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ORIGEN HISTORlCO DE LA GARANTIA D-E INAMOVIUDAD, 

A PARTIR DE LA NOVENA CONFERb7VCIA INTERNACIONAL 

AMERICANA. 

En la N.ovena Conferencia Internacional Americana,c:; 

lebrada en Bogotá, el día treinta de marzo, del año de 1948, 

correspondió a la Comisión Quinta presentar ante las Delega

ciones concurrentes, los docum2ntos publicados con la clasifi

ca.ción CB-3 del "PROYECTO Db CARTA INTERAMERlCANA 

DE GARANTIAS SOCIA LES" . 

En el ArtJ3~De 6S'2 proyecto se leía; Art~ 13." " TRABA -

JADORES y PATRONOS TIENEN EL DERECHO DE ASOCIAR

SE LIBRE'MENTE EN DEFENSA DJ}.; SUS RESPECTIVOS INTE

RESES, FORlViANDO ASOCIACIONES PROFESIONALES O SlN- · 

DICATOS; y DICHAS ORGANIZACIONES TIENEN LA FACUL~ 

TAD DE UNIRSE O FEDBRARSE ENTRE SI. - TALES ORGANI

ZACIONES SINDICALES TIENEN DERECHO A PERSONALIDAD 

JURIDICA y A SER DEBIDAMBNTE PROTEGIDAS PARA EL 

EJERCICIO DE SUS DERECHOS. SU DISOLUCION NO PUEDE 

IMPONERSE, SINO EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO JUDI

CIAL ADECUADO. 

LA FORMACION, FUNCIONAMIENTO y DISOLUCION 

DE FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES NO ESTAN ·SUJE . . ........ 

TOS A FORiViALIDADES DISTINTAS D¡¿ LAS PRESCRITAS P.8.

RA LOS SINDICATOS. 

LAS CONDICIONES DE FONDO Y DE FORMA QUE SE 

EXIGEN PARA LA CONSTITUCION y FUNCIONAMIENTO DE' 

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES NO DEBEN LLEGAR 

HASTA COARTAR LA LIBERTAD DE 'ASOCIACION: ' .. 

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEBEN PUBLI-
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CAR ANUALMENTE EL ESTADO DE CONTABILIDAD". 

El delegado de Colombia, propuso que se hiciera la _ . 

enmienda al proyecto de la carta en el sentido siguiente:"Al 

Art. 13 debe introduci'rsele un nuevo inciso, después del se

gundo, que venga a ser el tercero, en los siguieries térmi-

nos: 

rP LOS MIBMBROS DE MS DIRECTIVAS SINDICALES, 

EN EL NUMERO QUE FIJE LA RESPECTIVA LEY Y DURAN. ... 

TE EL PERIODO DE SU ELECCION NO PODRAN Sb"'R, DES .. 

PEDIDOS, TRASLADADOS NI DESME'JORADOS EN SUS CON

DICIONES DE TRABAJO, SINO POR JUSTA CAUSA CALIFI

CADA PREVIAMENTE POR UN FUNCIONAMIENTO JUDIClA,L 

O ADMINISTRATIVO". 

El Doctor Marto de la Cueva, en la Octava Sesión de 

la Comisión Quinta llevada a cabo el día 24 de Abrtlde 1948, 

propuso la redacción siguiente: 

Art. 26.) "LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS, SIN 

DISTINCION DE SEXO, RAZA , CRADO O IDEAS POUTICAS, 

TIENEN EL DERECHO DE ASOCIARSE LIBREMENTE PARA 

LA DEFENSA DE SUS RESPECTIVOS INTERESES, FORJlAAN

DO ASOCIACIONES PROFESIONALES O SINDICATOS, QUE, -

A SU VEZ, PUi!.DAN FEDERARSE ENTRE SI. - ESTAS ORGA

NIZACIONES TIENEN DERECHO A GOZAR DE PERSONERlfl 

JURIDICA y A SER DEBIDAIVlENTE PROTEGIDAS EN EL - . 

EJERCICIO DE SUS DERECHOS, SU DISOLUCION NO PUEDE 

IMPONERSE, SINO EN VIRTUD DE PROCEDIlVIIBNTO JUDI

CIAL ADECUADO. 

LAS CONDICIONBS DE FONDO Y DE FORlYlA QUE SE 

EXIJAN PARA LA CONSTITUCION y FUNCIONAMIENTO DE 

LAS ORGANIZACIONES PROFi:;SIONALES y SINDICALES NO 
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DEBEN LLEGAR HASTA COARTAR LA LIBERTAD DE ASO

ClACION. 

LA FOR1VJACION, FUNCIONAMIENTO y DISOLUCIONDJE 

FEDERACIONES y CONFEDERACIONES NO ESTARA SUJETO 

A FORlViALlDADES DISTINTAS DE LAS PRESCRITAS PARA 

WS SINDICATOS. 

