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El movimiento obrero sindical se inicia como una expresión del senti-

miento de rebeldía de la cla se trabajador a po r la situación, a todas luces

injust as, que prevalecía en l a épo ca en que se iniciaba el desarrollo indus 

trial.-

El comienzo de l a industrialización fué un golpe decisivo, un golpe de 

muerte al régimen agrícola , que en e se entonces reinaba; dundo paso así a -

un nuevo sistema económico 11 Capitillismo If, régimen éste, que se fundamentó e 

en l a filosofí a del individualismo y del liberalismo económico, sustentando 

el principio 11 Dej ar Ha cer, Dej ar Pas ar 11. El Est udo se convierte así, en 

un Est ü.do gendlirme o policía, vigilante, cuyo papel principal era de mero 

observador y que , s e limit aba a respetélr y h élcer cwnplir 11 El Libre juego 

de l us volunt ude s 11, teniendo plena eficacia en ese tiempo, el llamado, --

Contré1to Libre de Traba jo ".-

Fué do principios del siglo pasado, cuundo en l a Viej Q. Europa empezó a 

desarrollarse l Ll. industrializución, apareciendo las Fábrica s y creúndose 

consecuentemente l as grandes urbes industriales.- Est a situa ción despertó

interés no solo en el obrero, sino que udemús en las mujeres, en los jo-

venes y en l a masa campesina, quienes procurando ventajas económicas, se -

agruparon en derredor de d ichos centros industriales.-

El Patrono se encontró unte unu situación del t odo favorable, cual era, 

le. abundWlte y barata mano de obra y el deseo de toda s l as cl ases laborantes 

por colocarse ,por conseguir un empleo,dando murgen para que el empresario 0-

patrono, villiéndose del llamado "Contrato libre de Traba jo", pudiera fij ar-



a su antojo y sin limitación de ninguna naturaleza las condiciones que él, 

precisamente imponía, en el desarrollo del trabajo.-

La lvriseria aplastante a que habían llegado los trabajadores en Europa, 

sobre t odo en I ngl aterra, en los primeros decenios del siglo pasado, bajo-

el imperio del llamado Contrato Libre de Trabajo, o sea la pequeñez de los

salarios, l as grúIldes jornodus, l a explotación cruel y vergonzos a del traj~ 

j o de l a mujer y de los jovenes , el trat o miserable y despiadado paru toda

la masa trabajadora y el abarldono y tragedia en que ésta se encontraba,pro

bo có por purte de todos los trabajadores una , reacción natural que engendró 

en l a mente de todos ellos l us ideas de rebelión, de superación de la dig

nidad hum<.lna, el trato justo y l as mejores condiciones de traba jo, trayen

do consigo el grito revolucionario de carúcter económico para librar pos--

teriormente , la batalla decisiva, la batallu política.-

El Obrero del sigl o pasado, en función del individualismo y liberalismo, 

se encontró jurídicamente aislado . Había luchado e~ años anteriores, por man 

tener sus uniones sus agrupaciones y cuando, en 1789 se descabezó al régi-

men corporativo y feudal, creyó conquistar el derecho de asociación.~ El 

régtmen cap itdlist a había derrotado al régimen feudal y corporativo y no --

quería ver crecer una nueva fuerza, algo que lo amenazara o lo intimidara.-

.H1. ré gi men Capitulist u 10 único que l e importaba era su propio desarrollo,

menospreciando asi l a dignidad que como persona, correspondÍa a los trabaja-

dores.-

El Derecho del trabajo del sigl o pas ado , significó el triunfo del capi~ 

tal sobre el hombrei el ser humano fué degradado y relevado a l a categoría

de una mciquina , por cierto., l u menos vdiosas é importante, entre l us utiliza--

/ 



das en el taller de su patruno .-

Fué la situación ya expuesta, 10. que cre6 la condición imperativa y-

necesari~,de agruparse, para defender en t oda l a plenitud de la palabra, -

l os derechos vilment e lacerudu s pc:r parte del p atrono .-

La hsc cia ción pr ofesional, es decir, la agrupación de los trabajado-

r es, con conciencia plena ele defende r sus derechos, constituyó el mejor 

medie de defensa ante la injusticia que en esa época reinaba; fué pués, la 

aso ci i.ición prúfesional, la respuesta categórica y terminante, al liberulis 

me- e conGmico y ul capit.:.J..ismú, y es un esfuerzo por elevar la dignida,d de

l a personi.i humana.-

La Revolución Francesa procalrno la idea de igualdad, pero hacía f<iLta 

realizarla, plasmarla, convertirlt:i en realidad; l os obreros deben ser igual 

al empres<lric , pero nunca igual a una máquina o semejarlo é identificarlo--

con una cosa.-

rl.!lte esta situi.icién, únicamente l a unión conciente de l o s trabajadores 

era capa z de producir la i gualdud tantas veces anhelada, por lo que, se ex

lica que por este principio cie igucla r las fuerzas; capital y trabajo , se -

presentara la asociación prcifesi0nul, especialmente en Inglaterra y Fruncia 

cerno l a continuación de l a s ideas de libertad é iguuldad.-

La miseria de l os trabajadores y su trabajo en común, fueron f actores deter 

minantes del nacimiento y florecimiento de l a asociación profesional.-
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En lu.s prime r us f¿j,bric 0.s ccnvers o.r ( n l e s obrerc s su miseria, la mentira 

de las Leyes y l u injusticiu del ré gimen en que viviun.- Fué pués, l u seme--
- -

jc.lllZ u. de vidü., de inre rese s y propósito s, l a que unió a aquellos hembres y -

en aquellas f O:bric iJ.s s e f c; r mur on de una. mi.ine r u natural y cerno algo imper ati-

vo , l as primerus a se, ci a cione s de trubajadores. 

La JiSC; ciución pr ofe sional fué un fenómenc necesari c, para responder es-

pe cialme nt e a l a i dea de justicia .-

La Asc cii.1ción p r ofesional, e s pués Ú Un grupo neces ario , provo cado por

l a desiguuldad del liberulismo e conómico , la consiguiente miseria de l os tré:l:¡ 

ba ,iadúres y l a vidu en común en l a s f úbricu.s ; y organizado , p ar a l a r ealiza

ción de un fin, que es l a Justicia So ciill .- ti 

Las prliüer us uniones de obre r os fueron de ci.irCcter local, fundad as en 

cada empresa , en cada tiil.le r, e n cada fábrica y que, pe rseguían ebtener de 

cadu patrono , me ,iores condici(; nes de' trab a j o" respeto u l ü. dignidad humana y 

superur l as cc ndiciones depl Gr ables en que vivian.-

Se le planteó al. obrero , el principal de sus problemas, cual era la su-

peración de l a miseria en que vivia y escc:lnr un mejor medio de vida digno -

de la persona humuna.-

He diche, que l a s agrupa ciones de l os obreros, se registraro n inicial---

mente en e l taller, e n l ü. f ábri ca , en lü. Empresa; perú l a verdad es, que el-

--~--------~--~ 



p;roblerno. de ese .entonces, lu. tragedia y miseria en que viv'ian l os trabajado-

res, er~ de cu.r~cter gener~ ; de ullí pues, que este mov.imiento de unión ern 

pezó a generulizo.rse, es decir, se fué sumando un grupú a útro grupo y estos 

dus a un terce r o y asi sucesivurnente.-

La .rtS0 cii.1ción profesic,nul que en un principio fué de car?,ctel' locül y --

económico ; l u cul en cuantG se encontraba enmarcada en uno. empresa y económi 

ca en cuant o que perseguíu obtener me j ores cundiciones económicas puru l os -

trabajudores, llegó a convertirse, en un movimiento él nivel nucional, fonn~ 

dCJse usí~ iniciulmente sindico.tús, posterionnente federaciones despues con--

federaciones etc.-

La Asociación profesional al agruparse en lu f orma últimamente expuesta, 

adquiere una fuerza de g randes alc<illces y qUe, se hd.ce sentir en t odo la na-

ciún pe r o no llegu hastu i;1l1í, l a agrupación de los obreros, pcrque el pro--

blerna del traba jador, ne: solo correspondía a un lugar determinado, sino que-

adamas eru un problemi:J. de tipo universal, r azón por l a cuúl, l a asociación ~ : .. 

profesional no s ol o tuvo carácter nucionul, es decir aplicada a un Estado --

determinJdo , sino que ademús llegó u adquirir la categoría internaciQnal.- -

Cabe mencionur, que la i.1sociaci ón profesionul de nuestros días, tiene -

sus semejanza s y diferenciüs con las agrupaciones sociales de otros tiempos-

y en espe cid con la asociación de compañeros, que se dió en el régimen cor 

porativo.-

Lo. Asociaciün profesionu.l y l u Aso ciación de compañeros, tiene en ccmún-
~~--~~--~~~~----~~~~~--~~~--~----.-~--~, 
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l a semejanzu de origen, es decir, l a miseri~ reul de l o s hombres que al

quil~ su trub i..\ j o y el propósito de log~r respectivame nt e ; una vj,.d ü. gue

este mds acorde con l ü. d i gnidü.d de l a pe rson Ü. hum~a y el dominio de la

cc·rpor a ción; nótese pués, que wnbas usúciuciones tienen come; CUUSiJ. ini 

cial su mi.seria, la tragedia que vivieron en sus respectivas épocas , el 

el trat o inhumü.J1C, el desconocimiento de sus miembros como personas, re-

. legúndclo s a verdü.de r os instrumentes , en unü. últilll ¡'¡' palü.bra , califican

dol os com0 m.J.guinas ; ya que no existió ap recio de ninguna naturale~a ;

perú cada una de estas ü.so ci<J. ci" nes tienen sus propias c urü.cterísticü.s,

sus pe culiaridade s, que l as difieren, que lL:.s distinguen unó de l a otra. 

La cü.r acte rísticü. de l a il.SC ci ü.ción pr ofesional de nue stros díü.s,--

~. que la distingue de cualquier otro grupo del pas adu y por ende de l a, 

asociü.ción de cc\mp1:lfíeros , es l a concienci ü. de clase . y podría agreg Cir

se la conciencia de pert ene cer a una cL::.tse s ociiJlmente oprimida y ex--

plotada , en cüffibio la aso ciuciún de compciiero s care ció precisamente-

de l a unidad de cliJ.Se su cLa frente ü. otru clase soc:i,.al. 

Los compañe r ús f ormü.ban e n lu cc. rpor aci6n un grupo s o cial y econó

mico distint C' de l os maestros ; pero no era unCi diferenciCi r udical, pcr 

que unos y otros c(¡ ncurrían a integr ar e l mismo estamento es decir, f OE 

mCibW1 un mismo e strato s c cial, ya que t anto compañer o s como maestros 

pertenecían a L .l cl ase má.s ba j a del sistelllü. corporativo; la Cis úcia 

ci6n de compañeros , no teníCi pues plena conciencia de que se encontra

ba frente a otra clase so ci~ , si tenía convicción, firmeza , en cuanto 

. .. - ..... -_._--_.~-----------



que perseguía elevar la dignidad humCilla de todo s sus miembros, pero nunca-

C!onsideró a los Maestros como una clase distinta que precisamente los 0-

pr:i.rniera , los sojuzgara; situi:l.ción que e's di .':lf;ietralmente opuesta, a la -

manera de pensar y de sentir de la asociación profesionLil., porque ésta, si 

tiene plena conciencia de que se encuentra librando una batalla contra 

otra clase socii..il , la burguesía, que precisCllllente gobernaba los destinos-

de un pueblo, de una nación.-

La Asociación de compuñeros pretendía el mejorélllliento inmediato de - ' 

las condiciones de vida de sus miembros; pero no se propuso la desapari~ 

ción del régi~en corporativo ni sustituirlo por útro mejor, ni mucho me--

no,s se planteó la cuestión de una revolución política que transformara al-

Estado , pues el grupo contra el que se luchaba e s decir, fJontra los maes-

tros , no eran dueños del Estado y po r consecuencia no regían los destinos 

de un país.- La cla se traba j ado ra en c wnbio , se encontró en distinta si-'-

tuación y por eso fué diversa su actitud ; la burguesía, se había adueñél.do 

del Est Ltdo y de los med i os de producción; la clClse trabajadora tenía desde 

ese inst<JIlte, un sü l ü enemi go , la burgue sía dueña del Estado , dueña de los 

medios de producción, cLJ. se dominante que los tenía en la tragedia y mise-

ria en que vivian ; por lo que, hubo un solo objetivo directo y concreto, 

suprliuir el poder político de la burguesía y que, reinara la justicia y 

el derecho.-

Se ha dicho que el origen de nuestra asociación profesional , se en-
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cuentra en las necesidades vitales de los trabajadores, pero cabe agre-

gur , que existierc·n otrc, s factores que contribuyeron al desarrollo y -

evolución de las aso ciaciunes prcfesionales, siendo estos fuct ores ias-

do ct rinus so cioló gi cas.-

El Individualismú y Liberalisrnú, según lo dicho pretendía ser la -

explicaciCn y regulación de la vid iJ. S l cial. De esta suerte las disci-

plinas Sl, cicles y la política cc... no cieron exclusivamente a los hombres y 

si acaso a la nación y el derecho protegi6 exclusivamente intereses in-

div1duü.les.- El mundo de ese entcnces se empecinó en ignorar que el -

hombre f e rma parte de imnurnerables grupos so ciales; por el contrario , 

l u ciencia so ciill. del siglo diecinueve, principi6 u librar la batci.lla-

\ 

al Individualismo . y Liberalismo , s c steniéndú que nada e s mús contrario-

a l a verdad,gue la negación de la existencia de. los grupos humanos, --

porque estos, e fectivamente tienen existencius r e al y urgen de un dere-

cho que l os re~le.-

La cienciu positivu, prestó una oyudu impurtantís:imu al mov:imiento 

obrero , pués destruyC el mito s ocial en que se apoyaba el individuLllis-

mo y liberalismo y propugnó por que .el derecho regulura la vidu social 

de los grupos existentes, recono ciendc así la existencia de l a aso cia--

ción profesional; cabe agregü.r, que fué l a ciencia .d.lemana, la que mas-

eficavnente desarrol16 estas ide as, siendo su mús ilustre represent ante 

GIERKE., autor de 11 Lu Teoría de l a reciLidad de l fols personas morales 11, 

aduciendo ti Los grupos so ciales tienen existenciü. so cial y el derecho-



no puede descúnLcerlos ~ el derech(; debe de recúno cer su existencia :t' 

pcrque 10. funciGn del orden jurídico es regular t odas lus relaciones de 

tipo s0cial.-

No sclo l a ciencia se, ciul del siglo pé.:sado ~ contribuyé en el desa

rrollo de l a asc ciacién prc,fesiondl., cl destruir la mentalidad de libe-

ralismo é individualismo ; sino que ademús, la ciencia económica, apor

tó su grane; de arena paro. un mejor desenvolvimiento de la aso ciación 

prefesional.-

En efecto, la escuela liberal partía del principio de lu If .1.utono

mía de lu. EconcJnúa If , rigiénd(;se po r lu. Ley de la ofertu y la demanda

y dentro de ella, cada hombre debe s e r absc;lutwnente libre para buscar

su utilidad y suposición económic a .- ,Túdu reglamentación e fuerza -

que se opúnga al libre juegú de las fuerz as naturales es una barrera al 

progreso de l a so ciedud.-

(11) 

