismo criterio de 

. c,:,'\lii:iciiH" de empleados públicos a 'los trabajadores de las. 

Instituciones de esta investigación, les imputan también 

este delito. En este mismo orden de ideas.y en armonia 
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con la glosa anterior~. ~e invoca el, nefasto Decreto NQ 

296~ publicado en el Diario Oficial NQ 118, tomo 267 del 

24 de junio de 1980~ en el que se prohibia ~1 Derecho de 

Huelga a los Funcionari~s y Empleados del Estado e 

incluyendo además a' los de los entes descentralizados, 

imponiendo sanciones drásticas a los que infringieran este 

mandato legal; prohibición que originó la autorización de 

la presencia de personal armado con régimen militar dentro 

de estas instituciones, comportamiento que aún pervive 

hasta estos días •. 

Diilr...9:lr.ª-__ Variante: Según. lo prescrito en el Articulo 

287 del Código de Trabajo, todo Contrato Colectivo 

celebrado con una Institución Oficial Autón6ma necesita 

para su validez, de la aprobación del ·respecti vo 

ministerio y, adem.ás, oyendo previamente la opinión del 

Ministerio de Hacienda.- También esta misma disposición 

ordena en su segundo inciso, que la Institución Oficial: 

Autónoma .comunique el texto del contrato a la Corte de 

Cuentas de la República.- Por otra parte, también 

indirectamente la Asamblea Legislativa participa en la 

aprobación del contrato, al facultarla el inciso cuarto 

del articulo 227 de la Constitución PoJitica vigente, para 

aprobar los presupuestos y sistemas de salarios de estas 

inst.i 1:ucionf?s. 
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Los a~tores de este trabajo fundados en la doctrina 

sóstienen que el Derecho de Contratación 

Colectiva es una de las conquistas más brillantes de la 

clase trabajadora, porque a través de ella .logran sus 

mayores aspiraciones encaminadas a"unajusticia social.-

Las disposiciones antes e>:presadas burocn:"d.:i Zc\rl, 

obstaculizando la concretización del derecho que nos 

ocupa.- También se entiede que todo contrato, o pacto 

formalmente queda celebrado desde el momento en que es 

firmado por las parte~ y en la situa~ión que se comenta, 

tal voluntad se ve irrespetada porque para su validez 

necesita de la aprobación directa e indirecta de 

escalonadas jerarquías del Estado.- Se estima que esta 

práctica jurídica laboral vuelve al ejercicio de este 

d~recho en una quimera, porque puede ser que en un momento 

dado, cuando las partes ya han firmado el contrato una de 

las jerarquías que participan en su aprobación se oponga. 

al mismo dejando burlada la voluntad de los trabajadores.: 

Esta variante es exclusiva para la 

, . 
" 

neqociación, 

celebración y revisión de los Contratos Colectivos en las 

Institucipnes Oficiales Autónomas, limitactón Juridica'que 

no se observa en otros procesos de cotratación colectiva.-

Por lo dicho se evidencia la intervención estatal para la 

material i zació,n de la contratación colectiva en 1 as 

Instituciones Oficiales Autónomas, lo que se convierte eri' 



verdaderas barreras a los t~abajadores para lograr su 

finalidad. 

Como ya se ha repetido hasta la saciedad el Derecho 

ColectivD dc~l Trabajo~ está fundamentado en 

instituciones jurídico-laborales, que forman un t.odo 

unitario, estas son: Sindicación~ Contratación Colectiva y 

por medio de las cuales los trabajadores se 

encaminan a la conquist~ de sus intereses inmediatos y 

mediato.- Cuando alguna de estas inst.ituciones, hace 

falta~ el Derecho Colectivo se vé impedido de materializar 

sus genuinos objetivos. 

La historia sindical corrobora la teoría precedente y 

la práctica observable también lo reafirma~ ya qU(;,? los 

trabajadores han mejorado sus condicion~s de vida a través 

de su unidad y La práctica de las tres 

instituciones jurídicas antes referidas presen t.an : 

diferencias en cuanto, a su viabilización; pués "unas" ,', 
, !;.' ':; ,: .. : \ ' ~:< :' .• :,' 

," " 

legislaciones son más liberales frente a otras más' , 

conservadoras. 

L.a legislación laboral secundaria salvadoreña, 

concede la práctica de los tres derechos mencionados, 
....... 

únicamente a los trabajadores del sector privado; no,',: 

obstante, los tres son frecuentemente obstacul izados por los, 
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patronos al hacer uso de una diversa gama de medidas~ 

tanto administrativas como legales; a fin de evitar su 

objetivización.- A este proposito, se hace un paréntisis 

para hacer alusión a que el mismo Código Laboral 

Salvadoreño impone a los trabajadores para.poder ejercitar 

su Derecho de Huelga, cumplir con un procedimiento 

constituido por varias etapas, encaminadas a resolver el 

conflicto colectivo presentado~ etapas ~ue en la práctica 

vuelven al proceso engorroso y complican más la solución 

del conflicto;' tanto es así, que los trabajadores han 
, 

declarado" huelgas sin cumplir con este procedfmie~to~ 

.comportamiento que ha, motivado que éstas hayan sido 

declaradás ilegales casi en su totalidad.- Este mismo 

procedimiento es aplicable a la solución de conflictos 

colectivos de carácter económico en las Institucion~~~:. 
,',';. " 

.! .:.' .• 

'Oficiales Autónomas, con la agravante de que" 165\',.', 
',i : -.-•.•• ~ : ~;":: f' 

- . '\" .. 
trabajadores son conminados a resolver el conflicto en,~'-:un··.··. 

Arbitraje Obligatorio, sino hubiese mútuo aq .. \erdo ;~~:~Úr~_;..;;,;:.:.:::,,;, .... 
etapas anteriores a éste. 

Se sostiene cimentados .en el análisis de la ley 

primaria, que estos tres derechos también pueden ser 

ejercidos por los trabajadores de las Instituciones 

Oficiales Autónomas y que sólo es prohibido para los 

trabajadores del Gobierno Central y Municipal; pensamiento 

que no es consonante con la doctrina laboral ni con otras 

legislaciones más evolucionadas como la mexicana que 



independientemente de la relación laboral que los una' al 

patrono; y a ese efectd se transcriben los numerales XVII 

y XV 111, {)pat-tado "(~" de 1 arti culo 123 de ]. a Consti tución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 

XVII J. os; 

obreros y- de los patronos las huelgas. y los 

"L..::IS:. hue). (¡as seran 1 icí tas . cuando ten¡;;¡an por" 

conseguir el ¡.::qui 1 ibr"ío E?n tre los 

diversos factores de la producción, 

los derechos del trabajo con los del, capital. 

En los servicios públicos será obligatorio para 

los trabajadores dar aviso con diez días de 

anticipación a la Junta de Conciliación 

¡.")¡,-b.i. t.raj e, de la fecha se~alada ..la 
. 1 '~: . l.:"', 

~:,lE:'I::H:?nsión del' trabaj 0.- Las huelg~s .serán 

consideradas como ilícitas únicamente cuando:l~ 
... '.' 