LOS MIEMBROS DE LAS DIRjj;CTIVAS SINDICALES1 

EN EL NUMERO QUE FIJE LA RESPECTIVA LEY DURANTE 

EL PERIODO DE' SU ELECCION, NO PODRAN SER DESPE

DIDOS, TRASLADADOS DE El1iP LEO , NI DESMEJORADOS 

EN SUS CONDICIONb'S DE TRABAJO, SINO POR JUSTA CAU

SA CALIFICADA PREVIAMENTE POR M AUTORIDAD COlkf-

PETENTE'Y. 

Después de este largo recorrido, la disPosición -queda 
. . 

redactada definitivamente en la Carta de Garantías Sociales I 

en la siguiente forma: 

"Art. 26) Los trabajadores y empleadores sin distin

ción de sexo, raza, credo o ideas polüicas, tienen,el derecho 

de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos 

intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos, 

que, a su vez ~ . puedan federarse entre sí. Estas organizacio

nes tienen derecho a gozar de personería júrídica y a( ser de

bidamente protegidas en el ejercicio de sus derechos. SU sus

pensión o disolución no puede imponerse sino en virtud de pro

cedimiento judicial adecuado. 

Las condiciones de fondo y de forma que se exijan para 

la consti.tución y funcionamiento de las organizaciones ' profesio-

nales y --Sintlicales rió -áeb¡m -ceat''trir la 'iUwrl:ad de asociación. 

La fOrm2 ción, funcionamiento y disolución de federacio-

nes y confederaciones estarán sujetos a las mismas formali-
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dades prescritas para los sindicatos. 

LOS MIEMBROS DE U \S DIRECTIVAS SINDICALES, 

,6N EL NUMERO QUE FIJE LA RESPECTIVA LEY, Y D'U

RANTE SU PERIODO DE ELBCCION y lViANDATO, NO PO .. 

DRAN SER DESPEDIDOS, TRASLADADOS DE, EMPL,B.'O, NI 

DESMEJORADOS EN SUS CONDICIONES DE TRABAJO, SINO 

POR JUSTA CAUSA, CALIFICADA PR.l¡!J'VIAMENTE POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE". (1) 
-

Este A rtículo de la Carta de Garantías Soc;iales fué 

recogido por el Legislador del cincuenta en el Art. 192 de le!. 

Constitución Política con algunas supresiones y más tarde en 

la Constitución de 1962 en el A n. 191 en. P. 

Siendo desarrollado el concepto de inamovilidad por lQ 

Ley secundaria, en el ,Art. 212 del C. de Tr., y tal ,como se 

encontraba en la Ley de Sindicatos Art. 36, anterior al Códi

go de Trabajo •• ' ' 

...... , ....................... . 
( 1) Actas y Documentos. Noveno, Conferencia Internacional -

Americana. Bogotá. M~yo 30, 1948. Volumen V. pág.113. 

" 



·CAPITULO l. a) 

QUIENES SON DIRli-CTIVOS SINDICALES·.· 
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.En nuestro Código de Trabajo no .zncontramos un concep

to expreso sobre quienes son Directivos Sindicales; sin embargo 

podemos deducirlo de los Arts. 203 No. 3, 199 literal a) No. 10. , 

199 literal b) No. 10., 195 literal d), 198, 204 inc. 10., 195 li

teral e), todos del Código de TrabajO., qu/~ en lo p'ertinente dicen: 

Art. 203 "P;ara ser miembro de una Junta Directiva se 

requiere: No. 30. ser miembro del Sindicato elector'.'. 

Art~ 199 "Las Asambleas se dividen en .Generales, Sec

cionales y Sub-SeccionaleS ~ pudiendo ser ordinarias o extraordi

narias; y sus atribuciones; adernás de las que le señala lit ley y 

los estatutos respectivos, son las siguientes: 

A-- De las Asamble2s Generales: 

10. - Elegir anualrnente a los miemDros que integran la 

Junta Directiva General. _ FP 

B-- De las Asambleas 5eccionales y de las Sub-Seciona-

les: 

10. - Elegir anualm9nte a los m.iemoros de las Juntas Di

rectivas Seccionales () Sub-Seccionales". 

A rt. 195 "Los estatutos de las aso':'Íaciones profesiona

les deberán expresar: 

d) .i!.l número de miembros de la o las Juntas Directivas, 

que no podrá ser menor de tres ni mayor de once fP
• 

Art. 198 "~l Gobierno de los Sindicatos será ejercido ... 

por las Asambleas y las Juntas Directivas. En todo caso, la -

A samblea General será la máxima autoridad del Sindicato 11 • 

Art. 204 inc. 10. HSon obligaciones de las Juntas Directi

vas Generales, además de las propias de administrar y dirigir 

el Sindicato y de las que les impongan las leyes y los estatutos". 

Art. 195 "Los estatutos de las Asociaciones Profesiona

les deberán expresar: 
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e) La--des.ignación del miembro, o miembros de la Junta 

Directiva que, conjunta o separada1Jlente, . .ten4rá la rep·resenta

ción judiciál y éxtráiudicial de la A.sociacián, s~n q'Ue el número · 

de éstos pueda 'exceder de tres ". 