Cuan equivc. cada estaba en ese tiempo, la mentalidad de la escuela

liberul, ya que ul ampare; de ese principio de 11 Autonomía de la Ecc\noIDÍall 

se cometieron arbitrariedades é ~~numerables injusticias y es que como 

sustentó l a ciencia e conómicu del siglo pasado, no puede ser , ni debe 

ser abdcluto, el füll.OSú principio de l a autonomía ya que, cuanct checa o 

se contrapone al principio de la justicia, sobre todas lus cosas, de

be impone rse ésta .-
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Debe c(;mprenderse pués , que cuu.nde; el principio de "AutcnoInÍu de

la Economía It , llegó a su máximu expresión, u su m3xima injusticia, -

se enfrenté. unte un nueve penséllIlient(" defendido urdcrcs31uente pür la -

ciencia económica del siglo pasild~" argurnentillldo , gue lus leyes econó

micas ne; son absolutas ni fat ales y gue deben de tener como límite, 

la justicia.- Tan es así, que más tarde los Papas León XIII y Pío XI, 

habrían de recoger 1<:1 ide a planteada, desarrollándolas en sus respecti-

vas Encíclicas.-

Fué usi, cumG u b.ció 1<::. tendenci a intervencionista del Estudo pre

cursora de la tesis obrera, 11 Intervención de la clase trabaja.doru , 

p0r medie- de L ... usu ciución profesional, en el fenómeno económico~-

Siguiendc. con el desarrollo del presente en s tl.yo , se héJ. diche; que -

fueron .fuct ores que ccntribuyerGn al n acimiento y desarrollo de la aso

ciación profesional ; no sol o el estado de explotación a que estaban -

s ometido s los trabajtl.dores a principios del siglo pasado , que por 

cierto , constituye su C!..i.usa principal sine que ademús , heme s ' indic~ 

do que contribuyeron t wnbién , para su aceptación ; las ciencias s ocia-

les y las ciencias económicas i pero cabe mencionar que también el s o

cialismo , contribuyÓ. en gran manera, para que fuera recouc¡ cida y aceE 

tada, la aso ciación p~jfesionul.-
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La ii.sc> ciación profesioncJ. y el se cic.J.isfJl0 , tuvieron en cúmún la - -

amargura de lus desigualdades s o ciales , pero el so cialismo , tuvo su n~ 

ta distintiva, ya que pretendié ser la explicación verdadera , de la vi

da se' ciül y lu única solución políti ca al pn:' blema e conámico so cicl. ; -

argu'Ilentando ser una doctrina de l o s trabajadores, agregéindo , que la v;h 

da ~olectivi.l. debe ser el hembre de trabajo y predicó en altas va ces , la 

unién de los trabajadore s como el único cwnino indispensable para la so

lución de sus problemas.-

El Socialismo es , por definición, una d,:.:; ctrina revolucionaria ; -

su propcsitc no es el s.linple equilibrio entre los intereses económico s y 

sociale s , sino por el cont rario , modificacicne s prc. fundas en las rafce s 

de la vida so cial • El So cialismo les hizo ver a l o s traba jadores, que

el rég.linen s ocial de e se tiempo eriJ ,injusto en si mismo , que dentro de 

él , l a cl ase trab a jador u era úbjeto de explotación y que únicumente po

día encontrar en l u unión de los trabaj adores el camino de la sáLvaci6n.-

La Aso ciación pr o f e siona l nació como hemos dicho , como un organismo

l ocal, en céida empresa y su propósito inmediato , fué iguéil ar las fuerzas 

cen el empresario, para conquist CJ.r más y mejores condiciones de trabajo, 

era pues en su principio , un prop0sitc económico l ocal ; cuya justifica-

ciGn se debió a que el estado liberal garuntizaba la propiedad privada ,-

perc ignürG la c(;ndición humana de los hombres.-



Fué en la Segunda mitad del siglo XIX, cuu.ndo la asociación profe-

sionul empezó a experimentur transfo rill<::.ciones ampliando sus fines, pro,. 

yecttindose hu.cia el muñuna, con una mentulidud futuristu y en consecuen 

cia ya no se COnfOIm0 con su objetivo inmediato como era elevar la con 

dición humana de los t rabujadcres, sino que por el contrario, se proyes: 

té con ideule s políticos, busco.ndo la transformución de lu vida e conómi 

ca y 5) ciu.l. del Estado.-

Nótese pues, que en función del tiempo, los fines de la asociación 

profesional puede señalarse que son dos: el primero, de caructer inme--

di~to, económico y local, traducido en el mejor nivel de vida de los 

trubaj(illores: el segundo, de carácter político a nivel nacional, que 

persegue modificur lns extructurus svcio económicas del Estad:, .- En e!-

te estadv de desarrvllo, se éilllulgDlIliU'On el meJvimiento obrere y las doc-

trinus socides y de esa unión nució "El Sindicalismo ", cuyu defini-

ci0n e s: 11 L.ii TEORIA y PR.n..C';I'IClI. DEL l"IOVU:I1ENTO OBRERO SINDICAL, Ei.~CtÜI.1I~ 

NdD..nS d La TRANSFO.fl.lvIACION DE LA SOCIED.till y DEL ESTúDO ".-

Con la mentalidad ya expuesta, lu asociución profesional debe pro-

curar la transformación del estado debe buscar la superación y sustitu-

ción del régimen políticü que nos gobiernu.-

El Sindicalismo es una actitud política del movimiento obrero, con-

secuencia necesuriu de la desigualdad social y no ter.minar~ sin con --
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el restablec:i.rniento de la justicia O por la fuerza ; pero cuando esto 

ocurre, tienen sentido la.s palü.bras de JUl1J.1J JACOBO ROUSSEAU : " CUANDO 

LOS HOMBRES OBEDECEN HACEN BIEN. , PERO CUANDO PUEDEN ROlVIPER SUS CADENAS, 

OBRai.'J MEJOR "._ 

De lo anterior , se explica , que el sindicalismo estuvo influenci~ 

do en gran maneru por las ideas , que en un principio pregonaba el soci~ 

lismo ; ya que, la doctrina social pretende estructurar la vida econó

mica sobre la base del trabajo .- El Socialismo critica ucerbamente al -

al sistema capitalista ,siendo una reacción en contra de los princi --

pios que sustenta el capitalismo y agrega, el capital no puede ser nun

ca igual al trabajo el sociill.ismo pretende reinvindicar la dignidad de -

la personÜ. humuna , es pués, un principio enrninentemente humanista, que 

desea cúnstruir unu sociedad para el hombre.-

El SocidlislllG reclumó respetG para el hombre que trabaja y exigió

mejores condiciones de vida en el presente y en el mañana, por lo que se 

llega a afirmar j que el sociéJlisille.. fué la teoria del sindiculismo y és~ 

te la práctica de áquel 0-

Po.r Último hay que mencicnur, que si bien es cierto que en sus ini

cios el sindicalismú , como movimiento obrero sindical, que busca la mo-

dificación de la estructura socio-económica del estado , se alimentó ,

se inspiró en las ideas y principios del socialismo , también es cierto, 



que en el devenir de los uñas, esta úllwlgama , fusión, o unión, expe

rimenté su división, reclamandú el sindicalismo su autonomía, su in

dependencia y presentándose como una teoría con vida y mentalidad pro

pia .-

No podría concluirse el presente capitulo sin antes mencionar ,que 

el sindicalismo , como fenómeno propio , fué estimulado por el maniries 

to comUlÚsta de 1848 , que en Ullu de sus partes sostenía: " UNIC~NTE 

(l~) 

Ln. JiSOCIACION PROFESIONiJ.. PERlvII'IE Ji LOS TRABAJJi.OORES LUCHJ\R CONTan. -

SU P.dTRONO , P.ri.R.I1. VIVIR JVIEJOR i y SOL.J.:1ENTE La UNION DE LJiS ilSOCI.i1.CI0-

NES PROFESIONh.1ES PERHITE AL TfW3.dJO LUCHAR CON EL CliPIT.tl.L ; Lti. SDIPLE- . 

ASOCIACION PROFESIONrili FaCILITA UN-ti 1"10DIF ICaC ION EN LA VIDA DE ClIDa -

EHPRESa , LrlS UNIONES SINDICnLES PERi.'1ITEN EL C.J.1BIO DE LA ORGANIZACION

SOCIAL : LA JiSOCIACION PROFESION.riL ES UN ORG~.JUSHO CON FINES ECONCMI-

cre LTIVJ:IT rillOO , LAS UNIONES SINDICrJ..ES TIENEN UN FIN TOT;11 , DE CtUU.¡,C1ER 

POLITICO; La ....sOCJ.~CION PROFESION..u. CONTEMPLA EL PRESENTE, LrlS UNION

NES SINDICtiLES l'UR.i.N Ht.CI-ti EL FUTURO If .-

Conclusión; en la formación y evolución del sindicalismo , existen 

causas principoles y f actores que contribuyeron al reconocimiento y re

glamentación de la asociación profesional~-

Fué causa principal ; el estado de explotación y misería aplastan

tante en que se encontraba el obrero de la vieja Europa.- Fueron facto-



tores que contribuyeron a su reconocimiento y regulación ; la ciencia ... 

social, la oiencia econ6mica y el sogialism0.-

(17) 

Que el mcvimiento obrero sindi<Jal, tuvo en sus inicios un .fin ~

dic.to económiC(, y locaJ. ¡ posteriormente un !jJ¡ mediato, económico y -

politice I cuya mentalidad eru la tra.nsformQ,~:i.6n de ltis estr\.lcturas so

cio-políticas del Estado, y que el triubío, el é41to, del mov~ento -

obrero sindical radioa en la unidad de conoieneia , es deo~ tener la ~ 

tima convicción de que se trata de una clape aoC¡al uJ.'ttrajada, despose! 

da , relego.d.a a Ü~ calidad de máquina y que" pélJ'a aleanzar la dignidoo -

hUlUWla, solo existe un comino, que es la lucha ct811t,l'a la cl~e opresora, 

la clase dominante ¡ contra la burguesia .-
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HISTORIA DEL lVIOVflIHENTO SINDICJJ:... 

EN EL SnLVrillOR.-

a) .t1.Iltes del 1;'1é.lrtinismo;-

b) Durcmte el l\1ü.rtinisffie.-

• 

e) Después del Hurtinisffiú , hustu. 

Nuestros díus.-



La Historia Política y Social de El Salvador se encuentra ligada

es~rechamente al resto de países Centroamericanos sin embargo en este-

estudio, nos circunscribiremos a la nación salvadoreña.-

La Artesanía de El Sulvador comenzó a orgwüzarse en el año 1860 -

En esa época empezó a surgir un movimiento urtesanal que di6 COlno re -

sultu.do la creación de varias seciedades mutualistas; de entre ellas -

l a única que subsiste es la sociedad de artesanos 11 La Concordia" , las 

d81nás no resistieron lu. prueba del tiempo.- En 1914 se fundó lu. Gonfede 

ración de Obreros de El Salvador, que aglutinó a las pe~ueñas socieda-

des mutualist as existentes, tratando de darle plena vigencia a sus prig 

cipios de socorro y auxilio mutuo (1) 

Según d o cwnentos obreros, durante el pe ríodo de 1920 - 1921, es

tulla.ron movimientos huelguistas en CJlgunos greJiÜOS, principulmente -

entre los panificadores, su.stres, Zi.J.p aterGs ; que eran dirigidos por ~ 

comites de huelgu., f ormados a tri.J.ves de lu. lucha; adquiriendo así, 

cierta experiencia y fué antecedente necesario. paru. la fonnación- los 

primeros sindicu.tos en los uiíos venideros.-

1) Tomado de notas recopiludas por la "Confederación General de --

Trabaji.J.dores Sulvadoreños II , C .G. T .S. 

(19) 
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La tendencia de organización sindical de los trabajadores no apa

r e ció sino hasta el año de 1922, fonnándose en esa época" Lü. Federa

ción B.egionnl de Trabajadores de El Salvc.dor " • 

Ji. la formacién de rI La Regional de Trabajadores de El Salvador 11, 

conocida por 11 La Region:.il 11; concurrieron varios sindicatos, que ya 

o.,..peraban en el país, t ules cc,mo : El Sindicato de Panificadores, de -

Carpinteros, de Barberos , de .dlbañiles y otros.- . 

La Regional fué una organizución muy combativa, creando y diri

giendo sindicatos por t odo el país, por los años de 1924 a 1927 ; m9-

vilizó a las vendedoras alllbulib'1tes, fundó la Universidad Popular y 

planteó su luchü. púr unü. jornuda de ocho horas de, trabajo.- . 

Fué tal la i..I.ctivid~d desplegi..l.di..l. por 11 La Regionul " , que influ

yó enormemente pari..l. que , durante el ré gimen de Don Pío Romero Bosque, 

se dictaran leyes cOliio :Ley de Protecci6n ü. los ID:npleudos de Comer-

cio , Ley de Registro de agrup ,-,_ciones Obreras y Gremiales, Reglwnento 

de l a s Hor a s de Trabajo, etc. 

Posteriormente y en el afio de 1924 se fundó la "Confederación '-

Obrera Centroamericana 11 (C.O.C.A.), li..l. cual estaba integrü.da por -

lü.s Federaciones Regiúnales de .Trabajudores de Guatemula , Honduras,

Nicaragui..l., Cost a Ri~a ' y El Sulvador.-
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En el acto de Constitución de l a C. O. C. A, se aprobar0n sus esta-

tutos, s e eligi ó un COhsejo Superior, compuesto por un representant e de-

cudu Federación Regi oniil, ce n aut oridud sobr e l a s Federuciones y l as Jun 

tas directivas ele l os Sindicilt cs lVIi embrús .- Lu sede inicial del Conse j o-

Superior fué Sun JliSé Cc; st u. Ri ca, donde se estableció en el año de 1924. 
'. 

Durante este tiempo , l i.J. l abor des<.:.rr olludu por el Consejo Sup'e.ri or-

no el{¡ indice de pr úgr es0 sindicul i pero en el Sétlv udor, l a Feeler ación-

Re gi onul , se hubíi.J. deelicuelc. intensame nte u l a f o rmación de Sinelicutos,-

t ante.· e n el Carnpc com0 en l u Ciuduel , de t ul sue rte que p:i1'u. el año 1929-

ya existíun entre ellos; Sindico.tcs de Panificaelores, Sindicato de Tra-

b u j i.J.dor es de Sal ón, Sindicato de Servicie Domé stico , Sindicato de Cc ns--

trucci0n , Sindicato de Tejede r es , Sindic<>.tos de Ferro carrile r os, Sindi-

catps de Insto.lador e s Electricisto.s, Uni ón de Sastres, Sociedad de l1ot o-

rist as y JVlecúnice.>s, etc.- Cabe menci onil r c:iue dichos sindicat os se en---

cuentraban diseminados pc.. r t udo el te rrit orio Nacic¡n<>.l.-

Debe mencionarse tarubién que en esa época, tuvieren plena vigencia -

l os siguientes sindicutcs campesinos ' Sindicato de Campesinos del Potre 

r o Grunde , Sindicato de Campe sinos del Potrero Grande Ab a j o , Sindicut o de 

Obrerc.. s y ' Compesin08 , Sindicato de Jo rnule r os, Sindicut o de Obrero s del-

campo y Jel Télller, Sindicutc de Carnpesinus, etc.-
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De l ú anteric;r se desprende, gue e f e ctivwne nte antes del año 1930, 

existió gr an nÚInerú de Sindicat c s Curnpe sinc s; 10 cuill. se explic o. por -

ser nuestro pnís eminentemente agríccla; l a s lúchas de éstos Sindicatos 

s e p r oye ct iibiJIl hu.ciu. 10 s fines siguient es: Reformn l1.grariti : Erraclica

ci¿n de Lutifundi ú , evitar el pélgú c(¡ n fich as, con vales, l os malos -

trate s, perseguir aument os de salarios, r ebaja en el pago de censos,ctc. 

La Regionul temu una dirección únicu s Gbre t odos l os Sindicutos 

era muy r esDetadéi Y CJ ueridu po r trabuj é.:l.dc res t ant o del CéllllpO como de 

L l ciudud y supó defender g ullurdéllllente; l e s interese s de l e s miemb r os-

que representubi:l..-

Ya pur a ést u. épo cu,; 1929-1930, el movimientc, sindical se hacfti !'; -

sentir en t edo e l Puís, por medi o de l u agi t u.cYn gene rnl ya-través ,

de declar atorias de huel gtis .-

En un principio de éste períodú , l d a ctitud de l os Gobernantes res-

pectó a l u or ganizacién sindical, fué tolerunte; pero posteriormente - ' 

s e aplicuron medi d:.is represivas cc.. ntru directivos y miembros; pere de

be mencionarse que en ningún momento s e pr ohibie r on dichas organizucio-

nes.-

En cuuntc a los patronos, miriibwn cc.. n ciertú recelo dichas agrupa-

ciones , por que pe rseguían mejores sdurios y prest aciones so cides para-
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l os rniembros integrantes de los sindicatos, siendo en la mayoría de las

case s , rebeldes a cunlplir con las l eyes que se dictaban en beneficio de 

les trabajadores.~ 

En . Juliú de 1929 l iJ. Federúción Regic nal de Trt.>.bajadores Salvadoreños, 

celebró su V congreso l o cal, que fué denominado" CONGRESO REGIONiI.L OBRERO 

y CnlvIPESINO 11 ._ En este congrese l e s lideres del movimient o describieron 

l as forma s de lucha que se adoptarí~ contra el Estado de Sitio, la sus-

pensión de las practicas militares en el Insti1ruto. Naciona).. .,y esbozaron -

ld. purticipación ue la federución regi onal de trabajadores Salvadoreños

en l ú. revc;lución que encabeza Sundinc de Nicaragua .- Se adoptaron pronun

ciéllIlientc s sobre los atropellos del Poder Públicc contra los trabaj adores 

y sobre l a situa cicn de l e s Campesinos.- Se presentó un pr oyecte de Ley 

para abolir el trú.bajo no cturno en l as Panaderías y s e acordar on procedi

mientos para atacar el probl ema de l os Sindicalistas muertos o encarcela

dos y de sus f i.:1iniliares .- • .J. quinto congreso asistieron cuarent a y tres=

sindicatos, que ratificaron su afiliación a la regional y ademas, dichú -

congreso , c(; nté> con el apoye de las fuerzas universitarias.-

En 1930 la Regional, admitió la influencia del Socorro Ratjo Interna

ciúnal y bajo su disposición se organizó unu entidad denominada "LIG.ti PR~ 

LUCHlillORES PERSEGUIDOS 11 , Y en Diciembre del mismo año, se celebró el 

sexto congrese- de la Regiónal, que dié como resultados los acuerdo s de a

yuda moral, de asistencia jurídica y de respaldo eccn6mico para l os sin--



dicalistas encarcelados y paré;. l o s f umiliares de los caídos. Se aprobé 

además, que los Sindicalistas enco.rcelados deberían declararse en huelgu 

de hwnbre , para mantener un ambiente de agitación y se aprobó el plan -

de organización de una huelgo. general.-

En el cwnpc pclíticc., mientras s e de so.rrollaba así el movimiento 

sindical, el ge biernc.: del Ingeniero L1.rturG Araujo , que había adcpt ado 

una pc. stura de toleranciu, se twnbule ubu y en 1931, fué derrocadc por -

un gGlpe de estado gue enciJ.be zéel General Hél.Ximiliano l\1artínez.-

El Régime n de HerniÍnde z Mc.rtínez, reprimió inmedi atwnent e el l1lc.:vi

miento sindical, negó t ,;dil liberti..ld y t e de derecho y adopté una ccnducta 

de constante r epresión e n cuntra de l us fue rza s 0breras.-

Lu r epresién sufrida pcr el movimiento de los trabajadores engen-

dró profumülIlente le inconf(,rmidad y ld. rebeldí CJ. y la agitación popular 

se acrecentó enormemente ;. preparándc se el ~lbiente para una huelgo. -

general y para una invo.sión de l os trabajadores céilnpesinc s a l os Centre s ' 

Urbo.nos . Efe ctivamente, los trabajadores campesinos invadieron las -

ciudade s del Occident e del Puís, en enere de 1932 •. - Les campesinos se

lanzaron u. lu. lucha b uj e: un i deal del reparto de tierras y reinvindica

ción de su calidad de se r e s hUinancs .- La invusión de l os trabajadcres

campe sinc,s a L i S ciudades dejé a su paso una serie de saqueo s y ele de-

litos contra la prúpiedad 

.. 