. '. .' 

mayoría de los huel¡;;¡u~stas ejerciera . :.r.:\ c: t.os; . 
,. 

v:Lo 1. f.0n tos con t¡~<::\ 1 as penSOI'H:1S o 1 r.7lS PI'··op.íG:~d,",d(:;~.i .:' 
t • • • 

o, caso de cuanc:lD .::\quél los 

pertenezcan <::\ IDs estable~imientos y servicios 

" ," :,. ... '. 

/:.4.1 Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,- Edic. de la Secretada de Gobernáción.-
edito en Talleres Gráficos de la Nación. 1985 pp. 127 - 131, 
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CAPITULO 4 

REALIDAD DE LA SINDICACION, CONTRATACION COLECTIVA 

y HUELGA EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOMAS. 

(1979 - 1989) 

, El propósito del presente capitulo es mostrar algunos 

datos empiricosque reflejan la realidad sobre el temi3 

objeto de esta investigación, la información que se ofrece 

I 
proviene de fuentes secundarias a través de documentos 

consultados sobre todo en el Ministerio de Trabajo.-

Además se incluyen datós de fuentes primarias obtenidos 

por medio de una entrevista administrada a miembros 

directivos de los sindicatos investigados; 

.al guna .-fonn,:.'I han protagolli zado el mov imiellto y E?vcll ución 

las organizaciones sindicales en sus centros c:!e ... 
,., "' .. "'.' 

La información recolectada y sistematizad~ ~e 

los cuadros subsiguientes del desarrollo del 

crlpitulou 

Como punto de partida de este capitulo es pertinente 

F"'e"l:oll1r.:\F"' lo que se ha venido sosteniendo en cuanto a 

relación existente en los hechos politicos-coyunturales 

suscitados en el devenir histórico del pet:í. '::. y 

jurídico-políticas que C<JfllO 

influencia de dich.as c j, r" e u n <::¡ t é:\ c: ."1. i:~:; 
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coyunturales. 

Lo anterior no es más que la evidencia del papel que 

cumple la disciplina del Derecho en la sociedad; es decir~ 

la de legitimar o regular las relaciones de los hombres en 

un campo o área de su activi~ad.- De modo que~ en 

ciertos periodos históricos se presentan situaciones 

favorables o desfavorables para la implantación de. normas 

jurídicas o disposiciones legales de acuerdo a intereses 

económicos, politicos~ etc., y en consonancia con los 

intereses económicos predominantes en la sociedad. 

En cuanto al tema que nos ocupa~ ya se mencionó que 

es a partir de 1950 que la legislación salvadoreRa 

permitió la organización sindical 

trabajadores de la empresa privada.-

de 

La 

patronos y 

Constitución ,, ¡ 

Política de 1962 extendió ese derecho a los trabajadores 

de las Instituciones Oficiales Autónomas. 

4.1 ORIGEN ,y UBICACION HISTORICA DE LOS SINDICATOS. 

Al analizar el comportamiento en cuanto al origen V 
I 

evolución de los sindicatos de Instituciones Oficiales 

Autonómas, también se encuentra la relación entre los 

periodos coyunturales y el comportamiento mostrado en la' 

práctica de los derechos por los trabajadores de dichas 



entidades autónomas. 

El surgimiento de un sindicato responde o se 

inserta históricamente ah! donde ocurren determinadas 

circunstancias en la estr~ctura socio-politica del país. 

Su desarrollo evolutivo no muestra una tendr~ncia 

uniformemente creciente; más bien presenta rupturas~ 

. cortes en el tiempo o períodos de "silencio sindical". 

Así por ejemplo, el primer sindicato de una 

Institución Oficial Autónoma surge en los trabajadores 

portuarios en 1965, luego es hasta 1966 en que se 

organ i za !.'? 1 sindicato de trabajadores del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social.- En 1967 surgen dos 

sindi Ce:"I t.os, igual n~mero en 1971.- Sin embargo, hay 

que advertir que dichos entes surgen de acuerdo a la 

evolución burocrática estatal~ lo que no contradice el 

planteamient.ci antes señalado. 

El cuadro~ número uno presentado a continuación 

muestri:\ la génesis y datos complementarios de las 

organizaciones sindicales. 
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CUADRO Hg' 1 
" 

GENESIS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES, 

AUTONOI1AS. 

e A R A & TER 1ST I C A S 

¡ 5 ¡ N D ¡ e A ¡ o 5 
SIGLAS 

I Sindicato de la Industria Por~uaria , 
de El Salvador. , , SIPES 

I I Sindicato de Trabajadores del Insti-
tuto Salvadoreño del Seguro Social ¡STISSS 

I FECHA DE LA 
CONSTITUCION 

10 de layo de 
1952 (19b5) 

FECHA DE LA 
CONCESION DE LA 
PERSONALIDAD 

I JURIDICA 

2B de agosto de 
1952 (l965} 

¡lb de dicieabre 26 de junio de 
Ide 1966 1967 

I . I 
/
' Sindicato de Empresa de Trabajadores . 

I . de 1967 Ide 1967 

NUIIERO DE 
DIARIO 
OFICIAL 

170 

129 

4 

AÑO DE 
CREACION 

-16:1.-

DE LA 
INSTITUCION 

1965 

1954 

191>1 
del A.N.D.A. LETA 25 de Enero 29 de Noviembre 

I ~---------¡~---------~--------+-------~ 

1 
Sindicato de Eapresa de Trabajadores SETISTA antes 27 de'~ayo 
del Inst. Salvo de Transf. Agraria SEICOR de 1967 

Sindicato de Empresa de Trabajadores 
del Instituto de Vivienda Urbana SETIVU 

Asociación Sindjcal de Trabajadores 
del Inst. Regulador de Abastesiaiento ASTIRA 

14 de Enero 
de 1971 

17 de Enero 
1971 

27 de j uniD de 
1967 

24 de mayo de ' 
1971 

12 de julio de 
1974 

133 

10b 

139 

1975 

1950 

1953 

Sindicato de Trabajadores de Empresa L 
I-

_CO_Jl_is_i_Ón ___ EJ_' e_cu_t_i v_a_H_i_dr_o_1! 1_f_ct_r_ic_a_I-______ .¡..2_5_d_I!_1_I!_br_e_ro_
I
I-_____ ND . 1-_19._4_9 __ -1 ' del Río Lelpa. STECEL ~ de 1972 ND 

Sindicato de Trabajadores de la 
Lotería Nacional de Beneficencia. SITRALONB 

j Sindicato de Trabajadores del fondo 
Social para la Vivienda SITRAFOSVI 

12 de dicieabre 6 de marzo de 
de 1979 1980 52 

16 de septiembre 14 de layo 
de 1980 de 1980 194 

tuto Nacional de Pensiones par á los 11 de abril de 24 de abril de . 