En consééuencia, en base a 'dichas disposiciones pode

mos concluir diciendo que los Directivos Sindicales son aquellos 

asociados electos como miembros integrantes de la Junta pirec

Uva por las Asambleas Generales 1 Seccionales o Sub-Seccionales 

y en el número indicado por los estatutos de la respectiva Aso-

ciación Profesional, encargados de administrar, dirigir y, alguno 

o algunos de ellos, representar judicial y .extrajudicialmente al -

Sindicato. 

"Gobiernan los di re etoresa los. sindicatos, pero deben -

someterse a la ley común para éstos: no pueden modificarla y sus 

atribuciones no pasan, tampoco, del cumplimiento de los fines

establecidos por los estatutos. Cabe f sí, en casos urgentes, su

Plir el silencio de los acuerdos de orden general; pero esta fa

cultad extraordinaria se encuentra siempre supeditada al cumPli

miento de las normas primarias que el sinq,icato se ha dado al - . 

determinar el contenido de sus estatutos. EnreaUdad, esa situa

ción excepcional, que faculta a los di~ectores incluso a di.ctar -

normas para suplirlOS acuerdos de las asambleas generales, es 

puramente de gobierno; de tal manera que las facultades de los -

directores se conciben' exclusivamente como poder de ejecución.:.. 
I ' . . 

El modo de obrar de este órgano de ejecución no puede ._ ' 

ir más allá de las facultades reglamentarias concedidas por el 

núcleo de asociados. Si los directores actúan juera de es.os lími

tes J incurren en responsabilidad y no obligan sus acuerdos a ·la 

entidad; lo mismo qv¡,e el mandatario, cuando se excede en ·las -

atribuciones conferidas por su pOderdante, no obra por éste, po'!... 
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que falta la voluntad de él para obligarse. poseen límites .taxa

tivos los poderes que encarnan los direct01l'es del sindicato, re

basadQ los cuales no actúan ya en nombre de la entidad, sino -

en el proPio; empero I a la asociacián le corresponde la facultad 

de revalidar los actos siempre que sean convenie?1.Jes para ella. 

Las directivas de los sindicatos deben actvtarconforme -

a la voluntad expresada por las asambleas o juntas generales. 

Si se desenvuelven dentro del mandato conferido, esto es, de -

conformidad con los estatutos de la entidad () de acuerdo con la 

voluntad expresa de la asamblea, comprometen a la asociación; 

pero si actúan fuera de los límites de dichos estatutos o acuer

dos 1 entonces obran en nombre propio. La buena. o mala fe de 

los órganos representativos de las entidades, manifestada por 

las individualidades que ejecutan la voluntad colectiva, no puede 

plantearse sino dentro de las facultades que hubie11'an sido conce

didas. A sí, si UII¿ representante de la entidad preiendierareali

zar operaciones ajenas a los fines de la misma, los contratos 

que firmara, excediéndose de los límites expresos del mandato 

conferido 1 no obligarían a la entidad; pues es previsible que, 

de lo contrario, se exigiera el título invocado y, al conocerse, 

cabría apreciar si se había obrado o no se[5J:n los términos del 

mandato •. " (1). 

Revisando nuestro ordenamiento ju·rídico laboral no en

cantramos disposición expresa determinante de la responsabilidad 

de los directivos sindicales, respecto a los asociados o al Sindi

cato mismo, por los actos que realicen como tales. 

Unicamente establece que las asociaciartes profesionales · 

de trabajadores responderán, cuando suscriban un contrato co-

.. • • • • • ~ ••. e: ~ . • . • _: _ • • • • ! •••••••••••••• !' ! ~ •••••• t ••••••••. •••••• 

(1) Glfillermo Cabanellas. Derecho Sindical y Corporativo. 
pags. 5~6 y 517. 
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lectivo de trabajo, con su patrimonio social por las obligaciones 

que le corresponden en dicho contrato, y de preferencia con -

el llamado Fondo de Reserva creado al efecto. Art . . 195 literal 

j) y 237 inciso segundo Código de Trabajo. 

Sinembargo, . siendo esa función de Dirección y Adminis

tración un verdadero mandato, los directivos sindicales que la 

realizan tienen las responsabilidades que los mandatarios tienen 

para con sus mandantes, en este caso, el sindicato. En conse-

c-aencia, pues, . !'lo que una persona ejecuta a nombre de otra, 

estando facultada par ella o por la Ley para representarla, -

produce respecto del representado iguales efectos que si hubie

re contratado él mismo". A.rt. 1319 C.C. 

11 Art. 1882 C. C. El rll,Q,ndatano que ejecuta de buena fe 

un mandato . nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los 

límites de ' su mandato, se convierte en un agente oficioso". 

fP A n. . 1914 C. c. ;t- 1 mandatario que ha, excedido los l{

mUes de su mandato, :es solo responsable al mandante; y no es 

responsable a terceros, sino: 

10. -Cuando no les ha dado suficiente conocimiento de 

sus poderes: 

20. ~ Cuando se ha obligado personalmente". 