Lus fuerz us regulares del ejercite fuaron Jilvvilizadas por el gobier-

no de facto de HernÓllde z Murtínez y traba~on una luchu desiguL~ con los -

campesin0s , después de la cui.l.l result ur on mi3.SC:iCrad(lS más de veintidós -

mil traba j ucJ.c. res agrícolas del pi3.Ís .. -

Le s trecE:: r.llOS de tiruní u lv[<.;.rtinist a , transcurrierün cún la lenti-

tud amurgü. que gest u l u negación de l a libe rtad y del derecho ; transcu--

rrie r on en un wnbi ent e de trugedi a , de sangre y de luchu .• - Pero durante-

l es últimc s años , l a i:l.ctitud c(-, nf:mnist a y pOlsiva del pueblo fué tras;for-

mLilldose en inccnfc-r mi dud y r ebeldía a medida que s e cemetían nueva s tro--

pelíi.ls, hastu de s embc¡cOlr en f o nnu urrob ud<.; r a, en la gran acción popular -

libertaria de abril de 1944 y que culminó con l i3. huelga de brazos cuídos-

de muyo del mismo uñc .-

La Tiraníu se de rrumbó y se estubleciC un gCJbierno pr ovisioni.l.l.- El-

Triunfo del movimiento i.l.Ut~nticame nte pcpulOlr hize surgir con t odu pleni

tud l i3. libert ad y l es derechos i pero lu fiilti3. de leyes adecuudas, que -:-:- . 

l e s regula ran, y la fult a de experiem:ia del pueblo para el aprCivecha ---

miento de esas co nquist as, fueren factures negutivo s para la perennidad -

de la nuevu f OrIlla de vidu.-

Re apur e ce en est a épcjca el mcvimiento obrero , con la organización 

de v ario s nucleos de traba jador e s quienes en un períOdo rel ativaJi.'B nte cor 

to y sin medir l as circunstuncias y repercusiones, hicierún esti.l.llar va--
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rias huelgas especialmente en la Industria Textil" que era pura enton--

ces la más.desarr011ada .- La unión de trabajadores ferrocarrileros 

I1U. T. F. 11 , por su péirte twnbién se l éLnzó él. ese tipo de lucha .-

Paralelament e él. la úrgi.illÍzacíón de Sindicatos '. surgieron a la vida-

varios partidos políti.cos en un ínt-anto de aprovechar las nuevas cündi-

c:i,.ones nacionales.- Dentrc de e sos partidos destacaba por su popularidad 

el Partido Uní6n Democréitica (P. U. D.) Y bajo su bandera los tra-

bajadores organizaron la Unión Nacional de Trabajadores, U.N. T. que 

los agrupaba indiscri~minad~oonte .- La Unión de Empleados de Comercio y-

otras dSO ciaciones mutualistas organizaron el segundo congreso, ya que 

cen anterioridad, se había celebréido raquiticrunente, en la ciudad de 

Usulután el primer cungr eso. El se gunde.; congreso obrero se instaló en la 

ciudéLd de San Salvador y en sus deliberaciones se provoc6 una lucha vio 

lenta entre los r epr esentantes Sindicales aút~nticos y los que con su 

pue sta represent ación sindicd asistían cerno Delegados.-

La Luch a entre éstas dus fuerzas y la conquista del Comite Ejecuti--

vopor los el ementos de l a U. IJ .T. dieron e l traste con éste segundo con-

greso, sufriendo dicho comité, el segundo día de discusiones, fuerte re--. 

presión por las fuerzas de Gobierno.-

En el plWlo político, el Gobiernu Provisicnal instaurado a lú caída-

de la TirW1Ía estaba siendo minadú prúfundamente por ;Las fue rzas reaccio-



dnarias, que cülific8.ban de peligrosa la libertad conquistuda por el pu::, 

blo ; y fué así comu en Octubre del mismú año ( 1944 ) , el Gobierno )

provisionül de Andrés Ignacio Menendez, fué derrc cudo por un golpe de -

estado dirigido por el Ce/ r onel OSHIN rlGUIRRE y SALIi\T.dS, quién desut6 lu 

represión política, desintegró ti l o s purtidos recién fundado s, u la 

U.N.T. y al mov~niente obrero en general, hundiéndose nuevamente al 

país en unu sungrient u tirania.-

La represión hizo emigrar a las fuerzas revolucionarias y democrá

ticas haciu Guatemala, donde se constituyó el Gobierno en exilie del --o 

Do ctor l'1iguel Tomús 1101inó., que era el primer designade él la Presidencia.

La juventud estudiosa y obrera revolucionaria se trasladó ti..tlllbién a Gua 

temala, en donde se pl aneó y desde de nde partió un ejercito rebelde im-

prcvizado que fué liquidudc por el ejercito regular de la República en

la Zc nu Occidental del Puís, derrumbándc se así, el ideal de conquistar

otra vez lu libertad.-

Posteriormente, en un wnbiente ele dictudura, de conformidad y de ig 

certidumbre, se cCITV e có a Elecciones. rlpareciendo nuevos purtidos polít~ 

ce s, casí t c.dos de cGrte conservudor, y de la contienda salió triunfante 

el Gene ral Sclvadur Cast uneda Castre, q ue governó a 1945 a 194E~.-

Fué ese un gobierne de desurden que se curucterizó por su incúnsis

tenciu, desGrient acién é incapacidud. Pe r e· creÓ el Hinisterie de Trabajo 

y. promulgó algunas leye s labe/r ales, que ne tuvien)n ninguna operilllcüJ. .-
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Las fuerzas regresivus que ccntrc,luban el Gobierno de Castaneda Custro, 

hicieren posible que éste méilltuvieru reprimida las aspiracione s popula--

res.·-

El prope'sito de r eel ecci ón de Castu.neda Cast r o , pr6vocó el descon-

tento públicCi que culmin6 con le.! caída de este régimen, en Diciembre de-
'. 

1948, fech[, en l u cuul se estableció 11 El Gonsejo de G..~bierno Revolucio-

nurio ll • - El Consejv de Gobierne; , trati.illdo de conte.ner la efervecencia -

popular que se hubía mi.illtenido lutente desde 1944, promulg6 lQS prlll~ros 

decretos gue l egalizar on l d. vida de lus o rganizaciones . sindicales. así-

Cí..:1110 c tru.s medidus de intereses generille- Cc.nvo có a una asamblea Consti-

tuyente, promulgiÍndose l a Constitución de 1950, l'a cuál. recogió en su-

seno d ispc) siciones lubc)rales, introduciendo el capítulo de 11 Trabajo y 

Segurida.d So ciill 11 , gue norma cc nstitucionalmente la vida sindicill y -

.;LaS cc nguistas laborules.-

il' iprüvechando el instante, volvieron surgir las actividades de or--

ganizución de los trabajadores, que progresaron rapidamente.- A la par-

de la orgé.~nizución de los trabajadores y Sindicato s, apareció la ten -
~.t1 

dencia de orgunizill' a estCis en f ormu. superic¡r y la idea desembocó en la 

Organizacipn del ff Camite Revclucionuric. de Organización Sindi col 11 , --

C.R.O.S~ - Este organismo sindical estaba constituido esencialmente por 

ferro currilerc.s, 'Panificadores, Zapateros, Sastres y otros y represen-

taba l u. fuerza revolucionariu y demo craticéi del obrerismo.-



El Consejo de Gobierno convocó a elecciones, en las cuales fué ele2 

to en perío 195'0-1956, el Coronel OSC.r~'i: 05C6RIO.- El Gobierno de Osorio- -

desde sus inicios trató de reafirrniir los derechos establecidos por la --

Constitución y los conquistas logradas por el consejo de Go'ierno.- ~or -

su parte, el C.ReO.S.había logrado durante ese período un desarrollo con 

siderable, y, en e se mismo año, sufrió l a represión gue lo liquidó, igual 

que el movimiento Universitario é Intelectui.il, que eran sus coetúneos •. -

Después de h '.lber sido desintegrado el C.R. 0.5., los elementos que- -

escaparon a l a represión orgUlizarcn liJ. asociación de Trabajadores Sin _ 

dicclistas Organizados , A. T.S.O. que luego se tI1élnsformó en Comite Pro--

Defensa de Derechos LABORALES; siguiendo los linewnientos del C.R.O.S.~-
-{ 

En .19'52 el Comite flro-Defensa, de de, echos laborales twnbién • sufrió la --

represión ; pero ii estas alturas, muchiJ.s organizaciones cél.yeron ba jo la 

dirección de elementos corrompidos y oficialistas. 

En 1953 con la experiencia lograda por el movimiento obrero en su 

anterior procedimiento de lucha, había hecho surgir la conciencia democrá 

tica de lo s trü.bajadores, que vino a significar el c wnbio de actitud y 

procedimiento del sector sindiccl mayoritado, acrecentado sus fuerzas y -

organizando el "Comite de Coordinación Sindical.-

Paralelwnente a este movimiento sindical democrático, las organiz!::: 
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ciones que habían caído bu,joLl dirigenciCi. de ele.mentos corrompidos y 0--

ficiclistas, c;rganizó l a \1 Federación Centrul de. Sindicutos ", quedaba 

así pués, selL..du lu división del rúovimiento obrero y se establecían dcs-

procedimientc/ s distintc s de luchu.-

Po steric rmente se (J rgilIlizó el primer cc ngreso sindical nacional, 

participando en el mismo , la federaciCn central de sindicatos (Gobiernis~ 

tas ) y el Ccmite de Coordinución Sindical, representativos de lCi.s fuer-

zas progresistas del país. El desurrollo del primer congreso sindicé:Jl. na-

cionul dividié, mús prüfundwnente al sindicillismo y aunque pudo terminar-

sus l.:.búres y se adoptaron ucuerdo s principales, ésto s no llegarc,n a prcs-

perar.- Como resultado de este co ngre se, , se constituyú l a. \1 Confedera --

ción Genercl de Traba,iudores SdvadoreñGs C.G.T.S. de tendencia revolu .... 

ciGna riCi. y garante de l o s derechos de los trubajadores, en 1958 la Fede-

rucién Central de Sindicatos se convirtió en Confederación General de Sin 

dicat c s C~G.S. 

Nótese pués, que son de s las grandes centrales obreras: 1) La con-

federü.ción general de trü.bCi.jadores salvadoreños C.G.T.S. y 2) Confede--

ración General de Sindicatos (C.G.S.) - Cada una de est'as centraJ..6s de-

finen su forma de proceder en la lucha de los derechos luborale s; pero--

la primera de las mencionadas, se hu definido en toda lu pulabrCi., con --

los intereses y derechos de la cluse lubor~; y lu segunda se ha presta-

do CJ.l juego, defendiendo a veces, intereses gobiernistus.-



En septiembre de 1956, ascertdió aL poder, por medio de elecciones 

discutidas, el Coronel José Maríu Lemus, quién al inicio de su gobierno -

dicté medidas de carácter democrático, tales como la abolición de algu

nas leyes represivas, regreso de exiliados políticos est,. Después de los 

primeros dos años de gestié.:n administrativa se transformó en una políti

ca represiva, desatando brutal acción contra obreros, estudiantes y miem

bros de los pi:1rtidos politicos.- El 2 de septiembre de 1960, lus mol -

llamadas fuerzas de seguridad en un acto imperdonable, a9rt.lltaron y vio-

lentaron el sagrado recinr,q.de nuestra Alma- l'1ater, dejando como saldo; 

muert os y gran cuntidad :.).6 heridús, violaciones a serloritas estudiantes 

y se encarcela a cantidud de personas y otr0s tantos, son expatriadGs.-

1lllte esta situé.&.ción las do s Centrw.es obreras, adoptan posiciúnes 

div6rsas .- La G.G.T. S., fiel va1uu.rte de lu.s Causas libertarias, se """'.: 

SUfi<i u.l mov:iJnientv de oposición contr<i el régimen de Lemus y da su deci-

ctido apoye a la causa Universitaria.-

La C.G.T.S. vive en f(ir ma semi clandestina en este período y libra -

su batalla centra el Gobierno de Lemus, aunundo sus fuerzas con los uni

versitarios, a traves de la AGEUS y dem<is entidades políticas.-

Fué hast<i el 26 de Octubre de 1960, cuundo el régimen de Coronel Le 

mus fué derro cade;, po r medio de un grupo de civile s y militares, que 

aprovecharon la desconfonnidud popular, instuléÍndose así, lu Junt a de GQ' 

bierno .. -
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La Junt a de G0bie rnü tuvo una vidiJ. éifÍlnera , que duró apr oximadamen

t e tre s meses, ya qUe el 25 de ene r c de mil nove cientos sesent a y uno , -

s e di e un gc.l pe ele e s tüdG , que derro có a l a Junt a de Gobierno , h abiéndo!':T 

se élffietrLlll ndcJ nl puebl o , cuandc en gr andi o s ü manife st ación pr c, test aba -

por l a traición gúl pi st a .-

Mere ce pt-rrof o espe cicl , el heche; de que , cumpliendo :::' Cún l o precep& 

tUéido e n l a Constitución del 50, l a Junt él de Gobierno creó l os tribuna-

nal es de traba j o , colcándol o s bajú l a dependencia del Poder Judicial, --

sie ndo e s te. , una verdade r a co nquist a en be neficio de l os trab aj adores.-

~ l a caí da de l ü Junt a de Gobie rno , subrió al poder el Directorio

Civicc lvlilitar, r égi me n éste que fué fecunde, enla pr cmulgaci{,n de Le";.-, 

yes de tipe l abe ral, pe r o que, en su mayoría no di e r o n l os re8.11t ado s -

esperados ., .-

iil promulgarse l é;l. Constitu ción Política de 1962, se l ogr ó un trá; . 

unfo not able en l o rel ativo al de r e cho de or ganización sindical y a que -

amplié su aplica ción a l os ob r e r Gs y empl eados de l a s institucione s ofi 

ciale s autónomas y semi é.J.utónomas; ademús se r egul ó , que el Cpdigo de -

Traba j o , deberá promulgarse dentro del pl a zo de un año , a cont ar de l a

vigencia de l a Constitución.-

El Cor onel Julicl Adulbe rto Hi ve r u., en contiendü política de ca.ndid~ 

t O único , fué ele cto Pr e sidente y t omó po s e ción en Julio de 1962.-

I 
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En marzo de 1963, entró en vigencia el Cédigo de Trabajo que agrupa-

sisteJIuíticüllle nte las Leyes de la muteria y represent u un UVéillce c0nsidera 

ble en lu luchu de l o s trabajadores por la Justicia Social.-

Se reguló púr priüe ru v e z en el Gódig0 d e Trabajo, otros gradc)s de -

sindicación, tules cuma: l as fe de r aciones y l as confederaciones, lo cual-:-; . 

había sido uno de los anhelos mús de seadú s pc;.r parte de los trabajadores.-

Con la r romulgación del Código de Trabajo l os sindicatos existentes 

en esa época, tuvierGn que adaptar sus estatutos a la nueva Ley igual --

cos a sucedi ó ce,n l as centrales obreras.-

?c r últirüe; c:.l.be indicéJ.r que la C.G.T.S. agrupación que había libréido 

grandes batüllas en L:.s conquistus l aberales y en e l CéllilpO político, ne; -

pudo legalizarse con ctlrácter inmedi Qtc.' y con e;trc¡ s sindicato s que se ha-

bídll mantenido neutra1:es fpr,~p ti' IIEl Cúmité Unitario Sindiccll Sdvadúre 

ño 11 (C. U .S.S. ), cuya finulidad pri me r di al eru buscur la unificación de 

l as dos centrales obreras.-

El C.U.S.S.; tuvo una labor meritoria pero no l ogró la unificación -

que pretendíu sentado l a s bases pura lu función de la Federación Unita-

ria Sindical de El Salvador, (F. U.S.S. ), la cual se constituyó le gal;~c: 

mente en Octubre de 1965 .-

..... ... ' 