1%0 

1973 

Sindicato de Trabajadores del Insti-- ~ 

~Em_p_le_ad_o_s_P_Úb_J_iC_OS_. ____________ :~S_IT_IN_P_EP ____ ,~19_8_9 _______ ~1_98_9________ 105 ~19_7_5 ____ ~ 

fUENTE: Archivo del Departamento Nacional de Asociaciones Profesionales del Ministerio de Trabajo. 
i Sindicato disuelto el 22 de agosto de 1980 por Decreto Ejecutivo HQ 44 del 12 dI! Sept. 1980. 

ND : NO DATOS 
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El cuadro anterior esquematiza el ncAcimif·~nto y 

desarrollo ev61utivo de las organizaciones sindicales en 

Instituciones Oficales Autónomas, a fin de ubicar' 

dicho fenómeno con otras variables del contexto nacional 

h¿:in incidido en la práctica de ese derecho por los 

Asimismo en la óltima columna de este 

ro es eí-'ía el año de cr€~ación cI{!~ 

Institución (J'ficial Autónoma; con la intención de 

parangonar esta fecha con la de nacimiento de cada una de 

sus organizaciones sindicales.- En este marco puede 

c:\ t i s.bc:ir~:;E\ los periodos prolongados que los 

tl,O¡:?ibaj CId o 1'0 f-? S. tardaron para constituirse en sindici:?ii:os; 

di 1 El t C':\ C ,i ón que obedeció a la represión sistematizada en 

los i:rabajadores para organizarse, que ya se 

relacionó en el marco de referencia de este trabajo. 

indica que en este análisis se utilizarán 
,. . ~ 

.s:.i<;;.! 1 a::· ~ tanto de las orqanizaciones sindicales com6 de las 

1 nsti tuciOnE?S 

c:\ b 1,0 (;) V i c:\ 1'''10. 

o. I 

Of icialE-:'s {"lutónomas~ con el 'fin. 
i 

En 1a interpretación de los datos es preciso aclarar 

1a incongruencia que muestran éstos respecto al nacimiento 

\1 
1 

1n:.-::,t.1. t.ucicme!s 

:".,inc:li c.:¿~to 

SETISTA, con relación a la 

r(ó~specti vas.- El SIPES nc::\c.ió 

industria con un patrono privado y 

ele J.,"\S 

COIllO 
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la CEPA como Institución Oficial Autónoma~ el 

sindicato no sufrió' ninguna variante en cuanto a su 

E·;-:is:-tencia lel]al; el SETISTA de igual manera~ e>:ist.:í.a 

antes del nacimiento del ISTA, denominándose SEICOR~ por 

ser trabajadores de la Institución Autónoma denominada 

Instituto de Colonización Rural; .0 sea que su cambio fue 

referido a su identificación. 

Según los r~gistros consultados en el Departamento de 

Instituciones Oficiales AutÓnomas de la Corte de Cuentas 

de la República en el lapso que se ubica este estudio 

e;dst.:í.an ~'::'2 instituciones creadas por el Estado cpn la 

naturaleza de Oficial Autónoma, de las cuales sólo en 9 de 

ellas están los trabajadores organizados en sindicatos, 

datos que permiten cuantificar que del universo citado. '. 
- ~ ¡'! ': '~; -". 

sólo el 28.12% cuentan con esa clase de organizaciones :y 
. ' 

el 71.88%, carecen de ellas; aunque algunas instituciones .. 

presentan asociaciones de empleados.- El dato así. 

descrito indica que los trabajadores se ven obstaculizados 

organizarse en sindicatos, lo que evidencia la 

violación a sus derechos. 

~ 

Para una ~ejor comprensión de los datos que se 

presentan en este cuadro, se hace un análisis estadistico 

con el objeto de esquematizar mejor el fenómeno.- Est.os 

dat.os muestran que en 24 aA os que van de 1965 a 1989, solo 



"'::'" .' ..... 

. ", ~ , 
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"han existido 10 sindicatos de esa naturaleza, 10 que da un 

promedio de creación de aproximadamente un sindicato cada 

29 meses.- Lo anterior evidencia los diversos obstáculos 

que los trabajadores han afrontado para organizarse en 

sindicatc)s. 

Una de las hipótesis planteada en esta investigación, 

se refiere a la menor uniformidad de criterios de 

interpretación del Articulo 2 del Código de Trabajo 

Vigente, como factor determinante en la dilatación o 

negación de las peticiones de los trabajadores, 10 que 

encuentra su fundamento en 10 siguiente: al e~-(aminar-

detenidamente el cuadro relacionado, se percibe que" entre 

la constitución del sindicato y la concesión de su 

personalidad juridica, existen periodos que varian en el 

tiempo; lo que obedece "a una diversidad de varfables entr-e 

las cuales cobra mayor atención el criterio que sustentan 

las autoridades' administrativas respecto al Derecho de 

Sindicación a los t~abajadores de estas instituciones, 

como reflejo de la reticencia estatal para otorgar este 

derecho.- Por el mismo motivo expuesto es observable que" 

el nacimiento de los sindicatos a la vida juridica, 

ocurrieron en"" épocas de coyunturas politicas experimenadas 

en el pal~; asi por ejemplo en 1967 cuando finalizaba su 

gestión presidencial el Coronel Julio Adalberto Rivera 

e iniciaba el General Fidel Sánchez Hernández, se le$ 
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concf.:,>dió Vl a personalidad jurídica al STISSS, SET?~ ~ 

también SITRALONB y SITRAFOSVI~· obtuvieron su 

personalidad jurídica en momentos políticos de transici6n~ 

precisamente durante la gestión de Juntas Revolucionarias 
I 

de Gobien1J') en 1980 y finalmente el SITINPEP~ que se dá en 

el ocaso del gobierno del Ingeniero José Napoleón Duarte.-

Los signos observados conducen a inferir ¡~aciona 1 men te 

que la vida jurídica de estas organizaciones fueron 

concedidas por intereses politicos gt.lbernamentales~ 

comportamiento con el cual se cumplió con la real 

interpretación de la ley y un espiritu consecuente con la 

justicia social. 

En la experiencia sindical que se ha planteado~ se 

se~ala un hecho que merece atención, la disolución del, 

Sindicat.c) de Trabajadores de la Comisión Ejecutiva 

Hidroeléctrica del Rio Lempa (STECEL)~ por un Decreto 

Ej E?C\.I ti VD; sanción que fue impuesta por supuesta 

infracción a la ley laboral.- Esta medida gubernamental 

nD es ajena a los momentos coyunturales que ant.es se 

describieron, pués su disoluciÓn fué precisamente durante 

la gest.ión de la Junta Revolucionaria -de Gobierno que 

rigió en el a~o de 1980 y que estuvo constituida por 5 

lng. José Napoleón Duarte~ Dr. elosé ?in ton i o 

Morales Erlich, Dr. José Ramón Avalos Navarrete, Coroneles 

Jaime ¡Cibdul Gut.ierrez y Adolfo Arnoldo Majano Ramos.-



.... 166-

Esta junta gobernó agobiada por una crisis social, 

politica y económica y optó por medidas represivas ante el 

descontento general de la ciudadania y especialmente 

contra las organizaciones sindicales. 