"Art. 1915 Inc . . lo.C. C. El mandatario es obligado a 

dar cuenta de su administración fP • 

" Art. 1916 C. C. Debe el mandante los intereses lega

les de dineros de éste que haya empleado en utilidad propia. 

Debe asimismo los intereses del saldo que de las cuen

tas resulte en contra suya, desde que haya sido constitu{do en 

mora" . 

"Art. 1917 C. C. 1:-1 mandatario es responsable tanto de 

lo que ha recibido de terceros en razón del mandato, aún cuan-
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do no se deba af"r!Ii/2ndante, como de lo que ,1m dejado de red

bir por su culPa.- .?f 

"Art. 1921 lnc .. 20. C.C. El mandatario responderá de 

la inejecución del resto en conformidad al Artículo 1927. " 

ff Art. 1927 C. C. La renuncia del mandatario no pondrá 

fin a sus obligacilY;,1,es, sino después de transcurrido el tiempo 

razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios 

encomendados • . 

De otro modo se hará responsable de los perjuicios que 

la renuncia cause al mandante; a menos que se halle en la impo

sibilidad de administrar por enfermedad u otra causa, o sin gra

ve perjuicio de sus intereses propios. If 

Para suPlir la omisión legal antes menCÚYilada, las Aso

ciaciones ProfesiO'nCtles de trabajadores acostumbran, en sus 

respectivos estatutos, establecer los límites () alcances de dicho 

mandato y asimismo las sanciones a que se hacen acreedores 

aquellos Directivos que se extralimitan en sus fwltciones y su re~ 

ponsabilidad para con el Sindicato • . 
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Las atribuciones de los Directivos Sindicales están de

terminadas por los estatutos de cada Asociación Profesional en 

base a los objetivos de las mismas y los cuales difieren por -

los fines diferentes de cada Sindicato en particular; por eso no 

puede establecerse un patrón que determine las atribuciones de 

cada mie'!nbro de la Jurú:a Directiva de cada Sindicato, pues los 

objetivos diversos perseguidos por ellos establecen las varian

tes. En términos generales y tomando en cuenta que _ en la ma

yoría de los casos las Juntas Directivas se integran con el Se

cretario General, el Secretario de Organización y Estadistica, 

el Sec'retario de Relaciones, el Secretario de Finanzas, el Se

c1t'etario de A sistencia y Previsión Social, el Secretario de Pren

sa y Propaganda, el Secretario de Actas y Acuerdos, el Secre

tario de Cultura y Educación Sindical, Pri'm2r Secretario de Con

flictos, Segundo Secretario de Conflictos y Tercer Secretario de 

Conflictos .:: dichas atribuciones podnan ser: 

Del 53C1!?t.ario General: 

a) .iPresidir las sesiones de la Junta Directiva General 

y de la AS'lmblea G.2neral, en la forma que lo ex1'resa el esta

tuJa re sp e cti va; 

b) Convocar a A samblea General para celebrar las Sesio

nes Ordinarias y Extraordinarias; 

c) Firmar todos los documentos importantes, tales co

mo recibos, bonos, Credenciales, carnets, etc.; asimismo, de

berá autorizar con su; firma la documentación expedida por el -

resto de Secretarios y visar documentos de pago de la Secreta

riá de Finanzas; 

d) Elaborar la Agenda para las Sesiones de la Junta Di

rectiva y A sambleas Generales; 

~) Rendir informe mensual de sus actividades a la Jun-
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ta Directiva General; en relaciÓn con este informe, deberá ser 

por escrito, dará las explicaciones pertinentes a quienes las so-

liciten; 

f) Juramentar a los miembros del Sindicato; 

g) Autorizar las -2rogaciones que S-2 destinen a los gas

tos generales del Sindicato hasta las cuantías establecidas en el 

estatuto; 

h) Organizar la oficina Central, el personal, el archivo 

y velar porque los Libros del Sindicato se lleven en forma debi-

da; 

i) Resolver los problemas de carácter inmediato y ur

gente que se presente"'tl en el aspecto administrativo; 

j) Vigilar la disciplina del personal de empleados al -

servicio del Sindicato I pudiendo esftJ alcanzar o no la facultad de 

nombrar o despedir a los mismos, de acuerdo a lo que al res

pecto dispongan los estatutos; 

k) Asesorar a las comisiones que nombre la Junta Direc

tiva General y extender las Credenciales a sus miembros; 

1) Preparar un informe general sobre su actuación que 

servirá de base para elaborar la Memoria del Sindicato; 

m) Presentar y suscribir los contratos y convenciones 

colectivas de trabajo en los lugares de trabajo en que el Sindi

cato tenga afiliados, pudiendo hacerlo conjunta o separadamente 

con el Primer y Segundo Secretario de Conflictos según lo dis

pongan los estatutos; 

n) Representar a los miembros · afiliados al Sindicato en 

los conflictos que se le present~ pudiendo hacerlo conjunta o s e

paradamente con otro u otros de los miembros de la Junta Di

rectiva, en base a los es tatu.tos. 