La F. U.S. S. c:.. buscudo por todos los medios la unidad de todo el 

movimiento cíbrero y :.:. prestudo su apoyo u la lubor educativu, ya que , 

en cúlaborución con la liniversidud Nacionul a fundudo el Instituto Obre 

ro 11 José Celestino Custro 11 .-

Durante el régimen del Ccronel Rivera, e stalluron muchas huelgas 

de hecho, reflejando así que la legisL.l.ción que se aplica en materia - .... 

de huelgas, no tiene plené.i. positividud, por lo que urge una legislación 

que respondii al medio sociul en que se vive.~ 

El Ccrúnel RiveriJ. pretendió resolver en f Grmu persúnal" las distin

tas huelgas de hecho que se pluntearon, ignoréilldc así, a lu institución 

administrativa competente, fué pues un desconGcimiento a lus institucio

nes jurídicas y 1.11 el erechG, circunstuncia que contribuyó a la prolifera.-

ci0n de las huelgas.-

El 15 de Julio de 1967, asumío la Presidencia, el ahora General Fi

del Sánchez HernÚlldez, quién recibiera del régimen unterior, a título de 

herencia, todos los problemas ne, resuelto s y que, por la flojedad conque 

actúo el régimen de Rivera, se desarrollaron y tuvieron sus mayores al'e 

cances duréillte el régimen de Sánchez Hernáhdez.-

El régimen de SÚIlchez Hern(mdez, tumbién ha tenido come nc)ta di s'&-. 

tintiva las huelgas de heche , mereciendc., mencionar en forma especial, --



las dos huelgas del lvIagisterio Nucioni:Jl; que son de carúcterpúblico .-:-

i?or último e stimü que, durante el CG nfJ,.icto Bélico con Honduras 

por el atropello de los dere chos humünos, todo el movimiento obrero se 

unificó, tOUdS las fue rz éJ.s vivas de la nución se ugrupuron y se conso

lidar on p ura defender no solo los derechos humünos de los sal vado,reños, 

en tierrus de Horazful; sino q ue ddemús nuestra soberéllÚ.a é integridad

n acionul.-

No obstante lo anterior, debo decir que, el d.rgumento de los ~~ 

chosHumanos,fué solo un pretexto; : ya que posteriormente, el mismo -

régimen de Sfulchez Hern~ndez ; no respetó dichos derechos y cometió -

und serie de atropellos contra la dignidad de la persona humana.-



ANALIS!S SU'ffiRO, SOBRE Ú!lS DIVERSAS CL1iSES 

pE SINDICii.TO, EN NUESTRO :iVIEDIO. 

"a) aspectos Varios.-

b) Sindicato de Gremio. 

c) Sindicato de Rnpresa~ 

d) Sindicato de Industria. 

e) Sindicato de Patronos.-
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La pal ubra Sindicuto, proviene ele Síndico; palabra ést o., que a su -

vez se deriva del vocablo latinos SYN DICUS, que significa: 3YN, igual

a CON : DICUS, de DIQUE" JUSTICId, o se u CON JUSTICIA, en contru posi---

ción a · fuerza .-

P.:J.ra los romanos, SYN-DICUS, era el Procurüdor elegido puru defender 

los derechos de una corporüción. 

En Grecia, SIN-DICOS, éra el que asistía en Justicia, el defensor -

o el individuo de ciertas comisiones que defendía a determimidas Institu-

ciones .-

La voz Síndico en l as lenguas romunces, tuvo e l · concepto de procura

ción y represent ación de los l ~t inos y de ella, se f ormó sinclicato .- Por 

lo anterior, se desprende c]le 'e-l "Vo-cab10 sindicato está bien aplicado, -

por que es éste, quién representa ú los mi embr os que lo forman y de allí-

su afinidud ro n la pCl.labra Síndico.-

Histp.±-icéilllente hem.os dicho q ue l os sindicatos o asociaciones profe

siona.les, en un principio, no tenían EXISTENCIn. LEGAL, no s e les recono ,;f 

Cí Ci perscnulidü.d pr opi b.; ya que, el orden jurídico existente en esa épo-

ca, de scanzaba en e l individualismo , ignorando a dichas agrupucione s y 

que, fuerGn vuri ús factores los que contribuyeron para que, e n función 

'\ 
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del tiempo , se reconc, ciera legc.ilinente a dichas agrupaciones y ' se l e s re

glarnentaradentro del marco de Lo. Ley.-

Los Sindicéltes o rlsocié!.ciones pr ofesionales, como Instituciones de

tipo sociul, no s on estúticos sino que po r el ~entrurio, din~iOGs, por -

lo que, siempre se encuentran en un pe rmanente proceso de transformación; 

de ollí, .que e s de suyo difícil dur un iJ. definición de tipo universcib, vole 

dera p i.Lru. todas 1 11s Instituciones, en cuéJlquier lug ar y época , por l o que 

serú l a le gisla ciCn de· cada País, l a que, unulizando l as c'~racterístic ¿j;s -

propias y sus gr ades de desarrollo, l as defin.:...~-

Muchas definiciones, se héill dado scbre lo que es el Sindi cato ; pero- 

en el presente desarrolle , nes limitaremo s u. senalar alguna de ellas.-

La Ley Inglesa contie ne la sigui ent e definición "Sindicéit o e s t oda a 

grupaci6n transit" ria (; pe rnw.nent e cuyo objet o s ea reglament ar l as relacio 

nes entre obr e ros y patronos o entre obrer os y obreros o entre péitronos y 

patronos o imponer condicione s restrictivas a l a dirección de una industria 

o ne go cio. "._ 

Por su parte, l a le gislación Francesa nos dice: " El Sindicato profe-

sionü.l es l a Asociación permanente de personas gue ejercen la mismu profe

sión, u oficio seme ji.illte o profesiones conexas, que concurrun u l a elabo

ración de productos det e r minados, o l a misma profesión liberal y cuyo ob--



jeto exclusivo seu el estudio y defensa. de los intereses económicos in-

dustriales y éJ.grícolus 11._ 

Asimismo, KROTOSCHIN, until?UO profesor de la Universidad de Berlín, 

dá la siguiente definición IJ Las Asociaciones profesionales son uniones

de traba jadores o de empleadores, de car{lCter permunente, con el objeto

principal de influir sobre l u regulación de cuestiones profesionales com 

prendidas en el derecho labo ral, e speciéilmerrte sobre lé.1s condiciones de

trabajo 11 

Nuestra legislación no nos dá una definición, sino que se limita. a-

indicarncs que pe rsonas pueden formar sindicatos, LiS clasesCe éstos 

y los requisito s que deben de llenarse pura l a constitución de c ada espe 

cie.-

Hemos señalado en el desarrollo del presente estudio, gue dos son -

los fines del Sindicato: el primero de c arácter económico-local,> que -

procura. muyores beneficio s para la. cluse laborante en sus reluciones con 

los patrones; y el segund(), de carácter político, a nivel néJ.cionUl, que

pretende modificar la estructura so ciú-~conómicél. de un est ado determinado. 

Cabe preguntarse:l que beneficios se obtiene él. traves del Sin';" 

dicato. nl respecto dir~fios; que es el medio por el cual se puede-

celebrar volunt aria o involuntariwnente el contruto colectivo de 



trabajo; contrate que pe rsigue mejorar la cúnclicióndel trabajadc r; que

los directivos de los sindicatc s gozan de garantía sindicol en su trabajo" . 

es decir, no pueden ser de spedide·s, sin haberse justificado previamente, 

l a causu.l e cuusales que motivarcln dicho despido.-

LL.Jmu pode r osi..ú!ie nt e l u utención, que en el CÓdig:o de Trabuj o se esta-

blece, que l a esti.ibilidi.id de cjue g O Zilll l os directivos sindicales será, du

runte el períOdo de su e jercicic o mandato y husta despues de transcurrido 

un arl.o de haber cesudü en sus funciones.- Circunstancia ést u últimu., que-

se discute si e s o nu cunstituciclD.:..Ll y que, de sde ya considero , q ue dicha-

r egulación contempla e n el .tU't. 212 C. de T. es a t odas luces constitu --

cional..-

En que momento e xisteD. le gwJ'.lente l ús sindicatos, es decir en que 

instante se les recuno ce su pers0nalidad jurídica .-

Sobre l o u.ntericr, existe n en ése®ia tres teorías: 

1) Que lii persc)D.:J.lid¡¡d del Sindicat o , eyiste independientemente del -

reconocimiento de péJ.rte del Estado, y al otorgarse L..l. pe rson<:J.id ú.d lo que-

se hace e s recono cer pr e cis iJluent e 1:..1. pe rsoD.alidad ya existente y en conse-

cuencia, tiene esta teoríC:i, efectos retroactivo s.- (1) • 

2) La existencia de una sociedad surge de ser reconocidéJ. su personali 
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dad por parte de l Es'¡JicIo , y ant e s de e llo, el Sindicat o o Aso ciación pro-

fesional, no existe jurídicurne nte . (2)-

(1) Tomo 11 - Hurio de l u e uev a .- . 

(2) Tomo 11 - lvhrio de l u Cúev u.-

3) C¿ue l u exist encia de l a AsO ci ación profesioni..J.., se da hastiJ. que-: 

se inscribe en el Registro', no obst unt e t e ne r una pe rsonalicL...ld r e conoeiJ. 

d i.l. por el Est ado .- (3) 

liJuest r o Códi go de Tr i..lbi..l j o , se gún el nrt. 197, i..l cept u l a segundi.l. de-

l ils teoríds expuest u, que exige · que los sindicutos pur a que tengan exis-

t enci i.l. l egÜ, debe r W1 obt ene r person ulidud jurídica , L.I. cuul s Brú cúnce--

dida por ucue rdo del Peder ... $je cutivo , e n el r arno de Trubu jo y Previsión.-

Sociul ; pero cube agr e g ü.r t ambi é n que indire ct ament e h a de j ado entreve-

ve r L .l prime r u. de l as t eeríils, yi.i que h i.ibl u de sindici..lt o s constituidos,-

sin pe rsonalid ad jurídicu. o s in e xistenci i..l legal, en los cu ales no s e pue 

de de spedir a l os dire ct ivos sindicales.- No obsLmte e st a últinw. exposi-

ción, debe de t ümi.irse con r e se rvé..i.S y u Cjue , si se redactó usí : fué p ara -

evit ar l a mal icÜ . de l os putrono s que hun pr et endido violur los preceptos 

de dicho cuerpo de Leyes.-

Por últirno , s enal ü.r emú s alguna s cluses de Sindicat.os que se cono-



cen do ctrinariallle nte y que se clasifican, siguiendo diversos criterios.-

(3) TOlüO 11 - Hario de l a Cueva.~ 

Jl.tem:l:iendo el cilllbito territc¡ riu.l en que ópe rCln, se clasifican; Loca 

les, Regionales y Nuci onules.-

En atención a l u. cl ase s ociéJ.. que represerrtu.n: Patronales de traba-

judore s o mixtos.-

Según su fOTIna de estructuración: Profesionales o de gremio, de Em-

presa, de Industria y de Oficios varios.-

Según su f Grma de conducirse : ~larillo s, Blancos, Rojos de Paja.-

Según sus criterio s idiólogicos so cii...le s o Religiosos: revoluciona-

rios, reformistas, cristi anos y ma.rxist as~-

Hemos pretendido en el desarr ollo de que va del presente capítulo,-

señold.I' en f orma v iiga é i mprecis a , ulgunas características y e l11 j r);lCJes -

propias de l a Asociaci0n Profesional. 0 Sindicato~,-

Nuestrú Código de Trabaj c) en su Art. 185, nos , dice, que ' se reconocen 



liJ.s siguientes cl iJ.ses de s indicu,t os: 

• 

Sindicuto de Gremic.-

Sindicuto de ffinpresu~-

y Sindicato de Industriéi.-

Sindicato de Gremic... i es el fOnllado por patrono s o truvajadores que 

ejercen unu misma profesi(.n, arte, oficio o especiulidad.-

Histé:ricumente, el sindicuto gremicl, fué la primera forma de sindi 

caci0n.- Agrupa a los trabajadores por oficio o profesionules, independ~ 

entemente de la empresu o lugur donde prestunsus servicies: lo que int~ 

resa es que tc,dcs los trabuj ado res que cc ncurun a f o rmé.i.rlo, desempeiíun o 

oon(;Zca..n el mismo c;ficie e llrofesión; pura el cuso, que t odos sean zapa-

teros, carpinteros, sastres, etc.-

Estu fonmu de sindicucién h a sido duramente criticada porqu~, se dice 

que divide a los trabajadores; ya que, cuda profesión, cudu oficio o . e.spe-

peciulidLid, aboga por resolver l o s problemas que atc:áien a sus respectivos-

grupos, ignorando así las cuestiones o p roblemus de las otros profesiones; 

y quizú por este motivo, el sindicuto gremial no ha alcanzLide muyor desé.i.--

rrollo, encontr<Índose en la actudidud, relegado u últiJIlo pl~n(;.-
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El Art .. 'en r e f e rne cia , e xige que e j enzan l u mismu p rofesión, urte, 

oficie o e spe cLJ .. i dad , de ullí pués, que e s ne cesi.lrio indicar el signif~ 

c udo de e stos té rmino s.-

PROFESION: En muteria de trabaj o , el termino pr ofesional no est á -

cúnsidercdo como aquella a ctividad que s e pr actica cuando y con oCéisión

de un título , si no que por e l centrario , l u pr ofesión e s l a comunidud 

que surge e ntre aquellos que habitualment e e j erce n un traba j o ; de allí 

que cU iJ.ndo l o s truba j adores se e specializan por el deso.rrollo de sus tra 

bajos, s e dice que h ay una cc,munidad técnica .-

Lu Academi a Esp@ ol a , ncs du ele l a de f inición de pr of esi ón, así "

es el empl ee , f ucult acl u oficio que cada uno ' tiene y eje rce públic iJl11e nt e , 

(; s eu. l u o cupu.ción principal de unLl personLl .-

Arte : llHét,.:.>do , ccnjunt c de regl a s par a ha ce r bie n una COs a : habili

dad . talento y dest r e za "._ 

1l0FICIO 11: o Especiulidud "; ocupución h abitual, función, cargo o 

ministerio 1,1._ 

Nuestrx> Códi go de Trabaj o e n l o relativo al Sind icato gremial, pre

se nt a una v ariante, e n cuanto a l a Ley de Sindicato s, publicada en 1950, 

ya que é st a únicélffiente no s habl ab a de pro f e sión, oficio o e spe ciCilidad y 
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no mericicnaba el ténüino arte .-

El ;:)inJicato ele g remi o , puede ser f o rmado, ya por trabajadores, ya-

por pa.t ro no s .-

Fué la LegisLl.cién Chilena, l a primera en .dlIlérica Latina , l a que re 

guló sobre las ASCiciü.ciones pr ofesionales o· sindicatos, desarrollando 

como f ormas de sindicación; 11 El gremial y el de índustria.-

SINDICATO DE E.'lJIi)RESlie~ Es e l f ormw:lo po r traba j adores que prestan-

sus servicios en una mismo. empresa, establecimiento o institución ofi -

cial aut0noma o s emi- autónoma. -

En el Sindicat o de EmpresiJ. Qustü. que una personÓ. tenga e n dicha em~ 

presa categoría de trabajador,_para que pueda aso ciarse con los demús 

trabajadores l o que interesa, es el lugar e l ocm donde se p r estan el · -

serVicic;, sin hacer refereflcia a ninguna profesiúnalidad o tecnisismo.- -

El Sindicato de Empres a , tiene alcances mayores que el de g remiQ, ya 

que en águel pueden participar traba j adores de distintos oficios o profe-

sionales.-

El Sindicüto de Empresa evita lGS inconveniente s del gremial-: persi

gue ante t údc. , l a unión de t odo s l GS trabajadúres, pue s piensa que po r en-



cima de l os int ereses p r Gfesionale s, se encuentra los intereses del hom

bre que l a.bora. El Sindicato de Ehlpresa convierte así, en protector de -

los intereses de todos l os trabajadores, connve ncido que sólo atraves de 

una situaciCn de tipe general, se l ogra el beneficio pur a todos los obre 

r os , respondiendo en f Grma amplia, al concepto de Justicia .-

El Término Empresa, tiene un significado eminentemente económico$

La conse cuencia del cap ital y el trabajú es l o que constituye la empreséi. 