4.2 CONSECUENCIAS POR LA RESTRICCION AL DERECHO COLECTIVO 

DEL TRABAJO. 

Otro aspecto indicativo de lo que ha significado 

históricamente la lucha de los trabajadores de las 

Instituciones Oficiales Autónomas, para conquistar mejores 

condiciones de trabajo, lo ·constituye el costo social 

reflejado en los movimientos gre~iales y la violencia 

estatal como respuesta que va desde la simple amenaza~ el 

deE-:;pido del trabajo, 

muchos trabajadores.-

hasta la desaparición fisica de· 

El cuadro siguiente ofrece 

una sintesis cuantitativa de esa situación en los nueve 

sindicatos investigados. 
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CUADRO NQ 2' 

ACCIONES DE PRESION DE LOS SINDICATOS Y CONSECUENCIAS POR LA RESTRICCIOK 

AL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. 

I 
/S 1 N D I C A T O S ACCIONES DE PRESION CONSECUENCIAS 

1 
TOIíAS DE I 

DESPEDIDOS ¡DESAPA HUELGAS MANIFEST. CENTROS DE CAPTURADOS ASESINADOS AMENAZADOS 

I PUBLICAS TRABAJO RECIDOS 

1 SIPES 
I 
} 

SU SU SU 11 ND ND ~U ND 

STISSS B 4 B 14 6 11 76 4 

I SETA 11 SU 11 2(1 6 SU 300 1 

I 
1 SErISTA ANTES 3 O 3 O O SU 53 O 
I SElCOR I 

SETIVU 7 SIl 7 2 (1 SU 1 b1 ASTIRA 

t= 
SU 6 4 29 SU 4 

I SlTRAlONi SU 2 (1 O SU 1. {l 

SITRAFOSVI 1 (1 1 O (1 9 sa (1 , 

SITINPEP b 1 6 2 (1 SU 11 1 

I 

FUENTE: Información facilitada a través de Entrevistas Semi-Estructuradas con Dirigentes Sindicales. 
:l'.' 

Sii: Se ha dado la Acción o Consecuencia, pero los Sindicatos carecen de Registro. 
..' ; 

ND : No Datos 

."..... ~'.. .. 
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Los dalos del cuadro NQ 2 reflejan la evolución en su 

dimensión violenta que ha tenido el movimiento sindical 

salvadoreAo en la década comprendida de 1979-1989, en las 

Instituciones Oficiale~ Autónomas.- Esta información 

demuestra que las autoridades estatales han obstaculizado 

le:' libn? práctica de les Derechos de Sindicación, 

Contratación Colectiva y Huelga, apoyando la 

interpr'etación errónea de la ley, de que a estos 

trabajadores no se les permite declarar la huelga; 

concepción que como ya se ha planteado en este trabajo, 

convierte al Derecho Colectivo del Trabajo en una 

I 

demagogia.- Sin embargo, al observar el mismo ¡cuadro, 

les trabajader~s han realizado en el periodo relacionado 

más de cl,larenta y cuatro huelgas, todas orientadas a , 

lograr m~jores condiciones de vida, 
.. ;." ..... 

principalmente, par,"',·" 
.. ;. ~ ~: '::, ':.: ~ .~:. 

celebrar o revisar Contratos Trab~j"6~~!'·' . 
. ':::~:"~ ~:.;;' ':, A :~.' ~. 

prestaciones socia 1 es;', 'y:": un.' '," 

Colectivos de 

aumentos salariales y mejores . " . 
. :: '! ',:'. 

por cen t,aj e mínimo llevadas adelante por' móviles. ele: . 

solidaridad con otras organizaciones o en protes~~ ,det~ .. ~ 

captur'as' de dirigentes. También estas mismas 

organizaciones se ,han tomado centros de trabajo y 

realizado manifestaciones públicas; de lo que se infiere 
. , 

que para lograr sus conquistas ha sido necesario llevar 

adelante estas acciones'de presión como una muestra de 

inestabilidad laboral gener~lizada o de injusticia social. 



·. l' . 

Como ~a se expuso en otra parte de este trabajo, las 

autoridades administrativas y judiciales, han mantenido la 

corriente de que los trabajadores de estas instituciones 

carecen del Derecho de Huelga; no obstante, los 

trabc:~ja.dores en la década ci tada real izaron movimientos 

huelguísticos que ya se han mencionado, acciones que han 
I 

verificado aún a sabiendas de las sanciones a que i estaban 
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e>: pues tos, 10 que ¿abalmente demuestra que .han sido 

posibles por la presión de la crisis social afrontada. 

En el planteamiento del párrafo anterior, todas las 

huelgas han iido declaradas ilegales y las tomas de 

centros de trabajo, motivaron a que el gobierno legislara 

sancionándolas adminstrativamente, según Decreto Ejecut~~~:" 

Número 296 de fecha 24 de Junio de 1980 y aplicándoles l¿k--
': ~ '. 

art.l.culos 432 Y 433 del Código Penal vigente; sin emb¡"rg?:~_ 

en la mayoria de las huelgas los trabajadores 10graron'~4s" 
. ~ r' 

objetivos inmediatos, o sea, celebrar Contratos Colectivos 

de Trabajo, aumentos salariales, mejores prestaciones 

sociales y aún la libertad de dirigentes detenidos.-

Esto evidencia la incongruencia en la interpretación de la 

ley laboral salvadore~a con el comportamiento social y 

laboral de los trabajadores de las instituciones en 

estudio. 

Este mismo cuadro número dos exhibe la cantidad de 

.;,. .. 
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trabajadores' amenazados, capturados, despedidos, 

desaparecidos y asesinados; datos que dan pábulo para 

afirmar que los gobiernos de la década investigada, no 

sólo han irrespetado los derechos laborales de los 

trabaj ador~s de estas j nsti tuciones··, sino además, 

legislar en contra de sus intereses, han violado tidas 

veces sus derechos humanos.- Esta conducta gubernamental 

ha influido para que los trabajadores se sientan 

reprimidos y se vuelvan tímidos ante las l~chas sindicales 

otros grupos pequeños enardecidos por este 
~ 

comportamiento, frecuentemente adoptan acciones violentas 

que los ubican al m~rgen de la ley, originando un 

divisionismo en los trabajadores organizados.- Todo esto 

es ejemplo de una indebida aplicación de las leyes 

laborales o también de una actitud inhumana hacia el 

trabajador en general. 