Atribuciones del Secretario de Organización y Estadi~

tica: 
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a) Recoger toda información sobre actividades del 

Sindicato; y dar cuenta de ella a la Junta Direc tiva General; 

b) Llevar un libre de Inscripciones, debidamente au-

torizado .. , en el que se anotarán los nombres de los afiliados y 

las generales completas de los mismos; 

e) Llevar el archivo del Sindicato y un controlo re-

cord de cada uno de los miembros, a fín de que éste sirva a 

la Asamblea General para los nombramientos y elecáones que 

se efectúen; 

d) Mantener activa la labor de organización, con el 

objeto de que pertenezcan al Sindicato el mayor número de tra

bajadores; 

e) Levantar las . estadísticas de los miembros del Sin-

dicato; 

1) Mantener la disciplina entre los miembros del Sin-

dicato en los lugares de trabajo. 

AtrilP..tciones del Secretario de Relaciones: 

a) Estrechar los vínculos de amistad con los demás sin

dicatos de trabajadores,· 

b) Luchar por la unidad de los trabajadores, a través 

de la solidaridad, del respeto y de la mutua comprensión; 

c) Dar cuenta a la Junta Directiva y a la Asamblea Ge

neral de todas las proposiciones y sugerencias hechas por otras 

organizaciones de trabajadores Nacionales o In ternacionales " 

d) Establecer relaciones con los Sindicatos dedicados a 

la misma actividad en Centro América y otros países. 

Atribuciones del Secretario de Finanzas: 

a) Elaborar, al iniciar su gestión, el presupuesto anual 

del sindicato y someterlo a consideración · de la Junta Directiva 



- 9-

General; 

b) Custodiar los bienes del Sindicato; 

e) R¿spontler del estado de caja de la Secretaría de -

Finanzas y llevar la contabilidad de la Orgamzación; 

d) Firmar todot: los documentos que tengan relación con 

su secretaría y rendir wz informe mensual a la Junta Directiva 

sobre el estado económico del Sindicato; 

e) Depositar los fondos sindicales en una o más Institu

ciones Bancarias de la lo calidad. Para este efecto abrirá una -

cuenta bancaria a nombre del Sindicato 1 registrándose para tal 

efecto las firmas del Secretario General, Secretario de Organi

zación y Estadística y de~ S2cretario de Finanzas, respectivamen

te, dejando para gastos imprevistos urgentes las cantidades ne

cesarias en carácter de fondo circulante, hasta la cantidad que 

los estatutos designen; 

f) Presentar cuentas a la Asamblea General siempre -

que 1 a Comisión de Hacienda o el Auditor nombrado por ésta lo 

solicitaren; 

g) Colectar las cuotas de admisión, las ordinarias y ex

traordinarias, por las que deberá extender recibos; 

h) Hacer corte de caja trimestral y dar conocimiento 

del mismo a la Junta Directiva General y a Asamblea General; 

i) Velar por la d c!bida aPlicación del presupuesto gene

ral, siendo a la vez responsable solidariamente con los demás 

Secretarios, respecto al correcto manejo da los fondos; 

j) Presentar, -al concluir sus funciones, un estado de 

cuentas a la Junta' Directiva General y al nuevo Secretario de Fi

nanzas,acompañando los docurmmas y comprobantes de caja co- 

rrespondientes; y 1 

k) Entregar, por inventario, a quien lo sustituya tempo- ' 
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ral O definitivamente., en p-resencia de los demás miembros de 

la Junta · lJiiectiva General, todos los bienes, fondos y demás 

efectos a su cargo pertenecientes al Sindicato. De esta entrega 

debe7'tC levantarse el acta correspondiente. 

Atribuciones del Secretario de Asistencia y Previs'ton 

Social: 

a) · Llevar un registro Gstadístico de los s,indicalizados 

enfermos ' en el que aparezcan los datos que se estimen necesa

rios para fines de información, en relación con asistencia médi

ca y económica; 

. b) .. E.star penl iente del estado de salud de los miembros 

del Sindicato y proporcionarles la ayuda que necesiten; 

c) Visitar las dependencias Asistenciales, ya sean par

ticulares, de BenefiCiencia Pública o del Instituto Salvador~ño 

del Seguro Social; con .. 31 objeto · de interesarse de la atención 

a que son acreedores los trabajadores enfer:-11os afiliados al Sin

dicato; 

d) Presentarse, lo más rápido posible, juntamente con 

el Secretario General, . a los lugares donde ocurrier.en accidentes 

de trabaJo a los afiliados; 

· e) Investigar las causas de mue rte, incapacidad, cesan

tía involuntaria, de los afiliados con el objeto de informar a la 

Junta Directiva General; 

f) Recabar los datos necesarios, en casos de enferme

dad profesionales y comunes, accidentes de trabajo o comunes 

ocurridos a los sindicalizado.s, con él objeto de facilitar la la

bor respectiva· al Seer¿ta1l'io de Organización y Estadística y a 

los Directivos que representan judicial y extrajudicialmente al 
.. 