Empresa, según diccicJnario accidemico : ll ticción de emprender y cosa_ 

que se emprende.- So ciedad comercial o industrial 11._ 

Nuestro Cédi go de Comercio , ne s dá el siguiente concepto; 11 La em-

pr esa mercantil esta cGnstituida pGr un oo njunto coc r dinado de trabajo-,

element0s materiales y de valores incorpóreos, con ob jeto de ofrecer al

público, con propósitG de lucro y de manera sistemática, bienes y se rvi-

cios.-

La Emp resa pués, constituye una unidad en l a cual, intervienen dis

tintos factores; pero que este concep t o no tiene feliz aplicacién, al 

término empresa. a que hace alusión nuestro Código de Trabajo:.-

Cabe menciGnar, que nuestra le gislación ~abora.l, en vigencia, hizo -

extensiva l a f o rmación de sindicatos de empresa, a l as institucione s autó 

ncmas o semi- autónoma, situación que no comprendía l a Ley de Sindicatos. 
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LéiS Instituciones c fici alas ¿lUtónomCis o semi-autónomas son or ganis

mos descentr i.l.lizad(~ s del e st ado , a fin de prestur servicios públicos Ci -

l a comunidud, per o, existe control de p urte de est ado , en el aspe cto pa

trimunial de dichus institucilnes.-

El art. 186 del C de T. en s u inciso se gundo , no s habla de empre s a -

y de est abl e cimiento , como si se triJ.türu de co s a s distintas; pero éil es-· 

tudiCir nuestro CGdigo de Cone rcio nos damo s cuentu, que el establecimien

to es uno de los elemento s de L1 empresil y en consecuencia podríDl1los de

cir, que s i l a empresa cúmpr e nde ill e stü.ble cimiento, había una impropie- . 

dü.d en l a reda.cciGn de dicho artículo ; pe r o gue,. como dijimos unteriormen 

t e ,. el con cepto de empresa cJue aplica nue f'tro Códi go de T r ü.bu j o , . tiene

un significado distint (; ul (:ue emple a el C6digo de Come rcio 8:-

SINDJ:C.d.TO DE Il\JDUSTRIa :: Es el f or mado po r j) L:.t r Gnos o trabajadores -

pertene cientes u empresas dedicadus ü. una misma actividü.d indU3 rial,. 80- · 

mercial o de servicio •. Art.186 C. de T. Inc •. tercero •. -

Hemos visto que el sindicato de gremio, agrupa é.l.los trabajadores de 

una misma pro fesiG'n, arte, oficio o especialidad, cualquiera que sea la -

empresa o lugé.l.r do nde l abore: también sabemos, que el sindicat o de Nnpre 

~ de mayores alcances que el g remüJ.l, yú. no le intereslJ. el profesionalis 

mo o tecnisismo ; sino que por el contrario se cir-cunscribe ti t odclS los

trabuj ü.dores de una determinada empresa.-
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El ::>indico.to de empreso., desconoce el e spíritu de clase, por el que

aboga el sindico.to de gremio; pe r o aisla a los obreros de cada negociación, 

es decir, de cad~ empresa.-

Dentro de l Gs tres f ormas de sindicación ya expuestas, el Sindicato

de Industria es l a superior y acorde a los tiempos modernos.- Esta f orma 

de sindicación, recoge l os beneficios t ante,. del gramial como del de empr~ 

so. y p rocura evitar sus vicios o fallas.- El Sindicato de Industria , aceE 

t a el principie,. rector del sindicato de empresa, en cuanto que l os traba

j adores pe,.dran étgrup,-,rse sin otrc título que atendiendo su céllidad de -..

obreros , pero no se limita a una empresU. o l occl si no que, lo ha ce ex-

tensive a l a unión entre trabajadc,res de vari3.s empres as , requiriendo ce-

mo condición única, clue dichas empresas ) ertenezcétn a una misma rama in .... -

dustrial.-

El Sindicéttc de Empresa persigue los beneficios de una comunid ad 

cerrada; el industrial tiene una visión lllD.S amplia interesÚrldole los be-

neficios de una parte o .sección de la clase trabajo.dora y tiene, la faci

lidad de convertirse en unO. agrupu.ción a nivel nacionétl, por lo que, la 

forma de . Sindicu.to Industrial, tiene un g r ada mas avanzado en la unión 

de los tro.ba jadores.-

El ::>indicü.to de Industrie, si bién es cierto , que tiene sus ventajas

sobre e l de gremio y sobre e l de Empres a , también tiene sus desventajas -

ya que, respetantc .e l principie, de las mayorías, pueden imponerse condi-
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ciones de trabaje en unu determinadú. empresa , aún en contra del consenti-

mientc; de los trú.bujadúres que presten sus servicios en dicha empresu; 

éste, siempre en beneficio del trabajador y nunca en perjuicio de él.-

Nc obstante el reparú ya mencionadc...·, el Sindicato de Industriü. cons-

tituye , en nuestro medi e" liJ. superior formiJ. de sin:licaliz o.ción, por lo -

que, puede devenir en un múvimiente a Nivel Naciondl, creando a sí., la fu-

erza necesariu para bus cur eleq~d.J..1bno entre el trabajo y el capitu.l.-

El Sindic Clt c de Industriu, fué cúntemplade inicialmente en la Ley de 

Sindicatús de 1951.-

Por industria, se entiende, según diccionariu enciclopedico .uteha-

"serie o co njunto de operuciones que tienen cumo finalidad inmediata la -

producción G sea la transfo rmución de l us m<iterius primas, procedentes en ~' . 

último término de la naturaleza , en productGs útiles al hombre, con lo que 

se logra la circuliJ.ción el foment o de la riquezci y el nivel de la economía·.:-

Sindicato s de .i?atronos.- Los trabü.jadores, de acuerdo a la legisla-

ción laboral sclvadoreña, pueden constituir sindicatos de gremio, de Empr~ 

su o de Industria.- .J:!;n ci.t!Ilbic los f': i.l.tro nos solamente pueden constituir -

sindicutGS de gremio o .de industria y no así, de Empresa, porque, como di-

jimo s anteriormente, la empresa responde a una unidad económica cerradu.~ 

._---



Los trabajadcres se agrupa.n, para con¡;:;tituir fuerzas: y poden asi 

demandar mejores condiciones económicas de trabajo; en ecmbio, no podría 

decirse l o mismo de los patrúnüs, ya que esto s de por sí, constituyen una 

fuerza económica poderosu ; pero el de recho laooral, considera, que así, 

como ha establecido un derecho de asociación para l os traba jadores, corre-

l ativlliD.ente es justo, estable cer derechos de igual naturaleza para los pa-

tronos.-
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FORJvl~ION DE LOS SINDICATffi~-

A) Requisitos d~ Fondo.-

B) Requisitos en cuanto é.J. laS personas -

G) Requisitos formüles.-



Toda agrupación humu.na para tener existencia jurídica, es decir, de

ser reconocida legalmente , debe como <1cto previo , reunir ciertos requisi~ 

t o s que el ordenwniento jurídico existent a, le exige. El Sindicato como

agrupación de i guill. naturo.le za , no escapa a esa regla, por le que, para -

ser reconocido como tul, debe cW11plir co n los re Cjuisitos que 1 <1 Ley le -

impone .-

DCi ctrinaridl11ente se co nocen tres clases de requsitos, a saber de fon 

do. en cUclltO éi l as personas y de f e rma .-

Los requisitos de f ondo son l os que constituyen su esencia, su natu

ralezi.J., y si f ult cm, l a ugrupación humuna nv existe juridicéill1ente .• -

Son re quisitos de f ondc¡ en CUéJIlt o al Sindicat o : l a calidad de los -

miernbros que l e componen. El Sindicilto e s una Asociación humana, pero no

puede que dar constituídc., cen cuall~uier cluse de persona si no por el 

contrario, est éJ.s tienen una d eterminadu cate gorí a , tienen una not a distin 

tiva y que es precis é:1rnent e , ser triJ.bu.j c-ido r e s o ser patronos.-

El Sindicato pues , debe de estu.r integr ado por un núcleo o de traba

jéidores o de pc.:.trono s. De l o iJl1terior, se desprende c¡ue no es posible -

le galme nte l a f or muci6n de un Síndicat ú inte gr u.do por personus que no obs 

tenten dichas calidudes ; pare.;, e l c ase.·, el f ormado po r personas que ej9 r

cen pr ofesiones libe rüles.-



Otro de lús re quisitos de f ondG es 1 '-'. finülidüd il objetivo del '7-

Sindiciit o. Este debe de perseguir inicii:i.lmente, el estudi o, mejoramie~ 

t o y defens ~ de los intereses del conglomerado obrero o del grupo patro

nal, y po steriormente , mCld ifici.J.r 1 0. estructurd Socio-Económica del Esta-

do . Una i"l.so cLtcié n con final i dades distint as, no seríii un Sindicato.-

Cabe mencionar a mune r a de explicución, que deben de comprenderse--

t odos aquellos fi..'1e s accesurios que clintribuyen areéilizar felizmente -

l os fines princip ules del Sindicat o $-

Nétese 'pués , que o:; s so n l os re quisito s esencia.;Les o de fondo de un 

SindicatcJ : 1 ) L<.:. c :.::.te goríc. de l ils perso!lús que lo inte gr an y 2) l os ob-

tivos o finalidade s del mismo.-

Nuestra constitución e n su .tirtículo 191, exige los requisitos y a a

puntados. 11 Los yatronos, Obreros y Empleados Privados, Empleados y --

Obrero s de l as Instituciones Oficicles rllltónomas o Semi-l-l.utónomüs, sin-

distinción de nücionulidad , sexo , r aza, credo o ideas políticas, tienen

el dere cho de asociarse libremente para l a defensa de sus respectivos 

intereses, formaando .tisocii.iciones Profesicnrues o Sindicat os.-

El unterior principi o Constitucional, lo desélrrolla , nuestro Código 

de ['rabajo en su i"l.rtículo 181.-
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Dicho l o üIlterior, se explic a , pur c:¡ ue, e l .Hrt.ículo 183 C. de T. pro 

hibe lCl. 0r:gi.illización y funcionamie rrLe de Sindic0.9 s lÜxtos 0 s e a los in--

tegrados por patrono s y tri:J.Dc. j adcir e s, ya que, según l o expuesto anteri or-

me nte, el Sindicat o debe se r f e rm¿tdc únicame nte por trabajadores o por -

Patroncs.- Por otra pi-trte se evit ¿, Cjue l os patronos se prevDlezcan de sus 

condiciones ecc¡nólnicils y kjcr c;ue, un Síndicat o así integrado, no daría 

efe ctivl; cumpliendc ü. sus fines.-

Nue stre Códigú de Trabuj o pr ohibe Cl.dem ¿ts, ser miembro de más de un ft 

Sindicato y e l fundul1lent o de e st i-t prohibición) tiene su r Ü.zón de ser, ya -, 

que, C C:l. SO contrario , se pe rmitiría legalmente, el fin político del Sindi~ 

cato , cosa que solo se a cepta do ctrinuriameITte.-

REQUISITOS EN CUiil'IJTO rl L118 PERSONAS: el dere cho de Aso ciación profe-

sionCll corresponde a t odo s 10s traba,iadores, sin distinci6n alguna , basta -

ser sujeto de una rel ación de trab uj o , pa ra go zar de ese beneficio .- Situa-

ción que est atuye el rlrtícu l o 191 Inc 1, de Nuestra Constitución,-

No 0bsti.J.llte l o anterio r, Nuestro Código de Trabajo en su Artículo 188-

nos dice: 1lPar a que pueda constituirse un Sindicat o de gremic) es necesario 

que el número de tri-tb a jadores que concurren Cl. f ormurlo, no se a inferior a -

veinticinco ni inferior a cien sí se tratare de un Sindicato de Industria. 

Pura que pueda constituirse un Sindicato de Empresa, es necesario y~e el --

número de traba jadores de lu misma no sea inferior a cuarenta y que los. tra-,.' 



bujadores que concurren a formarlo, representen por l o menos el cincuenta-

y uno por ciento del tüt éÜ ".-

En vista de que nuestrc..' Código de Trubajo , exige, Números Mínimos,-

de carúcter prudenciól., par a la f ormOición de las diversus cluses de Sindie 

catos, podría urgumenturse que se ésta atentando contra el derecho de --

hsociación ? r ofesionul, reb~lado en Nuestra Constitución; derecho que pr~ 

cisa/nente corresponde a todos los trabajadores sin distinción de naturale 

Z ü <ilgunu.- iLa resp uest u desde yiJ., es negativa e s decir no se vulneru 

ni se utenta contra ese derecho; lo que pU.sa es que, el Est'-tdo o el Le

gisludor desea que los Sindicuto s tengan cierta fuerza para que sectn úti 

l es y una agrupación de ocho o diez pe rsonas , no podrían luchar ven~.u,j?sa 

~ con el Enpresario, ni ayudaría a l a Unión de l u. clase trabajadora. 

La determinación de un núrne ro mínimo por l Oi Ley no pretende, por su 8S-

píritu, violar el principio de libre Sindicación , sino precisar lo que-

es un Sindicato, como orgunismo encargado de tutelar los intereses de -

los obrero s.-

Hemos dicho a traves del presente estudio, que todos los trabajado

res, sin distinción alguna, pueden concurrir a la form a ción de Sindica--

tos pe ro debe aclararse, que 'una perro nO. tiene la categoría de trabajar'

dor de los doce ciíos en o.delante y que, de ésta edud hast a los catorce 

uños, no puede contrat ar por sí, sino que debe de hacerlo por medio de --

su representante.-
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A purtir de los catorce orlos , el trabuj l.l.dor adquiere, capacid ud iabo

ral, o sea, no necesit a 101 gestión de un t e rcero par a contratur ademiÍs, a 

partir de esta edad puede perfect amente participur en la formución de -

Sindicato s; pero si pretende ser miembro de un11 Junta Directivu de Sindi 

catos, debe ser muyor de veintiún afíos o habilitado de edad.-

En l o relativo a los Empleudú 2úblicos debe aclararse, que estos -

pueden ser de dos cluses : 1) al servicio del Est ado , 2) ul servicio de-

l as Instituciones Ofici<.J.es uutónonlus o semi-éJ,utónomus.-

En cU<..tntG u los obreros y empleados de lilS Instituciones Oficiales 

.iiUtónomas ú Semi-Autónomus, se d irú: que puedan concurrir a la f ormación 

de Sindicatos y contratar colectivamente, pero para la conquistú. de dicho 

contrato debe mediar el consentimiento del Hiniste rio respectivo, y oírse 

la opinión del lvrinisterio de Hacienda y de la Corte de Cuert as de la Re

públicao Cosu ~ue no sucede con los Empleados Públicos al Servicio del -

Estado, ya que estos no pueden ni formar Sindicatos ni declurar la huelga 

flor t odo le anterior se cc)ncluye: 

1) El trabajador Independiente, es decir, el que no se encuentra su-

bordiné1do a putrono i:ilgunú, no puede formar Sindicatos.-

2) El Trabujadúr corriente o subordinado, puede Sindicalizarse y lo

grar ia celebración del contré'.to cale ctivo de trabajo en f orma compulsi-



Va o volunt o.riwnente.-

3) Que l os empl eLl.dos y obreros de lus instituciones Autónomü.s o S~ 

iiutúnomas, tienen el dere cho de Sindicalizarse y ü. contratar col e ctivamen 

te , pero nunca logrnr eSa conquistu en forma compulsiva, ya c,; ue se re-

quiere previumente, lus exigenci as yü. indicadas.- Art. 283 C. de T.-

4) Que l os emple ados Públicos al Servicio del Estado, no pueden ni -

formar Sindicatos ni declarar la hue l ga.- Art. 110 CN. 