Se desea señalar que la información que se analiza: 

refleja las acciones de presión que han llevado a cabo los 

sindicatos objeto de este estudio y con facilidad puede 

examinarse, que aq~éllos que han mostrado más combatividad 

o sea más huelgas, manifestaciones públicas y tomas de 

centros de trabajo; han sufrido mas la represión, es 

decir, mas capturados, despedidos y asesinados.- También 

se atisba que los sindicatos más activos de acuerdo a los 

datos son el STISSS, SETA, SETIVU y ASTIRA. 
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Los datos estadísticos presentados no pueden ser más 

elocuentes de las grandes limitaciones que han afrotando 

los trabajadores de las instituciones en estudio~ para 

gozar libremente de los derechos; 10 que obviamente, ha 

impulsado a éstos como ya se dijo a buscar las formas de 

hacerlos prevalecer, lo que reitera la presencia de una 

crisis de inestabilidad laboral. Tanto ~s así, que todos 

los dirigentes de las organizaciones han manifestado haber 

sido amenazados, yendo éstas desde las represalias 

administrativas hasta la amenaza de perder la vida. 

Se advierte que los datos del cuadro, no est.án 

completos, pués algunas dirigencias sindicales se, 
- . 

mostraron renuentes y/o con mucha reserva para facilitar 

datos importantes.- Por otra parte, las re:spL\e~tas, ' 

afirmativas' que aparecen en el mismo muestran que si ,'se, 

han realizado las citadas acciones y sus consecuencias, 

pero los sindicatos carecen del registro respectivo.- No 

obst.;'\nte, con la recopilación obtenida el análisis é 

interpretación de los mismos es representativo del 

comportamiento del fenómeno. 

1 ... 1. 
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Es una ironía pensar que el primero de mayo de cada 

aí-'íc.1, SE? c€~lebn2 en el país "El Día del Trabajo" y ese día 

los periódicos numerosas felicitaciones y 

hasta alabanzas y elogios al trabajador y servidor estatal 

pOl"' p,,,,rte del Estado mismo e Instituciones Oficiales 

. Au tónomas5- y por otra parte, durante todo el año los 

trabajadores sean amenazados~ detenidos arbitrariamente~ 

! 
torturados~ desp~didos y hasta asesinados cuando tratan de 

hacer efectivos sus derechos.- El trabajador preferiría 

que no se le alabe ni elogie felónicamente sino se le 

brinde un ambiente de justicia social. 

J',. ¡-.:'" 

4.3 CONQUISTAS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES. 

Más sin embargo~ la constante lucha, 

tena~;: , :1. e:\ abnegación~ el =·acrificio \f 
I 

derramada; han abonado el terreno para que, 

con los resultados deseables, aparezca 

embrionario de la just.icia social. El 

tres ilust.ra los pequeños logros alcanzados. 

el es'fuer-zo 

la sangre 

aunque no 

el f F'l.\ t.o 



CUADRO NQ 3 

CONQUISTAS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES. 

S 1 N D 1 C A T O S lOGROS 

I CONTRATA--IAÑO DE NUMERO DE ACEPTACION COMUNICA -- PRESTAS IONES CUMPLIMIENTO 
CION ch -- PRIMER CON REVISIONES DE SALARlOS CION ENTRE SOCIALES DEL CONTRA lO 
lECTIVA DE TRATO CO- DEL CONTRA- ACTUALES SINDICATO Y COLECTIVO DE 
TRABAJO lECTIVO DE TO. EHPRESA O TRABAJO' 

TRABAJO INSTITUCION 
I 

I ¡:-SIPES 19M NR NO REGULAR SI SI 

STISSS ~ 1m 5 NO REGULAR SI NO r:-r:-SETA NR NO REGULAR SI NO 
I 

¡:-~ 1 SETISTA antes 
SElCOR 7 NO REGULAR SI NO 

SETIVU SI r:- 4 NO REGULAR SI NO 

ASTIRA SI r:- 2 NO HALA SI NO 

~ SITRALONB SI 2 NO REGULAR SI SI 

1 r:-\ SI 1 SITRAFOSVl 3 NO REGULAR SI SI 
I 

I 1- e e ! 

l~ ¡ SITINPEP -------- HALA ----------
I 

FUENTE: Primaria información obtenida a trav~s de Entrevistas Semi-Estructuradas con Dirigentes Sindicales 

Nr.: No Registro. 



-174-

Se observa en el presente cuadro NQ 3 que lá más 

trascedente de las conquistas laborales~ es haber 

negociado y celebrado su Contrato Colectivo de Trabajo en 

un noventa por ciento de las nueve . instituciones donde 

existen sindicatos. Se hace esta aclaración porque la 

Contratación Colectiva co~stituye la máxima aSPirac~ón'del 

Dere~ho Colectivo del trabajo, por ser ella el inst~umento 

que ha permitido a los trabajadores mejorar sus 

condiciones de trabaJo.- No obstante el logro de esta 

conquista, los trabajadores tien~n que ~elar porque este 

instrumento legal tenga·su aplicación debida.-

Según los datos el prim~r Contrato Colectivo de 

Trabajo fué celebrado por el SIPES, en 1966, pLlés SL\ 

antig\..ledad lo ubi ca como uno de los pioneros en pos de":· . 

est.a conquista; le siguen en el mismo orden el SETA e~ .. 
= "f-" 

1969; post.eriormente el SETISTA en 19'72 y as.:í.~·l 

sucesivamente; pero es notable el prolongado lapso que los 

sindicatos tardaron~ despué~ de obtener su personalidad 

juridica para lograr su· primer Contrato Colectivo. 

ellos el que más tiempo tardó para celebrarlo fué el 

STISSS, que pasó diez a~os. Se ha inquirido sobre las 

ca~sas que motivaron la retardación "de la conquista 

comen taC"~a, para "lo cual se entrevistaron dirig.entes 

sindicales de· aquélla época y en orden de prioridades 
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como causales las siguientes: La obcecada 

oposición las autoridades institucionales para 

colectivamente~ tomando medidas 

contra los dirigentes ; la incipiente experiencia de los 

dirigent sindicales y la deficiente asesoría legal para 

canalizar los trámi tes' pertinentes;: 1 a per-cepción de las 

autoridades estatales respecto de la calificación del 

sindicato, así se agilizaba o retardaba la celebración del 

contrato; v , la dilatación de las autoridades del 

Ministerio de Trabajo en el exámen e incripción del 

documento, pués a pesar de que la ley estipula un término 

breve, éstas lo prolongaron indebidamente. 

La característica descrita anteriormete conduce a 

aceptar' los trabajadores han afrontado serias 

1 imi taciones:. p~ra lograr este instrumento jurídico;: 

situación que como se plantea en el cuadr-o precedente ·fu~,. 

uno de los móviles para verificar movimientC'js 

huelguisticos.-- Se advierte que aunque la mayoría de 

sindicatos han logrado la Contratación Colectiva~ ésta ha 

sido en un ochenta por ciento letra muerta~ pués sus 

dirigentes han ,manifestado que las autoridades de dichas 

instituciones suelen incumplir el Contrato Colectivo e 

interpretarlo arbitrariamente, de acue~do a intereses 

politicos estatales. 