Sindicato; 

g) Velar porque los patronos establez can botiquines efi-

--~-----------
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cientes en los lugares de trabajo pam atender los casos de ~ 

emergencia; 

. h) Estudiar las Leyes y Reglamentos sobre Riesgos -" 

Profesionales, . Segundad e Higiene del Trabajo y cualquier cuer

po " jurídico sobre esta materia, así como velar por su cumPli

miento. 

Atribuciones del Secret'llrio de Prensa y Propaganda: 

a) Redactar el órgano publicitario del Sindicato,~ 

b) Difundir, por todos los medios posibles, las vmnta,;.. 

jas que logra el trabajador que se afilia al Sindicato; 

c) Mantener activa la, propaganda a,el Sindicato en gene

ral y en los sectóres en que se tenga planeado organizar activi

dades; 

d) Visitar, con la periodicidad determinada en los esta

tutos, a las Secciones o Sub-Secciones del Sindicato, a fín de 

enterarse de Z;;¿ situación de las mismas y coordinar las labo

res de Prensa de la OrganizaciÓn; 

e) Dar publicidad a los acontecimientos trascedentales 

del Sindicato; formular las réplicas sobre las noticias que lasti

men los intereses de la Organización y los agradecimientos por 

las noticias que la beneficien; asimismo, colaborar estrechamen

te con la Secretaría General; 

Atribuciones del Secretario de Actas y Acuerdos: 

a) Llevar dos libros de actas; uno de ellos se destina

rá {Jara las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta 

Directiva General; y el otro, servirá para las Sesiones de Asam

blea B eneral; 

b) Asistir en sus funciones al Secretario General y auto

rizar los acuerdos y disposiciones del mismo, siempre que ac-
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me dentro de las facultad 3s legales; 

c) Certificar las Actas de las Sesion2s de Asamblea -

General, de la Junta Directiva General, ' así como también los 

acuerdos tomados por las mismas; 

d) Informar, a quienes lo soliciten, sobre las actas o 

puntos de las mismas, previa autorización de la Junta Directiva 

General; 

e) Tomar nota y r 2dactar los acue'rdos de la Junta Di

rectiva General y de la Asamblea General, los cuales deberán 

asentarse en el Libro correspondiente de Actas; 

f)Dar lectura a los acuerdos cuando sea solicitado por 

la Junta Directiva General o por miembros del Sindicato en Asam

blea General. 

Atribuciones del Secretario de Cultura y Educación 

Sindical: 

a) 01t'ganizar la Biblioteca del Sindicato; 

b) Velar porque lct cultura general de los afiliados al

cance un nivel aceptable y procurar que éstos tengan un compor

tamiento decoroso; 

e) Organizar cursos de Capacitación Sindical para todos 

los miembros del Sindicato; 

d) Preparar cursillos, Actos Culturales, Ciclos de Con

ferencias de tipo sindical, :dc., para elevar la educación y cul

tura de sus afiliados. 

Atribuciones de los Secretarios de Conflictos: 

a) Estudiar los conflictos de trabajo ocurridos a miem

bros del Sindicato, asesorándQse según lo estime conveniente por 

el Departamento Jurídico del Sindicato; 

b) Estudiar cuidadosamente la legislaciÓn laboral y pre~ 
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< , sentar pr.oyecto de reformas a la Junta Directiva General, pa

ra su consideración: 

c) Velar porque se respeten los derechos de los trabc.ja

dores e informar debidamente a la Jurta Directiva y a la Asam

blea General sobre los incidentes que a "aquellos les ocurrieren, 

en el desempeño de su trabajo; 

d) Velar porque la huelga, en su case, se acuerde de 

confor1.nidad a la ley; 

e) Luchar porque S 2 establezcan mejores condiciones 

de trabajo para los afiliados; 

fJ. Velar porque se cumPlan fielmente l '2S estipulaciones 

contenidas en los contratos yxonllenios coledivJJ.8 r1? tra,bajo;yrepo1ltar 

sin tardanza, a la Junta Directiva General, sobre cualquier -

violación a las mismas; 

g) Intervenir personalmente en los conflictos que afec

ten a los afiliados. 



CAPITULO l. e) 

ATRlBllCIONES DE' LA JUNTA DIRECTIVA 

-- ... _--
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Las atribuciones de los Directivos, según hemos visto, 

son diferentes ~ las encomendadas a la Junta Directiva, las -

cuales están reguladas espec(¡icamente eh el Art. 204 C. de Tr. 