Por su purt e, l os patronos pueden constituir dos clases de Sindica':7 

tos, según lo hemos dicho, el de Gremio y el de Industriü. y se exige, 

COlllO número mínimo que concurran tres pü.tronos ,1 integrarlo, y s e justifi 

Ca ésto. exi gencia, porque en e ste caso, el nÚlllero d e miembros no interesa 

mayor cosa, si ilC ' le que i mport a es su potencié!l e.,co nómico; se requiere -

además, c¡ue sean mayores o habilit udos de eda.d, es decir una cdpacidad de 

tipo civil , porque la Ley ve en el p atro no , el nlanejü de fondos y la de-

fensa de dicho capitiJl.-

Requisitos de f o rma! se enti ende por requisitos de f o rma el pro cedi-

miente; y las f ormc.lid ades necesarLis par·a la l egal orgm izaci0D de los -

Sindicatos.-



El prime r peso paril la or ganizución de un Sindicato es la primera 

s e sión que pari.t t al fin se celebre, formúndo se en estos momentos, lu ~ 

bleu Constitutivae Los trabujudo res se reunir&~, discutirWn, o voti.tran por 

l a formación de la .d.sGciución Profesional, requiriéndose que dichos traba-

j adores e sten libres de t odu influenciu patrc nc.J..-

Es neces i.trio que ~ dicha sesión inicic~ , usistun uno ó más Delegados-

del Ministe rio de Trabu j c, y ' iJrevisión So cial, con objeto de asegurar el 

cumplimiento de l us r eguli..\ciones legules; pe r o éstos Dele gado s deberan -

ser pe rsonus neutrul e s, es de cir, Ci ue no tengan i::Jlgún interés en 1 .:1. f orma

ción del Sindicat v o en :i.m.pedir su or géJ.rüzación.- Esta última situación,

se e st ó.ble ce como UDU gar unt ío. de I u .n.so ciución i)rofesionul.-

Se ha d icho que por el he cho de asistir Delegado s del Estado a esu --

sesión de Constitución, se restringe l a libert ud de ASO ciución i)rofesionul; 

pero se d ice a su vez, que l a J-isoci ución .2rofesiond nc; es un entesoberW1o 

superio r al Estudo mismú y po r ell o, l o único que se est u huciendo es some 

ter u l a .tisociú.ci0n .i.)r ofesionul al orden Jurídico existente.-

La activi dud del o de l os Delegudos se reduce: Primere verificur la 

identificución d e l os miembro s Que concurren u f ormarlo.- El medi o de i-

dentificución será l u Cédula de Idéntidad ?ersonal, c urnet de extranjero, 

c urnet de Oficinu, car net de Segur o Social, etc; segunde. : const atar si

l os .d.so ciudos tienen l a s cualidade s requeridus en el ATt. 186 C.de T. ° ~~ 
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sea si s e t rata de trabujudores de un mismo g remiQ, de unu misma empresa ... 

o de una mismu Industriu., valiéndose puru ello de todu la infonnación es

tablecida en el nrt. 193 C. de T; tercero ; vigilarcill las votaciones y 

el cumplimiento de t odo s los requisitos le gales; pero se les prohibe in-

t e rvenir en l as deliberuciones.-

De L.J. sesión en c}ue se i.lcuerde 1 :1. organizución de un Sindicato se ~e-

vo.ntarJ. a ct a en lo. CJue se ccnsignar o.n los nombres de los concurrentes , 

lu cla se y denomina ción del Sindicatú, los nombres ele los miembros electos 

de l a Junt a Dire ctiva constituyente y los delllus acuerdos que se hayan to

mado y la circunstancia de ha.berse dado cumplimento a los requisitos le-·

gule s. Dicha i;;. ct a será firmudu. por el Delegado o Delegudú s y por laS per

s onus que puedan hacerlCi y hayan i..I.sistid0 al acto de Constitución del.sin

dicato, debiendo re.mitir l a menciona.da actil, los referidos Delegados al Hi 

nisterio que represent Cill.-

Cabe mencionar que dicha sesión iniciul puede constur de una o más 

reuniones, según l as circunstancias l o d.emanden, por lo que, se recomien-

da, cerrur dicha actu y firmilrla hast ~ agotarse l a s expresada reuniones.-

La exiGencia del nombre del Sindicuto se justifica por si misma, en -

cUanto a la clase, se dirá si es de gremio. de e~presa o de Industriu.-

?or último debe hacerse c(Jnstar, que el ri.rt. 194, C. de T. que re-
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guL.I. en parte, l o antes relilcioni.ldo , no tletenninü. muchos ilspectos; por e

jemplo, quién realizü.ru l os estututos, l os proyectos, etc; pero estos as

pectes no previstos pueden ser subsanados a su vez, CUando el Artículo en 

referenciu, nos dice: 11 Los demiÍs acuerdos que se hayan t omado 11 .La Ley -

tampoco me nciona sobre si se dejilrü. c(,pia de dicha acta, pero tampoco 10-

prohibe y por ello, e s recc,mendilble que se deje copiü..-

Después de est u sesión de cúns titución, llamada j~sanblea Constituyen 

te en e l desarrúllo ele OrgiJlliz ü.ción y funcic,nwuiento de los Sindicuto s, . -

Ü.pa rece l a Jiswnblea Generctl, siendo ést a , lü. mmd..mil élut orid.éld del Sin

dicato .-
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KªQ~~~_~g~=~~~1~_ªé~~g~~~~¡ºN 

DE LOS _ TR.!illaJ~ORES DEL C.t1MP~ 

a) Constituci0nalmente esta permitida. 

b) Constitucionalmente no lo esta, requiere reformas 

de la carta magna para e110.-

e) Esta permitida pero .no conviene . 

d) Una Opinión.-
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.ti:~~üalmen~e se discute en Nuestra Aswnblea Legislativa, la el al:;-' ioa

ción de un NUevo Código de Trabujo; . y los pudres de lu Putriu, tienen -

entre sí , un grave problema y una grun responsabilidad , paru dar ul País 

un instrwilento legi.il, oue efectivrnnente armonice las relaciones entre el

Capitul y el Trq.bajo. 

Como uno de los temas mús discutidos y comentados será el de la li-.

bre Sindicalizución , juzgwno s oportuno, en el desarrollo del presente en 

sayo, poner ü. consideración de todos los estudiosos del Derecho, los dis

tintos planteumientos que se h an formulü.do sobre tan interesu.nte tema.-

Lu Constitución actuul en su .tl.rt. 191, en lo pertinente nos dice :-- -

"Los .Patronos, Obreros y Erñpleu.dos privados, empleados y obreros de las -

inst.ituciones oficiales i.1utónomu.s ü s emi-uutónomus, sin distinoión de na

cionulidad, sexo, raza, credo é ideas políticas, tienen el derecho de asO 

ciarse libremente para l ü. defensü. de sus respe ctivos intereses, fürmando 

asociü.ciones profesionules o Sindicat ú s ll .-

El ü.nterior principio constitucionul, lo desarrollü. el i1..I't. 181, C-

de T. que a L~ letrudice: 11 Tienen el derecho de asociu.rse libremente -

para defender sus intereses económicos y sociales comunes, formando aso-

ciuciones proiesion~es o Sindicatos sin distinción de nacion~idad,sexo, 
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a) Los patronos, obreros y empleados prlinavados que laboran en Em

presas comerciales, industrias cde servicios.-

b) Los obreros y empleado s de las instituciones oficiales autóno--

mas o semi-autónomé.J.s.-

Se prohibe ser miembro de m{¡s de un Sindicato.-

El problema se plWltea, al pregunt arse, si de acuerdo a la s;iispo

sici6n constitucional ya citadal esta permitido o no, la Sindicaliza .-

ción de los trubajtidores agrícolas y en consecuencia, si esta perfecta-

mente desarrollado o no dicho precepto Constitucionul en la Ley secun--

daria cuya disposición se mencic,na .-

Sobre lo anterior diremo s; diremos 'que existen tres corrientes al -

respecto; la primeru, que sustenta que tal como e sta regulado en nuestra 

constitución, se perrnite la Sindicalización de los trabajadores Agríco-

las~ la segun:.ia, que sostiene la negativa, es decir, que no esta permi

tido ro nstitucionalm.ente dicha Sindicalización y que para ello, es necesa 

rio reformar nuestra carta magna y léJ. tercera, que considera que esta -

permitido ronstitucionalmente; pero que, por ahora no es corNeniente.-

Cada una de estas corrientes invoea a su favor, argumentos jurídicP s 

que son de suyo poderosos y que., nos merecen todo el respeto y considera-
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. ". Clon.-

Es nuestro propósito en el presente estudio , plasmar l o s distintos-

argumentos jurídicos que estimamos mús importantes, esbozados en pro- de-

cada una de estas tesis.-

Los que defienden que constitucionalmente esta permitida la Sindica-

lización de los Trebajudore s Agrícol as, argument ¿in: 

1) Que de confonnidCid con el Brt. 160 CN, . 11 Los hubitéilltes de El Sal 

vador tienen dere cho u aso ciarse y reunirse pacificwneITte y sin armas --

para cualquier objeto lícito .-

Que efectivéJlUente la disposición antes aitada, hace referencia al de 

recho de Asociación en términos generales, y que, en consecuencia, el de 

recho de asociación que regUla el Art. 191 del mismo cuerpo de Leyes, no-

es mas que una consecuencia de áquel y que por ello, es lícite que los -

trabajadores agrícolas puedan a gruparse constituyendo asociaciones profe-

sionales o Sindicutcls.-

2) Que el Art. 191 ·CN, si bien es cierto que en forma expresa ne ":T 

menciona a l o s trabajadores del CDlIlpO, no - d 'e...de interpretarse en for-

ma prohibitiva y lo que no esta prohibido se entiende tácitamente penniti 

do. 
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Se abono. le antes expuesto, agre gando que las prohibiciones deben -- o 

de ser expresas, tal. como se establece en el arto 160 CN, Inc .• 11 yIIT : 

"Se prohibe el establecimiento de congre gacione s conventuales, etc 11, .asi 

mismo se prohibe el funcionwni ent ü de org':lIüzuciones polític<.LS Inte rnacio 

nales etc 11 ._ 

3) Que l as Constituciones del 50 y del 62, ,regulan distintos tipos-

de trabajo tules como: o. domicilio, domésticos, de mujeres y menores, de-

o.prendices, etc y que , no pr ohibiero n expreso.mente l a. Sindicalización de-

los obreros agrícolas , por lo que, no debe de entenderse mutilado ese de-

recho.-

Efectivumente, fué el legisLJ.dor de 1950, quién elevó él la c<.Ltegorí a 

constitucional, el de recho d .e Sindicalización teniendo en mente para ello, 

sustraerlo de interese s políticos, y nunca marginar a un determinado grupo. 

4) Que dentro del concept o obrer o, tiene plena eficacia el trabajador 

agríCOla, ya que éste al i gual que el trabajador industrial, pr e st a sus --

servicios en virtud de una retribuci6n económica, tratándose e n &nbos ca--

sos de trabajadores as~ariados. -

5) Que no se puede ni s e debe interpretar l <.L S disposiciones constitu-

cionale s, basándose únicamente en l a interpret ación histórica , sino que --



por el contrario, debe huce rse referencia a t odo el contenido de l a mis

~" haciendo valer principios filosóficos de c é.i.r!lcte r universal..,-

6) Que de a cept arse t esis en contr .::,.rio , es decir, que no esta:'perrni 

tido constitucionalmente l u. sindiCiJlización de los trabajadores del Célffi

po, no tendrían r uzén de s e r principios universclI!lente valederos como el 

de Justicia So ciUl., I guddad Jurídicu.-

7) Que e n tod ,i norma jurídicu existen derechosy, obliguciones corre 

lativos pura los sujetos que intervienen en la misma y que en consecuen

cia, no solo puede hablurse de prohibición en cuunto a los trabajadores-

ugrícolas pu.r u l a f ormaci ón de Sindicutos, sino que, debe s e r exte'nsiva

a los patronos, situu.ción ciue no s e contempl a en lu. disposici6n consti

tucional pertinente.-

8) Que l il dispo sición constitucional cit ada, o sea el rtrl. 191 CN,

fué r educt ada en términos f ucultutivos y en consequencia no nos esta in-

dicando que solo y únicillue nte l os sujetos a que uluden pueden formar 

sindicatos, franque ando el c é.JlIlino pi..l. r i.1 ot r os, que expres élffie nte no coh---

templó.-
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9) Que apoya el presente razonamiento, el nrt. 195 CN: 11 Los Seree 

chos consagrados a favor de los t rubujudores son irrenunciables y l l.¡,s -

leyes que los reconocen obligan y beneficiélIl a todos los hubitantes del 

territorio.- Lb. .E.nume r ¿ .. ción y benefi cios Ll que e ste capítulo se refie

re no excluye otros yue se derivan de los principios de Justicia So-

ciul.-

10) ~¿ue existen convenios y doctrinas internucic;nales, aceptudas -

universalmente, y en los cuü.les se reconoce el derecho de libre sindi-

r;oalización.-

Los que ufirman que no esta permitida la Sindicolización de los

trabajadores agr:ícolus, traen en cuentu las siguientes consideraciones.: 

1) No cabe la Sindicalizétción Carnpesina en la Constitución del -

62, porcJue en el .U'tículo pertinente, se excluyó no solo los trabuja--

dores agrícolus sino qUe domésticos tarubién, al no hacer referencia --

a ellos.-

2) No obstante no existir docwnentos históricos, qUe justifiquen_ 

este argumento, no dice que en la constituyente del 62, los Diputados

señores lvIugaña, Tejuda y Hurilló, presentaron moción para reformur los 

.liI'tículos 191 y 192 de 1u Constitución del 50, por contener dos erro-
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res: expres¿~do que el art.192 de la Constitución del 50, igual al Brt. 

191 de lo. Constitución vigente; contení:.t en formu. expresu. una lirnitu.ción 

al derecho de libre u.sociClción, es decir, de libre sindiccliziición, a _;;,. 

los Fmpleildos i1íblicos y a:.los trabo.jadores, y no existe ninguno. razón-

para negar constitucioné.l.lmente e se derecho a los einpleados públicos y 

iVlunicipales, de las Institucione s Autónomas y a los trabajadaes. Se 

propuso la redacción, incluyendo a pü.tronos, obreros, empleudos, traba--

jadores sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo é ideas polí--

cas.-

Sin embargo, no se aceptó por la Aswnbleü. Constituyente la reforma-

, . t ' · _.1 Y uhlcwnen e se agrego UL .h.rt. 192 del 50, equivalente al 191 del 62,-

lo relutivo a obreros y empleados de Instituciones Oficiales.-

3) Que el término cwnpesino no est u comprendido en el de obrero,-

ya que éste se aplica únicwnent e al t rabujador de Industri a y áquel,. es 

trabajador agrícoli..t..- · 

4) Que únicuffiente se han e st ublecido como beneficios a fuvor de los 

trabajudores agrícol ClS , los reglamentados en el Art •. i89 Constitucionul. 

5) Que no es posible que l a d isposición del nrt.160 CN, que es de-

carúcter generol., prevclezca sobre el A.rt •. 191 CN, que es de orden es-



pecial, violúndose de ser así el principio jurídico universal de que 10-

lo e special priva sobre lo general.-

6) Que l a s leyes mundun, prohiben o permiten y que, cuando la Ley -

ordena w.pp limitativo, no e s preciso que agregue, que lo que no reuno. -

las ,condicione s expre sadas, no tiene derecho a lo que . se esta o rdenando . 

7) (~ue dos rl.samble as cGnstituyentes¡sup;ieron y consideraronla-razón 

de la restricción del de recho de Sindicalización y que, al legislador 

ordinario secundario , no le t o ca: más que obedecer la constitución.- -

8) Que en el dictamén de la honoN.ble ~ Corte SupiPema de Justicia, -

en relación al proyecto del Códib'O de Traba j o , remitido a la Asamblea 

co n fech a disciocho de junio de mil nove ciento s setenta, nada se dice --

sobre el anterior problema, qu e merece especial consideración, por l o --

que, no podría tenerse como valedero el argume~to de que, se aceptó por
I 

parte de los Honorable . Corte, que l a Constitución a permitido los bene 

ficios del Art. 191 CH, a otros sect ores no comprendidos en dicha disp~ 

sición.-

9) Que el Códi go UGtuul en su rl.rt. 181, se a justa ul precepto cons-

titucional; que el proyecto amplía a t odo s los traba judores privados di-

:cho derecho, variÚ.Ildose -en una Ley secundaria, el texto de la constitu~' 

(EfJ ) 
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ción contraviniéndo se así lo dispuesto en el i>!'t. 220 de la Cu.rt u lVIugna. 

En cuant0 i.:l. los que defienden la posición intermedia, o sea los que

sostienen que constitucionalmente esta Permitida la Sindicalización de -

los trabajadores del Campo; pero (jue, no es conveniente su reglarnenta-

ciónpor uhora, invGcun como elementos de juicio, los siguientes: 

1) Que tWltO. la Constitución del 50 como lu. del 62, no permitieron -

en forma expresa té..ll sindicalización, para no obligar al legislador ordi

nario a reglamentar ~ ello en fonna inmediata, dejoodc él su arbitrario 

h asta que lo estimara conveniente.-

2) Que debe de tenerse presente la motivación de la Ley, o sea juz

gar el momento apropiado para legislar.-

J) Que no es conveniente lu. Sindicalización de los Trabajadores agri-

cola, por razones de y bien Común.-

?ara mí, debo d ecirlo de ' una vez, si bien es cierto que no aparece -

reglamentado en f ornw. expresi.:l. po r Nuestra Constitución, la Sindicélliza.e~ 

,.cíón de los Trabajadores del Campo, con bLtse en todo el contexto de dicha 

Ley fundamental puede concluirse, que tal Sindicalización esta permitida-
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y así lo afinnó.-

He llegado a tLJ. conclusiCn, después de analizar serena y sin apa

sionamientos de ningunu nat urü.le ZCl., los distintos razonamientos jUi'ídi .... 

cos ya expuestos y que, corno dije anteriormente, todos ellos, son de --

suyo poderosos y merecen todo el respeto y consideración.-

Creo necesario agregar, que defiend0 la tesis de la Constitucionali 

dad en el caso pLmteado, porgue, no sole responde a una defensa jurídi-

cwnente hablundo, sino que uclemús se acomoda a otros principios de orden 

filósóficCi s, valederos universulmente y porc;ue no debemos ni podernos ig

norar UIla reclid b.d S0 cib.l, cU'-tl e s L. .. tragedi'-t y condicione s infra-hurna-

nas en llue se encuentrd.D nuestros hermiiIlos campesinos .... 