I·~'·· ~ : 
.,;. . 
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Por otra parte~ el SETISTA· es ·la organización 

sindical que ha verifica~o siete revisiones d~l contrato y 

el resto de sindicat,os en menor número; lo que denota una 

comunicación deficiente entre· sindicato e institución~ 

propiciando dificultades para rene~o~iar sus contratos a 

pesar de que en la última década la situación socio-

económica de El Savador .ha sido cada vez más crítica, 

conduciendo a los trabajadores a una confrontación 

laboral. Aunque es obvio,. los representates de los 

sindicatos entrevi~tados manifestaron esta~ insatisf~chos 
i 

con los sala~ios ,devengados, lo que es·' produc~o del 
.. 

proceso inflacionario ~ las medidas económicas de los 

gobiernos en este período y desde luego, determinado por 

la guerra civil que a~ate al pa!s por los desajustes 

estructurales. 

. . . . ', 

Finalmente se desea e>:pl icar que todas 

instituciones investigadas desarrollan 
•• 1 w:.'· 

prestaC:iprH:~·s~~",; ./~: 

sociales en favor de los trabajadores y sus falTlilias~·:··" 
:: ", 

generalmente legradas a través del Contrato Colectivo. 

4.4 POBLACION LABORAL SINDICADA EN LAS INSTITUCIONES 

OFICIALES AUTONOMAS. 

Esta sección ofrece la información de la población 
: . 

laboral, estableciendo la relación comparativa entre la 
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sindicada yl~ no sindicada a e).¡pons¡·-

interpretaciones de esa situación. El 

cuc:\trc:. ilus,trc:\ los datos pertinentes. En el mismo 

dato en cuanto a la población total de las 

nueve instituciones investigados, que má!:::- de 1 élS dos 

terceras partes de los trabajadores (70.19%) 

derecho de sindicación. En gene~al todos los sindicatos 

aludidos han logrado el cincuenta y uno por ciento de 

afiliados, lo que dá f~ndamentD para concluir que ha 

existido un apoyo de 
¡r··; . 
¡los trabaj~dores a la gestión 

sindical par-a cumplir con el porcentaje requerido y 

mantener su titularidad, que los legitima para celebrar y 

revisar Contratos Colectivos. 

En términos de cada sindicato el mayor porcentaje de 

afiliados lo tienen el 'SIPES, con una membrasia del 96. 7~~ 

de la totalidad de los trabajadóres y los qUE' menor 

porcentaje poseen son el SITRAFOSVI y el SITINPEP, que su 

membresia asciende al 53.8% y al 57.1% de su población 

Estas últimas organi2a~iones 

las de nacimiento más reciente, pOI~ lo que es 

coherente afirmar que esa variable ha incidido a que no 

tengan una afiliación mayor. La diferencia expuesta 

estriba en que el primero de los sindicatos citados, 

además de ser uno de los'má~ antiguos tuvo su nacimiento 

en una época de apar~nte tolerancia y los L\ 1 timos en 

épocas de represión. 



CUADRO NQ 4 

POBLACION LABORAL SINDICADA EN LAS INSTITUCIONES 

OFICIALES AUTONOMAS A DICIEMBRE - 1969. 

S 1 N D 1 C A T O S A F 1 L 1 A C ION 

SI NO 

NQ '1. Nº '1. 

SIPES F 96.7 . 50 3.3 

STISSS ( 62.7 2200 37.3 

SETA ~ 63.S 1250 36.2 

SETISTA 195 15.0 t s"o ! 909G ! 
1 SETIVU 390 30.0 

I SITRALONS 
I 

1 132 60.0 SB 40.0 

ASTIRA 1237 B2.6 261 17.4 

SITRAFOSVl 285 53.8 245 46.2 

SlTINPEP BOO 57.1 600 42.9, 

TOTAL GENERAL r: y SU PORCENTAJE 11S1S 5279 29.B1 
I 

FUENTE: Registro llevados en las oficinas de sindicatos investigados. 

TOTAL POR 
HlSTITUCION 

Nº '1. 

1500 100 

5900 100 

3450 100 

1300 lOO 

1299 100 

220 lOO 

149B 100 

530 100 
I 

1400 100 

17097 LJ 

-J.78-

, 

• \ 
.' 
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los datos interpretados en el cuadro 

número dos que refleja los movimientos sindicales.- En 

• 
el periodo examinado los sindicatos analizados realizaron 

numerosas .huelgas que originaron represión para los 

trabaj adore~.5;¡ circunstancia que generó temor~ lo que ha 

influido a que los trabajadores disminuyan ·su apoyo a 

estas organizaciones~ ~ituaciÓn que se puede correlacionar 

al r'f:?visar los datos en que se observan los bajos 

porcentajes de afiliados. Este 'fenómeno es producto de 

numerosos despedidos~ 
i 

renuncias~ e ingresos del nuevos 

trabaJ ador"es condicionados a no inscribirse en el 

sindicato según las entrevistas que se realizaron para 

obtener lo que se expone. 

Se se~ala que el fenómeno anterior~ se convierte en 

un hecho que atenta contra la vida misma de las 

organizaciones y por ende, a perder su titularidad para 

ejercer el derecho de contratar colectivamente. En 

conte;,:to el gobierno ha mantenido su comportamiento 

opositor a estas organizaciones~ valorando sus actuaciones 

peyorativamente e identificándolos con el viejo y trillado 

mote de "SUbVf.?y"sivos" que han puesto en peligro la vida de 

sus dirigentes y sindica os; esto como una consecuencia 

lógica de sus antecedentes históricos. 

Al momento de la finalización de esa tarea 
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inv€-?sti,9a t j~'vc:\, se tuvo conocimiento que el SITlNPEP~ 

celebró su Contrato Colectivo de Trabajo el dia doce de 

febrero de 1991. En el a~o de 1990 y el siguiente se 

han observado acciones de presión de los trabajadores que 

no se han consignado en las estadisticas interpretadas~ 

por ser fenómenos marginados de la delimitación temporal 

También es importante precisar que después de 

1989 el comportamiento de las autoridades estatales y las 

organizaciones sindicales ha sido el mismo que se ha 

descrito en este estudio~ por lo que el aná1.isis e 

interpretación de los datos no sufren ninguna variación. 

Por otra parte~ es pertinente enfatizar que el examen 

de la información presentada~ responde al objetivo de 

reforzar los juicios a que se arribó después de estudiar 

1 r.:\ laboral salvadore~a y de parangonar la 

doctrina laboral con ésta. 



CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

haber- finalizado el pr-es.ente estudio de 

invest.ig¿~ción , el equipo de t.r-abajo ha llegado a las 

conclusiones siguientes: 

501.1 

~i.Ll.l 

Los Der-echos de Sindicación y Contr-atación 

Colectiva en El Salvador-~ han sido 

histór-icamente ir-r-espetados por- empleador-es; 

tr-ansgr-es~ón que ha contado con la anuencia y/o 

connivencia de los difer-entes gobier-nos, que 

inveter-adamente han defendido los inter-eses de 

los gr-upos económicamente poder-osos~ y han 

iJ"1"f r- ing ido las leyes 

pr-opiciando as!, un ambiente de 

vigentes; 

injusticia 

social y por- ende la violación de los der-echos 

humanos de los tr-abajador-es salvador-eAos; 

Et t.enor- lit.er-al del ar-t.iculo dos del CÓdigo de 

Tr-abajo vigente es ambigQo~ gener-ando una 

diver-sidad de cr-iter-ios de inter-pr-etación que 

con fr-ecuencia se tr-aducen en r-estr-icciones de 

los Der-echos de SindicaciÓn y Contr-atación 
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Colectiva los trabajadores de las 

Instituciones Oficiales Autónomas; 

En la constitución de un sindicato y celebración 

de un Contrato Colectivo de Trabajo en las 

Instituciones Oficiales Autónomas Salvadore~as, 

existe intervención estat~l constituyendo un 

serio.obstáculo al ejercicio de éstos derechos, 

5.1.1.3 La Ley laboral secundaria es incongruente con la 

doctrina que le informa, originando oposición al 

Derecho de Huelga a los trabajadores de las 

Instituciones Oficiales Autónomas; 

5.1.1.4 El ejerci~io de los Derechos de Sindicación 'V 
I , •. 

ContrataciÓn Colectiva en las Instituciones 

Oficiales AutÓnomas presenta una multiplicidad 

de limitaciones, generando numerosas acciones de 

presión de los trabajadores. 

Las conclusiones expuestas merecen relacionarse con 

las hipótesis planteadas y los capitulos correspondientes 

de este estudio, a fin de fundamentar su verificaciÓn. 

La hipótesis especifica número uno formulada en esta 



investigación y que a la letra dice:: "A menor Uni fbrmidad 

de Criterios de Interpretación del articulo 2 del Código 

de Trabajo vigente, mayor Restricción a los Derechos de 

Sindicación y Contratación Colectiva a los Trabajadores de 

las Instit~ciones Oficiales Autónomas"; ha sido comprobada 

a través de los capitulos 1 numeral 1.2, capitulo 3 

numeral 3.:5, capitulo 4 numerales 4.1 Y 4.2.- Esta 

evidencia permitió elaborar la conclusión citada en el 

numeral 5.1.1.1 del presente capitulo. 

Por otra pa~e la hipótesis especifica número dos 

J 

V 
I 

que a su tenor literal ·dice: "A mayor Intervención 

Estatal, mayores Obstáculos a la Constitución de un 

Sindicato V 
I Celebración de un Contrato Colectivo de 

Trabajo en las Instituciones Oficiales Autónomas"; también 

ha quedado comprobada a través de los capitulos 2 numeral 

capitulo 3 numerales 3.1.~, 3.2~ 

capitulo 4 numerales 4.1, 4.3, 4.4. 

3.3.2, -'1" -.. -JO ". ". ". "-' ..... 1. "_1 V , 

Esta verificación 

permitió elaborar la conclusión consignada en el numeral 

5.1.1.2 de este mismo capitulo. 

En el mismo sentido l~ hipótesis especifica nÚmero 

tres que se enuncia: "A mayor Incrongruencia entre la Ley 

y la Doctrina Laboral, mayor Oposición al Derecho de 

Huelga de los Trabajadores de las Instituciones Oficiales 

ALltónomas" se comprobó con el capitulo 2 numeral 
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capitulo 3 numerales 3.3.1, 3.3.3 Y capitul~ 4 numeral 4.2 

con este fundamento se formuló la conclusión que se ubica 

en el numer~l 5.1.1.3 del relacionado capitulo. 

Final~ente la hipótesis especifica número cuatro que 

dice: 11 A mayol~es Limi taciones de los Derechos de 

Sindicación y Contratación Colectiva en las Instituciones 

Oficiales Autonomas~ mayores Acciones de Presión de los 

Tr'abajadores" se constató con el capitLIlo 3 numerales 3.1, 

3.3 Y capitulo 4 numerales 4.2~ 4.3, 4.4 lo que indujo a 

emitir la conclusión del numeral 5.1.1.4 d~ este mismo 

conte>:to. J 

RECOMENDACIONES. 

En el contexto de las conclusiones anteriormente 

elaboradas~ es coherente formular las Recomendaciones que 

a continuación se plantean: 

Para el Organo Legislativo: 

5.2.1 Reformar el articulo dos del Código de Trabajo 

concediendo con claridad los Derechos 

de Sindicación y Contratación Colectiva a los 

trabajadores de las Instituciones Oficiales 

Autónomas, omitiendo diferencias motivadas por 
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la naturaleza de su Relación de Trabajo, como 

respuesta positiva las disposiciones 

constitucional.s pertinentes . 

los procedimientos para constituir Ltn 

Sindicato y celebrar Contratos Colectivos de 

en las Instituciones Oficiales 

{·kl tónomas, sean reformados evitando la 

Intervención estatal~ a fin de viabilizar el 
I 
I 

ejercicio de los derechos citados a los 

trabaj adores de estas Insti tLlcione,,;;; respetando 

en ese sentido la voluntad de las partes y 

evidenciando una real y auténtica autonomía de 

estas Instituciones. 

Crear disposiciones laborales secundarias que 
> -:',,:.,' 

armonicen con los fundamentos doctrinarios del 

Derecho Colectivo del Trabajo; regulándoles el 

ej er-cicio del Derecho de Huelga a los 

trabajadores de· las Instituciones Oficiales 

Autónomas~ evitando de esa manera oposición a 

f:?S te der-echo. 

Para el Organo Ejecutivo: 

Gue el Gobierno a través del /Vlinisted.o de 

Trabajo y Previsión Social, I~eal ice un rol 

imparcial en las relaciones entre trabajadores y 

J 



autoridades de las Instituciones Oficiales 

Autónomas; viabilizándoles los Derechos de 

Sindicación y Contratación Colectiva a los 

trabajadores de estas Instituciones~ para evitar 

acciones de presión de éstos, que propicien un 

desorden social en la prestación de sus 

servicios. 
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5.3 RECOMENDACION FINAL 

Antes de concluir este trabajo investigativo, es 

preciso advertir que con las conclusiones a que se arribó 4 

en esta labor~ se ha probado que con la legislación 

laboral actual existe violación de los derechos humanos de 

los trabajadores.- Las recomendaciones precedentes 

especificas al área. estudiada~ constituyen únicamente 

paliativos 

pertinente; 

que .apuntan a mejorar la legislación 

pero no son suficientes para encaminarse con 

paso firme a la conquista de una real legislación 

con justicia social. 

laboral 

El equipo de trabajo estima qu~ el Código de Trabajo 

vigente resulta obsoleto para armonizar las relaciones 

entre empleados y empleadores; por eso, es de imperiosa 

necesidad crear un nuevo ordenamiento legal que ¡esté en 

concordanci~ con los principios constitucionales; entre 



Ja indemnización universal, ~:;indi cclción 

el banco de los trabajadores~ la 

tribunales arbitrales que realmente diriman los conflictos 

con la debida eficacia y evidenciando una ·actitud 

\f ¿ todos aquellos derechos que persigan 

justicia social. También se considera necesario que 

la 

la 

trilogía de derechos que integran el Derecho Colectivo del 

Trabajo~ sean concedidos a la generalidad de los 

trabajadores salvadore~os. Para lo cual se recomienda la 

reforma constitucional pertinente. Solo en este orden de 

pensamiento se evitará un desorden y desintegración social 

que o agLldiza una confrontación entre 

sa 1 vadot-e~os. 