Arl. 204 No. lo. C. de Tr. - " ia. Llevar un libro para 

el r egistro de los rrtiemJiros del .-5indicatrr, 

uno de Actas y Acuerdos y los de Conta-

bilidad que fueren necesarios. Tales li!"" 

bros serán autorizados y sellados por la 

Sección respectiva del Ministerio de Tra

bajo y Previsión Social". 

En el Libro de A ctas se hace constar todo lo ocurrido 

en las Asambleas, tales como proposiciones, resoluciones, re

sultados de las elecciones y nombres de las personas que resul

taron electas.-

El Libro de Acuerdos sirve para consignar, las reso

luciones a que han llegado las A sambleas Generales, Ordinarias 

o Extraordinarias en los casos de elección anual de miembros 

que integran la·· Junta Geneml, aprobación de los estatutos y -

sus reformas, aprobación del presupuesto anual de ingresos o 

egresos de todo el sindicato, acuerdos de expulsión de uno o 

más miembros del sindicato, aceptación, como miembros del 

sindicato, de los empleados de confianza y representantes pa

tronales, disolución del sindicato, acuerdos de huelgas, y en 

general todas las atribuciones detalladas en el Art. 199 C. de Tr. 

11 Los libros de Contabilidad necesarios". - Se sobreen-

. tiende que para llevar libras de contabilidad es necesario tener 

. conocimientos especiales en materias contables; pues podría -

~'Yeerse que peca . de exigente nuestro legislador; pero lo cierto 

es que la obligación la impone el Código no materialmente a 

los miembros integrantes de la Junta Directiva, pudiendo estos 
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contratar servicios de . per.~onas entendidas en dichas materias 
. . 

y en la práctica eso es lo que ocurre. El Art .. 26 de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Trabajo nos habla de la Sección I 

que tendrá a su cargo la vigilancia y fiscalización de todas las;, 

asociaciones profesionales, a que se refiere el Libro 11 del' Có,¡,¡j;., 

digo de Trabajo en lo que se refiere a la custodia y adñ1Jnis~ 

tración de sus bienes. Y el Art. 13 de la mencionada Le?, es~ 

tablece que la sección respectiva que au,roriza y sella los libros 

de actas, de acuerdos y los de contabilidad ~ es. la de A sociacio

nes Profesionales. 

Art. 264 No. 2 C. de Tr. 

"Comunicar a la misma Sección, los cambios -de los," 

titulares de las Juntas Directivas, dentro de los diez días si

guientes al de su toma de posesión; los casos de expulsión, . sus

pensión o separación de los miembros del sindicato, con expre~ 

sión de motivos, en un plazo no mayor de diez días a contar de 

aquel en que hayan sido acordados; y cada seis meses, la nómi..., 
'. ~ 

na de los miembros del sindicato". 

"la misma sección" es la sección r espectiva del Minisw. 

terio de Trabajo y Previsión Social~ a que se refiere el nume

ral anterior y que en la legislación laboral previa al Código de 

Trabajo se conocía como Sección de Sindicatos y de contratación 

colectiva. Ya sabemos en base a lo dispuesto en el A 'rl. 199 

letra a) No. 10. C. de Tr., que la elección de los directivos -

sindicales se verifica anualmente 1 y en este numeral se estable

ce que dentro de los diez días siguientes al de la toma de pose

sión y no de la elecciÓn, zs que se debe comunicar a la Sección. o 

de Asociaciones Profesionales los cambios de loo' titueares ae - ' o 

las Juntas Directivas. Cuando ha ocúrrido expulSión .l o susP~n

sión o separación de un sindicalizado, el plazo de los- diez' días 
.,; <,.:..-

• .~I 
\ ( . 
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comienza c¡, .. contarse .a. . partir de la·'fecha <::iel~ acuerdo, pero 

tratándose de un sindicato perteneciente a uno, federación que 

en los estatutos de la misma se ha atribuido a ésta las funcio

nes de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplina

ria adoptada por dicho sindicato, ¿ a partir de cuándo se van a 

comenzar a contar los diez días si de la resolución se interpu

so recurso de apelación? JB;s lógico pensar que hasta cuando 

quede fi~e el acuerdo, pues éste pOdrfa ser revocado por la 

Federación. 

tIla suspensión fi
• la cual es una medida disciplinaria, . 

puede estar contemplada en los estatutos y si la Asamblea Ge

neral la impone debe ser mediante un acuzrdo, el cual deberá 

comunicarse a la Sección respectiva del Ministerio, dentro de 

los diez días de que habla la ley. 

"0 separación de los miembros del sindicato ff. La se

paración debemos torlUlrla como renuncia, y la fecha a partir 

de la cual tendría que contarse los diez días, tendría que ser la 

del acuerdo de la aceptación de la renuncia, ya que la renuncia 

no se perfecciona con la sola interposición de la misma. 

"y cada seis meses, la nómina de los miembros del 

Sindicato" . . Con el único fín de facilitar a las autoridades admi

nistrativas, la vigilancia, en lo relativo al cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por las leyes a las asociaciones profesio

nales. El Ministerio de Trabajo tendrá que ser exigente, con 

el objeto de que sean cumPlidos los requisitos establecidos en . 

el Art. 210 literal a) C. de .Tr., debiendo imponer como sanción 

la disolu·ción del sindicato en caso necesario. 