Se ha dicho, por purte de los Cj ue defienden la tesis opuesta, que no 

cabe la Sindicul.i~ación cwnpesina en lu constitución del 62, porgue el 

.hrt. pertinenete, se excluyó éi los trubajadores agrícoléis_-

Sobre l o anterior, debe de tenerse presente que en la Constituci6n

de 1950, Art. 192, decía: "Los patronos, empleados privados y obreros, ~ 

sin distinciGn de nuci úno.lidad, sexo etc'; 11 en cumbio en el .ort. 191 de -

la Constitución actuéll, se dice: .11 Los j?atronos, Obreros y Empleados pri-

vados, et-c " .-



Né.tese pués, que existe unu variante en cU'-tnto u lu redacci6n de los 

nrtículos mencionudos, porque, en la Constitución vigente, el culificati 

ve de 11 l :'rivudos" se aplica no sCllo a los empl e éldo s , téil.. como lo esta-

ble cia. ld. del 50, sino que se hace extensivo el. los patronos y obreros.-

Lu diferencia se encwninu a prohibir él los Elnpleudos y patronos --

públicos el formar sindicutos.- En cuanto a los obreros, r ue se les vino-

a calificar de privados en la nUeva Constituci6n, se les delimita en cuan 

to u los obreros públicos, sin que implique prohibir iJ. alguna cluse de --

obrercs privados el derecho de asociurse.-

.ddemús, cuando la Constitución e st i.tble ce unu prohibición, lo h ace -

en fúrma expresu, pura el c ase , El rlI't~ 160 Ins ·11 y 111: 11 Se ?rchibe -

el establec~ient(; de congregaciones ccnventudes etc, 11 Asimismo se pro-

hibe el funci ünamiento de orgi...nizucicnes políticus etc ".-

Por otru parte, debe tenerse presente el precepto ccnstitucional ----

que estuble ce: 11 Nadie esta cbligu.do u. hucer lo que lu Ley no rrwndu n.i. u 

privarse de l o que ellél nc, prohi be 11.-

Se argllilienta, de purte de l ús que niegi...n la Sindicalización de los -

trab1ijadúres del céUnpo , que oportundlnente y en lus Constituyentes del 50-

y del 62, se propuso por parte de unús diputudos, que el derecho de Sindi 
~ 
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cülizüción s e hicier i.1 extensivCi a t0dos l os trab a jadores y c,ue; no tuvo-

f eliz a cept üciGn d ich u pro puest u.-

De sde ya diremu s , que Ü, C(;nstituciGn del 50 fué abroguda y que en 

consecue.tlCiCl de j ó de e y~st ir .iurídicwnente y que, Cl ccbrudú autonúfníü é 

independencia, lü. ConstituciGn vigente; pe' r otra purte se h iJ.cl icho, que 

l a s -dis;l0siciones cGnstitucionoles n(; deben d e interpretü.rse únicélffiente ~ 

con criterio histórico , sino cjue po r el evntariG, debe de ha cerse referen 

ciu a t udo el cc,nt eni dG de 1 <1 misma ya que, nuestra C0nstitucién es una -

unidad o se u un cuer¡j(; cerrudG de dispúsiciones.-

Los defensores de l a tesis de que n0 estu ~JermitidiJ. l u Sindiculiza-

ci0n Cwnpe sina, sostienen, 'jue p r e cisumente el término campesinc no esta-

comprendidG en el de obrero , ;ya C]ue éste , se aplica únicamente al. traba~ 

j üdo r de Industria y áquel es trabajudc r ú:gricola.-

Obrerc viene de l at ín Operarios, que significa IIHombres c;ue trabaja'\: 

según diccionario de Cubarlellas, obr e r o es: If El Trabajador l'1anuel Retri-

buido 
11 _ . 

DirallG s qu,!, la expresión obrero; significa; trabujado r manuel asala-

riado, en contrc..posición al de emple 000 , G sea el trabajudo r que desempe-

ña l übe r e s fundune ntulment e de tipo ' intelectual.- En dicho concepto pués-,-

queda comprendido el trabajador agrícola, ya que éste es un trabajado r --



no espe cidizü.do, que por un s alü.rio rinde unél .jorilllü.da de trabajo_. sien

ást ¿L esenciulmente físicéle-

Debe de tenerse presente que par u desentrcilar el contenido de la Ley 

hay llue atender en primer lugur al-tenor literal, en su sentido natural ;/ 

~bvio, según uso generLu de los ténninos o al que le den personas versa--

das en la ciencia o arte, ü. menos Clue el legislador los haya definido ex

presamente; pués no se puede desconocer el tenor literal dé las palabras

a pretexto de consultü.r su espiritu.-

l)or lo anterior sostengo, cJue e l concepto obrero, abarca tanto al -

trabajudor Industrial como al truba jador Agrícola; ya que ambos son traba 

dores manuales asaluriados.-

Resta aclurar en CUd...'1to al presente problema, que existe una diferen 

cia entre el campesino propianlente dicho y los obreros.-

Los Campesinos y Obreros se diferencian esencialmente, en que los pr~ 

meros conservdl1 lu propiedad de sus medios de producción, como lu tierr~, 

que precisamente cultival1, por lo cual son verdaderos productores; en -

cambio los obreros, yu seiJIl industricles o agrícolas, curecen de medios -

de producción, vendiendo únican~nte su fuerza de trabü.jo en virtud de un

sulario.-



Continúan sosteniendo los que defienden la tesis en contrario,qu~ 

únicélmente se han estable cido cerno beneficios a favor de los trabajado-

res agrícolas, los rep;lé.!lIlentoi) en el rlI't. 189, Constitucioml1, que en 

lo principal dice: 11 Los Trabajadores Agrícolas y domésticos tienen 

derecho a protección en materia de salarios, jornada de trabajo, descan 

so, vacaciones, indemnización po r despido, y en general, a l as presta--

ciones sociales etc. II .-

.tl.gregWldo, que el legislado r quizó hacer enf{tsis de que todo lo --

dispuesto en dicho Artículo, sobre prestaciones laborales eran uplica-

bles a los trabajado res del campo y de servicio domésticos, gero solamgn 
. . .P. 

te eso y no las disposiciones que se ref:ie ren a contratación '. colectiva 

de trabujo y derecho d e S indicalización.-

Puede arguirse en contru de lo anterior, que la propia constitu---

ción decl uru al finul del capítulo sobre traba io v seguridádad social,-

que la enumerución de los derechos y beneficios a que '.este capítulo se-

refiere, no excluye Otros que se deriven de los principios de Justicia 

Social.-

De donde, la propia constitución franquea las puerlas, para que,-

el legislador ordinario, haciendo eco de l os principios de Justicia So-

cia.l é Igualdu.d Jurídica , pueda pe rfe ctwnente plasrnur en la Ley Secun- · 

- - __ o _ _ _ "'--______ ~~ ______ .....; ........ 
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daria, el derecho de Sindiculización u f avor de los trabajadores Agríco-

.i?o r otru purte, debe de recordurse que es obligación del Est ado 

usegurür u l os h;;.bit untes de l a Re [)úblicu el go ce de l a libertad, la Su. 

lud, l a cultur a , el bienestar e conémico y l a Justicia Socicl..-

En · cuanto o. l o s que so stienen, c~ue constitucionalmente esta permi--

tida l a SindiculizuciCn de los Trabujadúres rlgrícolas, pero que por aho-

r u, no cc nviene su r egLilllent ución, se diriJ.: 

Ír¿ue l u Sindicalizo.ción ciJillpesinu no s 010 es defendible jurídicamen 

te, sinú que ademús, cúnviene~l en el pluno político y económico.-

Nuestra so ciedad, puede decirse, ésta integrada por cluses so cia---

les que en forma figurudu, constituye una pir&nide encontr.Gndo se en la -

cima , l a clase previlegiéldo. que detenta la riqueza y que, precisé:ilIlente-

se lucra con l b. explot a ción tanto del trubajador industriul como del --

~rabéljador agrícola. En lu ~ de dicha pirámide se localiza l a enor-

me masu humana paúperrinu, integradu por l a s capas trabajadoras de l a --

./ 

ciud ud y del campo .-

Para la cluse dominante, es lógico que no conviene la unificiJ.ción del 



proletario agrícúLi , yéJ. que podría C: uuSiirle perjuicios a sus gréindes in-

tereses económicos, exigiéndole dichos trabajadores, mejores saliirios y

prestaciones sociales que hoy, preciséJ.mente curecen y de ser posible, la 

unificéJ.ción del trabujudor agrícoL:t, se v~rían afectados en sus enormes

ganancias y ello implicuríu unu o.menuza él sus capitules.-

Desde éste punt o de vista, L.l. ccl ü.se socidl que íntegra la zona me

dia de l a pir~fllide, en l a forma figurada a que nos hemos referido, no -

tiene temor alguno, yu que. nú pierde nada con medidas de éqte tipo, por

que no se n ellos, los poseedores de lo.s enormes fortunas que en un momen 

te dudo, pGdrían ser ~ectudas en UI'as del bién común; en cambio con -

ésta medidéJ. se f avorecería en gran manera a las masas rurules, que consto 

tituyen l u pobL.l.ción lnayoristi:1ria, interes' que debe de anteponerse en-

un Est ado que p retende ser demócratico.-

La reulidéld s0ciul que viven los travajadores agrícolas es deplora

ble, constituyendo en la actualidiid una clase paúperrima" donde a veces

se gana únicé.lDJ.ente pura el sustento de la familia, raZón mús que sufici

ente para no postergar mús dicho derecho de asociación-

La situaci9n de la población rural se vuelve cuda día más difíci1~ 

y alarmante subsiste un atréJ.zo de siglos y es necesario que se dicten 

medidas con carácter inmediato, a fin de resolver en parte muchos de 

les problemiJ.s que le aquejü!l.-
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El país entró algunos años u un ritmo de desarrollo capitalista --

a celerado , en relación a épocas anteriores; pe r e e n e l secto r del cwnpo

perdura el est uncwnient o y el atrazo,~pleando método s de producción pri 

mitivos y munteniéndcl vigen~es r el uciones infrahumanas entre la fuerza

productor~ y el cupitul..-

En la época actual, que e l mundo se proyecta a pasos acele.rados 

hacia el progrese , e s dol o r oso (,ue se persista ese estado de cosas, ne-

gando los ccunbios que impone t odo progreso y desarrollo; ccunbios que no-

son mus que , lu evoluci6n humana h ucía un verdudera superución, ha cía --

una ve rdadera felicidad.-

Hemos dicho hust Ll la s aciedad que la c(Jnstitución no establece pro

hibic:Lón ülguna; para ot o r gar ese de r e cho de sindicalización a favor de

esa clase menos fuvorecida y que , ahora, que se lanza a los cuatro vien

t os , proclamas en beneficio de esta cla se laboréillte, es mú's CJ ue oportu-

concretizar convertir en realidad uno de t ant ú s postuludos de que deben

de gozar los trabaj adores agrícolus.-

El derecho de Sindicoliz ú.ción de los trabaj ado res del cwnpo, no sol o 

es le gul sine que ne.ce s urio y precisamente nuestra Carta lltlugna, que sus 

tenta príncipios filosé-ficc s, aceptados universalmente, como son 11 Justi~ . 

cia So cial JI, Y 11 El .oien Común ", 11 Lu i guüldad Jurídica ", franCJue a 

los carninos para que el legislador or dinuric puedu materializar dichos 



preceptos, elaborando instrument0s leg<..tles que vengan a redimir a la ..,~ 

clase so ciul meno s Í<.iVorecida, integradu por los trLlbaj1..ldores ugrícolas 

y que, constituyen el sesent¿¡ por ciento de la poblución y en un sistema 

dem(;cr~ticco, como se dice ser el nuestro , donde debe de gobernarse en -

beneficio de l as mayúríus, se vuelve más que necesario , urgente, legis-

l ar en pro de los trabajador es del agro. -

1"1e sumo pués, el t odo s áquellos persone ros que sustente.:.n la constitu-

cionulid ad de l a Sindic i..\lización de l os trabajadore s ligrícolas y creó -

que éStLl corriente es de f endi ble, tul como lo dije anteriormente, no solo 

es un plano e strict ~TIente legal sino porgue, adem~s tiene su upoyo en el-

dere cho de libre use, cL:l.ción en l Lt i guuldad de l o s hombres i.L!lte la Ley" en 

los principios de bién común y de Justici u. Sociul y por gue, no debemos-

ni podemos i gnor ar une.:. re alidu.d sociul que i.i diu.riG se nos presentéJ., CGmo 

es l a condición infra humana en que vi ve el trabaj udor del cwnpo . 

He utrevo a decir, que el d e rech0 de Sindicill..iz ución a f avor de l os-

trabaj ud0res agrícol cts, no sol o beneficiaría el esu cluse sociul me no s pro 

tegida, sine que ademús incluso a 1 <.1 minoría privilegiada, que éihoru. los-

oprime: p()r gu e cígase bien, cuaneb l a clase laborante se ve a frust ada en 

sus i.illhelos de gúzur y de vivir como pe rs0na human a ,. cuando considere que 

sus mcJ.le s son incuru.bles, cUWldo hayu. llegado ul li.mite de su d esespera-

ción, puede o currir, como sucedi ó ant e riormente, que se desborden, que sus 

fuerz as ne Sew~ controladas y actuundo desúrbitadamente traten por sus pro 

pios medios de ulcLlnzar l a Justicia que h0y se les niega.,-

=======:::.== 
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CONCLUSIONES GENERaLES 
========================= 

=========::========---= 
=:================= ========== 

==----

a) Sobre el Sindicalismo en General.-

b) En Relación al Sindicalismo en nuestro Medio.-

c) Respecto a lus diversas clases de Sindicato.-

d) En utención a los requisitos.-

e) Sobre la Constitucionalidad de la Sindiculización 

de los trabajadores del Campo __ 
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Al.. fini.J.lizar todo trabajo, todo proyecto, obra o estudio que se ha-

gai Y después de f ormular lus apreciaciones del caso, analizCi!ldo todos ~ 

pormenores o detalles, necesariamente se llega a un resultado final o 

Cúnclusicnes, las cuales no siempre son f avorables, por lo que, en estos 

Casos deben de proponerse súluciones que se consideren ~propii;idas, con-

el objeto de superur o aliviar en parte, los distintos problemas que se-

presentan.-

Es Nuestro deseo en este desarrollo, indicar en cada uno de los ca--

pítulos tratados, las divers i;id c(¡nclusiones u que hemQs :~llegado, sin de-

sestima r que pueden existir otras c;ue en realidad se a justen a las solu--

~~ cione s verdaderus, que seríCJ. lo deseable.-

Dijimo s i:il inicio de este trabi;ijo, que l a causa principal que moti-

vó la creación, f omento y desarrollo de la rlsocia ción profesional o Sin-

di cuto , fué la misería aplastante en que se encontraba la cl ase laboran-

te del continente Europeo a principios del siglo pasado; ademús, señala-

mas como factores que contribuyeron a pugnar por su existencia; la cien 
z: 

cia social, la ciencia económica y el socié.llismo.-



También se mencionó oportunamente, que l a asociución profesional 0-

sindicuto inicialmente tema·· un fin irunediuto y de carúcter locul, pero

que posteriormente, se pr oyectó 2t nivel nacional é internacional, siendo

su fin de curúcter mediuto,económico y político, cuya mentalidad devino ~ 

en la transforma ción de L.iS estructur as socio-económicas del Estado. 

En cuunt o a la Historiü. del HüvimientG Sindicéll. en nuestro mediü , en 

cüntrwnos tres éstapas perfectamente delimitadas.-

La primera étapu, que hemos denominado antes del martinismo.- Etapa

en l a cual floreció el movimiento obrero sindical; pero que, por laS cir

cunst ancius propias de la época no adquirió mayo r desarrollo, teniendo -

como epilogo la matanza inhumana de más de veintidos mil obreros agrícu-

las, ·que sucumbieron b a jo la metralla de l a s mal llamadas fuerzas de se-

guridad, atendiendo instruccione s del tristemente célebre MAXTI'[U.I.i1.NO HER 

N .. J.\iDEZ HART Il'-lEZ • ....: 

La segunda étapa o l'Jartinismo , · en l a cu'-ll el movimiento de agrupa

ción obrero fué nulo, 'yu que, a puntu de bulloneta se apagó el grito re-

volucionurio de l a (Clase trabu j ador ü. , Fueron trece años de oscuri.illtismo,-



donde el dictador Herncíndez Hartínez, negó t oda libertud y todo derecho, 

desatando unü constante represión en oontru de lus fuerzas obreras.-

Transcurrieron trece años de tiranía Hartinista con la lentitud 

amarga que gesta. la negación de l o. libertad y de la justicia, en un am

biente de tragedia, de miseria, salpicado de sangre y de lucha. 