La recomendación anterior responde al fundamento 

filosófico del Derecho Laboral citado en el discurso de 
~. I~. 

este estudio. . .. .'. 

:: " 

-lB7-
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ANEXO 1 

LISTADO DE INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOMAS y SUS 

DECRETOS DE CREACION. 

Administración Nacional de Acueductos y 

Alcan~arillados (ANDA). 

D.L. NQ 341 0.0. NQ 191 del 19 de Octubre de 1961. 

i 
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 

D.L. NQ 370 del 27 de Octubre de 1963, 0.0. NQ 163 

del 3 de septiembre de 1963 

Banco Nacional de Fomento Industrial (BANAFI) 

D.L. NQ 930 Y D.O. NQ 235~ ambos del 22 de diciembre 

de 1981. 
. ~ 1·' ... 

Banco de Tierras 

D.L NQ 713 del 20 de febrero de 1991, D.O. ND. 

Banco de Fomento Agropecuario (BFA) 

D.L. NQ 312 del 10 de abril de 1973, 0.0. NQ 75 del 

25 de abril de 1973 

Caja Mutual de los Empleados Públicos del Ministerio 

de Educación. 

D.L. NQ 498 del 17 de mayo de 1990, 0.0. NQ 126 del 
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28 de mayo de 1990. 

Consejo Salvadoreño del Café. 

D.L. 353 del 19 de octubre de 1989~ 0.0. Nº 200 del 

.30 de octubre de 1989. 

Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El 

Salvador. 

D.L. NQ 194 del 8 de febrero de 1965 0.0. del 22 de 

febrel~o de 1965 

ComisiÓn EjecOtiva Portuaria Autónoma (CEPA) 

D.L. Nº 455 del 21 de octubr~ de 1965~ 0.0. Nº 206 

del 11 de noviembre de 1965 

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa. 

D.L. 137 del 18 de septiembre d~ 1948~ 0.0 Nº 210 del 

27 de septiembre de 1948. 

.:, .... .' .. ',: 
Comisión Nacional de Asistencia a la Población 

Desplazada (CONADES). 

D.L. Nº 805~ del 18 de septiembre de 1981~ D.O. NQ 

172 del 18 de septiem~re de 1981. 

Consejo Salvadoreño de Menores. 

D.L. NQ 516 del 8 'de enero de 1974~ D.D. NQ21 del 31 
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de enero de 1974 

Escuela de Agricultura "Hoberto Gluiñonez". 

DJL. NQ 1013 del 8 de marzo de 1982, 0.0. NQ 61 del 

29 de marzo de 1982. 

Fondo de Inversión Social de El Salvador (FlSS). 

D.L. NQ 610 del 31 de octubre de 1990~ 0.0. NQ 262 

del.16 de noviembre de 1990. 

Fondo Social para la-Vivienda (FSV) 

D.L. NQ 328 del 17 de marzo de 1973 0.0. NQ 123 del 4 

de junio de 1973. 

Financiera Nacional de la Vivienda (FNV). 

D.L. NQ 282 del 13 de marzo de 1963 O.O~ NQ 52 del 15 

de marzo de 1963. 

Fondo de Financia~iento y Garantia para la Pequeña 

Emp¡ .... esa (FIGAPE) 

D.L. NQ 324 del 10 de mayo de 1973 0.0. NQ 105 del 7 

de junio de 1973 

Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA). 

D.L. NQ 525 del 11 de diciembre de 1980 0.0. 234 del 

11 de diciembre de 1980 
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Federación Salvadore~a de Fútbol (FEDEFUT). 

D.L. NQ 635 del 30 de abril de 1968 0.0. NQ 102 del 4 

de junio de 1968. 

Instituto Salvadore~o de Rehabilitación de Inválidos 

(ISRI). 

D.L. NQ 955 del 28 de abril de 1988 0.0. 86 del 11 de 

mayo de 1988. 

Instituto SalvadoreRo de la Investigación del Café 

(ISIC). 

D.L. NQ 124 del 17 de diciembre de 1982 0.0. NQ 236 

del 22 de diciembre de 1982. 

Instituto Salvadore~o de Desarrollo Municipal 

(ISDEM). 

D.L. NQ 616 del 4 de marzo de 1987 0.0. NQ 52 del 17 

de marzo de 1987. 

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 

(INDES). 

D.L. NQ 300 del 28 de junio de 1980 0.0. NQ 122 del 

30 de junio de 1980. 

~ 

Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA). 



-192-

D.L. 1051 del 13 de junio de 1953 0.0. NQ 114 del 25 

de junio 1953. 

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada 

(IPSFA) D.L. NQ 500 del 28 de noviembre de 1980 0.0. 

NQ (NO) 

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 

(INSAFOCOOP)~ 

D.L. NQ 560 del 25 de noviembre de 1969 D.O. NQ 225 

del 9 de diciembre· de 1969. 

Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR). 

D.L. NQ 237 (SF) 0.0. NQ 93 del 20 de mayo de 1980. 

Instituto Centroaméricano de Telecomunicaciones 

(INCATEL). 

D.L. NQ 32 del 11 de julio de 1972 D.O. NQ 140 del 27 

de julio de 1972. 

Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). 

D.L. NQ 469 del 13 de diciembre de 1961 0.0. NQ (sn) 

del 21 de diciembre de 1961. 

Instituto 

(ISTA). 

Salvadoreño de Transformación Agraria 



D.L. NQ :502 del 26 de junio de 1975 0.0. NQ 120 del 

:50 de junio de 1975. 

Instituo de Vivienda Urbana (IVU) 

D.L. NQ 111 del 29 de diciembre de 1950 0.0. NQ 283 

del mismo día y aRo. 

-19:5-

Instituto SalvadoreAo del Seguro Social (I55S). 

D.L. NQ 1263 del 3 de diciembre de 1953 0.0. NQ 226 

del 11 de diciembre del mismo aAo. 

Loteria Nacional de Beneficencia (LNB) 

D.L. NQ 3129 (SF) 0.0. NQ 176 del 26 de septiembre 

de 1960. 
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