Li.J. tercera étapa, comprendida después del Hartinismo hasta nues

tros días, en l a cual el movimiento sindicalista renació con mt s bri--

llos y mns fuerza y que , precisamente esa lucha permanente que libra--

r on los trabajadores pura conquistur sus más caros anhelos, hizo posi~

ble que un legisl ado r con menttiL idad superada, cediera a las pretensio

nes de los obreros, h asta elevar a lü cutego ría constitucional el dere

cho de asociación profesional, truduciéndolo posteriormente como una -

realidad, en la Ley secundaria.-

Hablando de los Sindicatos que regul a nuestro Código de Trabajo ,

se señaló que éstos s on de tres cLlses: El de Gremio, El de IDnpresa y 

El de Industria.-



\ 

Que el Sindicato de Gremiú, puede ser formú.do por patronos o traba-

jú.dores que ejercen unu misma p r ofesiCn, arte, oficio o especiiJlidCid,De.-

finiéndose en su po rtunidad, cú.da uno de estos término s y se agrega, 

que ésta clase de agrupación, clua es por cierto la mús antiguu, tienen -

sus ventajus; pe r o ademús experimenta fuertes críticú.s , porque pretende-

resolver l os probl emus que atuiíen u sus respectivos grupos, ignorando 

así, lus cuestiones o problemaS de lus agrupaciones restuntes.-

Sindicatos de Empresa, formado po r t rubujudcJres que prestan sus seE 

vicios en una IilisrnCi er.;lll r esu, est ublecimientc) o Institución OficiaL, ii.utó 

ma o Semi-Autónoma.- agrupación que supera al de' grenrl;oque persigue ante 

t odo la unión de l os trabaj adores enmarcados en una unidud económica ; 

·que pi ensa por e ncimu de l os intereses de profesión y que protege sobre-

t odo , l os intereses del hombre que trabaja.-

Sindicato de Industria, cuya f erma de Sindicación supera a l o s dos -

tipos y a expuestos y que, está acurde a los tiempos modernos, con una vi-

sión más oolplia, interesúudole los beneficios de una parte o sección de -

la clase trabajado r a : perü cun lu posibilidud de cúnvertirse en una agru-

pación a nivel na ciúnal., creundü así, en un momento dado , la fuerza nece-

saria pura buscar el equilibri o entre el cap it<:.tl y el truba j o • . 

Por l as consideraciones expuestas a favcr de cada una de ésas agrup~ 

ciones sindicales, se concluye que es el Sindicato de Industria' el q~e,--

" 



/ () .. , 
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puede tener la consistencia y fuerza necesaria pura librar la batalla-

contra el capitul., por lo que, es del caso recomendur a la clase labo-

rante, que persigü. éStLl clLlss de agrupctci6n-

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªª ª2::ªªfbªªª~ªªªª,ª 
ªªªªª'ªªª 

Hemos sefíalü.dú C0mo reguisitos de formLlción de los sindicatos ; 

los de f ondo , en cuu.ntü u. lLls pers0nus y los f ormales 

Tienen especL<l importancia los de fondo, ya que éstos constitu-

yen su esenciu, su nuturaleza, su rÜ.zón de ser.-

Son de fúndú la culidad de los sujetos que intergran los sindie 

cutos, ;yu que éste s pueden ser f ormade:s o por patrcnos o por trabaja _ 

deres; pero . nunca por un grupo mixto, ni por personas que no obtentea 

dicha cé.ilidades.-

El Sindicato debe tener uni.J. finulidad, un Objetivo inmediato, cual. 

es mejorur los intereses económicos del grupo._.; además deber tener un -

fin mediuto,por el cuul pretende la modificación de lu estructura socio ... 
económica del Estudo,Un Sindicato con fines ajenos a los señalcldos,desnatu 
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ralizaria su propia esencia y podría Ser una agruapación de tipo colec-

tivo, pero nunca un Sindicato.-

En cuanto a les restantes requisitos de formaci6n de los sindi- · 

eé;i.tos, creo innecesario referme a ellos ,por haberse tratado en -

oportunidad y porque, considere., que son los requisitos de fondo, las

que merecen pdrrafo especial.-

He scstenido que constitucionéilmente la Sindicalizaci6n de los 

obreros agrícolas está. permitida a r gumentando para ello, no solo -

razonamiento de tipo jurídico, sino que además apoyándome en princi---

pios filosóficos de aceptacién univers ul,en tratados y doctrinas 

que defienden la libert ad de sindiculizaci6n y porque, no debemos

.errar lo~ (¡jo s ó.nte una realidad sociul que a diario se nos presenta,-

.omo es, la coal ición infra hu~ana, paupérrima, en que se mantiene-- . 

la cluse trabujadoru agrícolu de nuestro medio.-

Creo innecesurio referirme nuevurnente u todos los planteamien-

tos pura defende r este criterio pero si debe mencionar, que no es 



posible continuar con ese estado de cosas, ya que, un país que se ..

precia de ser democrática y de legislar en beneficio de las mayorí

as, debe de proyectarse a favor de estas.-

Dicho lo anterior , cabe preguntarse,? Que clase de Sindica-

to recomendamos para el Trabajador Agrícola ? .-

Debe tenerse presente la distinción que oportunamente señalamos, --

entre los obreros agrícolas propiwnente y l a CURa campesina productora .-

agrícola, como integrantes de dos clases sociales distintas é irrtere~

res twnbién dll'erentes.-

El trabajador Agrícola, carece de medios de producción, y pone su--

fuerza productora él. disposición del patrono en virtud de una contrapresta-

ción e conómicu.- En cambio el campesino propiamente tol, conserva 105-

medios de producción, se tratél. pués, de un verdadero productor agrícola, 

solo que en pequeña escala.-

_ ...... 
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En el desurrollo del presente estudio, hemos hublado no solo de los 

Sindicato s que se ~c.no cen do ctrinari amente J 8.1 .,.1.;. .~y::> L::::lemás, hemos Wla--

lizado a grandes rusgos, lus clases de Sindicato que regula nuestra Le--

gislución; tules como; Sindicato de Gremio; de Empresa y de Industri~-

Considero que el sistema a seguir debe de ser dualista, similar al-

que contempla la Legisl"ución lYlexicanu, por ser a mi juicio. udactable a-

nuestro medio, aunque debemos implimirle l as modulidades é instituciones, 

que respondan a la re alidü.d sociul del cümpo Salvadoreño.-

Pura el trubajador_ l1.gricola se aplica 
.... - _-....- --~ 

perfectamente las diferentes 
,---_ ~-4 _ _.._ _ .... _ 

clases de Sindicuto que encontr~los en nuestra legisla ción, cumpliéndose 

en cada clase, los requisitos y condiciones que la misma Ley impon~.-

Nótese que el obrero agrícola reune todus la características y con 

diciones del trabajador industri<Jl ya que, presta sus servicios a un -

patrono, mediante un salario y bujo dependencia, laborando en verdade-

ras empresas agrícolas de tipo capit~ista en las cuales, u la recolec-
--- - -

ción del frütp natural, se sigue un proceso de Industrialización y que, 

precisamente, dichus labores adquieren carácter per.manente.-

El Sindie uto de Empresa Agrícola, puede constituirse perfectamente 

entre todos aguellles trabajadores de una misma finca, hacienda, ingenio, 
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o beneficio.-
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El é>indicato de Industri a agrícolu, se puede formalizar entre todos 1.' J 

_-- ----, -- ----- ____ - ------- ~._- .. '-':i ~ 

áquellos traba jadore s que f ormen purte de todas águellas empresas dedi--

cadas 1:1 las mismas l abores pLtr ú. obtener productos industriales ó que se-

dediquen a l o. prepur a ción comerciUl d e l os mismos; Ejemplo: lo. Industria 

del Café, del nlgodón, de l a Cuña d e l1.zucar.-

El Sindicate Agrícol a Gremiul p~e de s e r adotado por todos aquellos - ------
s e ctore s que e .iercen unu misma profesión, e s decir, e specializado s en 

un mismo traba j o , como tructorist as, oper udo r e s de máquina , pesadores,-

y por toda s úquellas persona s que l abúre n en l as mismas cl ases de traba-

jo, incorporados ol deSarrollo del agr o Sulvadoreño.-

En cwnbio p aru l Li clase sociol campe sina o pequeños productores 

agricolas, es necesarL~ unél. regl ament ución e special en fOTIna de socieda~ 

des m.utualistas, re.§~':l9..~g> ... i..1. su vez por una Ley e~pecial, h ast a alcanzar 

grados superiores como son l us cooperativus agrícol as.~ 

Se r e comienda pués, par o. el campesino propiamente dicho , una oom--

nización y Ley Es~e cial' a j ena a nuestro Códi go de Trab a jo y se llega a-

tul punto de vist u, para defender asi fines económicos propios de ésta-

d 



, clase social, tales como: el abaratamiento de los arend'amientos de las

tierras y su regulación mediante disposiciones aproiadas, la facilidad-

de créditos, la consecución de semillas, abonos, instrumentos de labran

za, insecticidas, preparaciones técnicas, adiestramiento, ~úquinaria,etc. 

Hemos dicho que la sindicalización de los trabaj éXiores del Campo e~ 

legalmente aceptable,ademús que conviene política y económicamente, ex--

poniendo oportunamente, los argumentos que defienden dichos planteamien-

to.-

También hemos recomendudo para el trubajador agrícola las tres for

mas de Sindicaliza ción que regula nuestra Ley, dando un trato por sepa--

rado a la masa cllinpesina productoruo-

Siguiendo con la exposición de éste::. problematica nos preguntamos; -

?Que vent a jas trae consigo la Sindicalización paru los trabajadores ABrí 

colas? • 

En verdud el Sindicato o Asociación profesional sería un cuerpo pa-

ra la defensa de dichos traba jadores .- El hombre del campo no puede ser 

una máquina y mediante la unión con sus compañeros defendería la digni

dad cde. su persona .. - La diferencias de fortuna, no significu en modo 

(90) 



alguno, la poseción de un grado superior en la escala de los valores hu-

manos y so ciales~-

La Sindiculización de los trabaj adores del campo, sería un medio --

para lucuhar por el respeto de sus personus, no solo en sus relaciones--

de trabajo, sino yue además, en sus relaciones con el Estado.-

Es urgente pués, que los obreros agrícol ~s encuentren una figura ju-

rídica que les permita obtener de su trabujo condiciones mínimas de exis-

tencia, ya que, aisludamente nada consiguen.-

I 
La Asociación de los traba j adores del Campo, podría por medio del 

contrato colectivo y especialmente por medio de l a huelga, conquistar 

mejores salarios, prestaciones sociales y en resumen verdaderos principi-

os de Justicia SociulQ-

Por medio de la Sindicalizilción del trabajudor del Campo, no solo se-

lograría un mínimo de garantías para dichos trabajadores, sino que ademús, 

corno finalidad últimú, un mundo mejor en el cual tenga plena vigencia el ....... 

respeto a l u persona humana, su dignificación corno clase trabajadora" el- , 

imperio de la Justicia é i gualdad jurídica de los hombres.-

Por otra pu.rte , '? La Sindicalización soluciona por si sola, toda la-



problemúticu del obrerismo agrícola 1.-

La respues u la anterior pregunt a , es negativa, considero que la 

Sindiculizución de los trubujudores del CéJmpo no solucionan por ~1 so: 

J:2., todos los probleil1iJ.s que aquejun i.i dicha cliJ.se trabajadora, debién

dose te~erpresente, que en nuestru constitución existen disposiciones

que frunquean los c; . .uninos_Para legislur en forma positiva a favor de

dichos trabajadores.-

El Art. 135 CN, no s dice: "El régimen econ6mico debe resp'onc~er --

esencialmente a principios de Justicia SocLJ., que tiendun a asegurur a 

todos los habituntes del país una existencia digna del s e r humunu ".-

El .rl.rt. 181 Cúnstituciunul en le; pertinente dice: ti El trabajo. es-

unu funci6n social, gozu de lu protección del Estudo, y no se considera 

urtículo de come rcio.- El Estudo empleará todos los recursos que es

ten a su aleunce paru propcrcioni.tr oeupución ul trabajador, manual o -

intelectual, y paru ase gurar u él y u su fwniliu las cúndiciones econó. .. 

micas de una existenciu digna etc 11.-

El .n.rt. 184, de la Curta l'Íugna, nos dice: "Los patronos estan -

obligados u pugar indemnización, a prestar servicios médicos y farmacéu-

ticos y demG.s que establezcan las leyes, al trabajador que sufra ucciden 



te de trabé:.i.jo o cualquiera enfermedad p r ofesionol. ".-

El .tU't. 1 85 del ,mismo cuerpo, rez a 11 La Ley detenninará l L:.s IDupresas 

y establec:imie rrtos que) po r sus condiciones espe ciales, guedon obligadas

a propGrcionur el trc;.bajador y d su f¡;milia, habitaciones adecuadas, ese-

cue1 é!-S, asistencia médiciJ. y demús servicios y atenciones necesarias pa

ra su bienestar ".-

En biJ.se de los principios constitucionales ya mencionado s y ~,

que contempla nuestra Cart a MiJ.gn a" urge di ct c.r contra lo. clase patro nul, 

medidas que podrían establecerse j -Q corto y largo plazo, tClles como; la-

creación de escuelas granjas en haciendas y cooper ativas; actividad cul

tural mediante churl o.s, cursillos, cine, etc: verdaderas campañas de al

fabetización a fin ele erradicar el analfabetiS1llo que impera en dicha cla 

se so cial ; campañas de s al ud, para cont rarre st ar enferme dClde s endemicas; 

fundación de hospitules, clinicas , s ulas de maternidad, centros de salud; 

viviendas higiénicus y Cjue este en cap acido.d el trabajador agrícola de

adquirirlas y ademús verdaderos sularios minirJ.os pari.i que dichos traba

jadores puedan vivir como seres humonos.-

Se que el legislador ante este propósito, encontrarú una ferrea re -

resistencia , d€L:·parte de l a s minorías que sustentan la riqueza, ya que é~ 

tos se verían afectados en sus patrimonios; porque al 'organizarse 'el '0-

obrero del agro, reclamaría para sí, mejores salarios respeto a su perso-
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. na, y además prestaciones sociales.-

Debe mencionarse que aunque parezca mentira, el derecho de Sindica-

lizaetón él. f avor de l os traba jadores del cwnpo, no solo beneficiaria és-

ta clase menos pr otegida, sino que además preciswnente a ésa minoria -

que hoy detenta la riquezu, por c¡ue, cuando las masas consideran que sus-

problemas no tienen solución ülguna, cuando la tragedia en que viven 11~ 

gue a su máY,ima desesperación, cuando piensen que sus males son incura-.-

bles, podria suceder y la historia habla por nosotros., que tomen en -

sus in.anos el c i..'u'Ilinú de la Justicia .-

Se tiehe l a idea equivocada, que cuando se legisla en beneficio de-

grupos sociales mayoritarios, se atenta contra el capit al, que existe un 

própósito encdminado él. destruirlo y que, sole se vé en él, un enemigo co 

mún pero ésta idea debe ser superada, nótese que en el fondo se tra--

ta de salvaguardarlo, pero éste debe ser razonable y renunciar a sus ga-

~ancias netas, cediendo parte de éstas, en beneficio de esos grupos so--

ciales menos favorecidús.-

No podemos seguir pensando, _con mentalidad conservadora y pretender 

los mismo beneficios económicos por el oontrario, parte de éstos deben-

encaminarse a dignificar a la clase trabajadora del cwnp.o.-



Las leyes de tipo social son diques de contención y no debemos ver-

en ellas, como dije anteriormente, simbolos destructores del capitill.,si-

no que, disposiciones que t rut.UD en cierta ffi<.inera de protegerlo.-

La situación del trabajador del cumpo, es mús que una tragedia y -

puede suceder, que un día De lejéLL'1c , por ft:iLta de previsión de la clase 

dominante, se desborde y busque pc r sus propio s medi os la justicia que -

hoy se les niega.-

Recuérdese aqlrellas sabius llulabrns·: nCUdNDO LOS HOHBRES OBEDECEN-

HACEN BIEN, ilERO CUtiNDO ?UEDEN ROHl-:ER SUS C.tillENAS OBRil.N l"IEJOR tI._ 

===================---= 
============-----

======= 
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P.liLABRAS FINA ·LES 
<= 

Se que el trabajo que ahor~ presento como tesis Doctoral, 

no comprende sino unu pequeña parte del amplio y sugestivo tema de 

11 LA SUIDIC.til.IZ.liCION DE LOS TRABAJrtDORES DEL C.cil1PO'I.-

Creo firmemente que un ensayo de est~ naturaleza, puede ser -

contribución de algún interés, en el ámbito de los problemas jurí-

dicos laborales ; no obstante, reconocer de ante mano, que nuda 

nuevo se ha dicho y que , el vulor científico de la obra, tiene 

que ser escaso.-

Pienso, que cualquier estudio que se helga, sobre temas de .i.; .~ 

nuestro derecho laboral positivo, no arroja las soluciones perfec-

tas sobre los problemas u trutar : no obstante, puede tener en --

cierta Illanera, el mérito d e ofrecer alguna luz ro bre los mismos,-

9 al menos, llumar lu atención de los conocedores del derecho y --

provocar lu discusión, tan necesuria en una rcUIW. del derecho en -

gestación.-

Se que mis opiniones no serán aceptudas por muchos ; pero te~ 

go la intimu conviccción, que los problemas jurídicos laborales -

son sumamente conplicados, y que por el16, las opiniones sobre los 

mismos, tiene que ser discordu!-,:'es.-

Presento pues, este trabujo, ante la consideración de los 

amantes del derecho, sin pretender háber dicho la última palabra -

sobre tan e scabrozo temu ; pero sí, con la idea de que en cierta -

maneru, seu útil y ron la confianza de que, benévolwnente, cierlo-

provecho pueda obtenerse de mi esfuerzo.-
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