Art. 204 No. 3. 

"Colectar las cuotas sindicales, debiendo extender los 

recibos correspondientes 11 • 
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El" Código de Trabajo en este ordinal establece la for

ma directa de cobrar las cuotas sindicales~ a que están obliga

dos lOs miembros de las aso ciaciones profesionales; pues la -

forma indirecta está establecida en el Art. 214 del C. de Tr., 

por medio de retenciÓn verificada por el patrono" en virtud de 

comunicación dada P01I" el Juez.-

Art. 204 No. 40. 

"Depositar los fondos y valores del sindicato en una o 

más instituciones bancarias de la Repúbliaa, sin perjuicio del 

mantenimiento de un fondo circulante en su proPia tesorería pa- -

ra atender los gastos de pequeña cuantía p'. E'sta es una medida 

tendente a proteger el patrimonio sindical~ ya ,que éste estará 

más seguro en instituciones bancarias que en poder de la aso

ciaciÓn profesionnl, con el objeto de evitar malversaciones, di

laPidaciones, fraudes, hurtos y robos. En rtUestro medio, aún 

en el inicio de las actividades de las asociaciones profesionales, 

se han causado lesiones graves en el patrimonio sindical por par

te de directivos sindtcales, colocándose en el ámbito del Derecho 

Penal por lo que no deberiá permitirse ser directivo sindical a 

quienes han lesionado, bajO cualquier forma, el patri.monio de 

las asociaciones profesionales. Nuestra ley unicamente requiere 

para ser Directivo Sindical, Art. 203.Na. 30., " ser de honra

dez notoria". Na .-ha sido .el Código de Trabajo vigente tan minu

cioso como la . ConsoU(iar;ión . de Le.yes de Trabajo del Brasil,que 

segÚn el Art~ 19 del Decreto L~y 1402 (530 de la -Consolidación 

de Leyes mencionadas) "no serán elegibles para funciones admi

nistrativas o representativas; b) los que no tuvieren aprobadas -

las cuentas de ejercicios en el cargo de administración; c) los 

que hubieren . lesionado el patrimonio de cualquier asociación pro

fesional", y- continúa diciendo la · referida ley: "cesan en su 
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mandato los miembros del Directorio., o del Consejo, en los -

casos de malV(~rsación o dilapidación del patrimorttio". (2). En 

este caso la cesación de los directivos viene por orden de la 

ley y no por acuerdo de los asociados. 

Lo relativo al fando circulante es con, el objeto de fa

cilitar la administración del sindicato. 

'!Art. 204 No. 50. Rendir cuentas cada seis meses a -

la Asamblea General o cw:mdo diez o más miembros del 

sindicato. de trabajadores o dos del de patronos, lo Pi-

dieren por escrito. " 

Este ordinal, en términos más generales se encuentra 

en el Art. 195 letra h) del C. de Tr., en donde se establece la 

obligación de la Directiva de rendir semestralmente cuentas de

taUadas a las .A.sambleas respectivas; en este numeral se esta

blece el mismo p1tincipio can la modalidad de que cuando diez 

() más miembros del sindicato de trabajadores o dos del sindi

cato de patronos solicitan por escrito, la rendición de cuentas, 

antes de los seis meses 1 debe efectuarse dicha rendición. 

"Art. 204 No. 60. - Franquear los libros del sindicato 

a los delegados de los Ministerios de Trabajo y Previsión So

Dial y de Economía, ajfa de comprobar el cumplimiento de la 

ley. " 

El Art. 216 del C. de -Tr. 1 establece que el Ministerio 

de Trabajo y Previsión, Social vigilará si las organizaciones sin

dicales, se ajustan a las prescripciones legales. Y el A n. 23 

de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, establece una 

comisión integrada por delegados tanto del Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social y del Ministerio de Economía, pudiendo prác-

................ " ........ . 
(2) Guillermo Cabanellas. Derecho Sindical y Corporativo. 

págs. 521 Y 522. 
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ticar dichos Ministerios investigaciones en los libros del sindicato, 

separadamente o áYtl,juntamente y en base al.f1 rI;- 207 lite.ral e) C. 

de Tr., está prohibido aZossindicatos suministrar maliciosamente 

datos falsos a las a:utondades de trabajo , ocultarles {jatos, o estor

bar las investigaciones que deben rmlizar los mismos. Si los sin

dicatos violan esta prohibición, se les impone la sanción contempla

da en el Art. -209 C. de Tre , incisa segun40,'xYnsistente en suspen

sión y cuaruJo.int:u1l'ren por dos veces en la pena de multa, por el -

mismo motivo¡ en el lapso de '1m año serán suspendidos. otra razón 

por la cual se justifir;a la interv.ención de los Nlinisterios de Trabajo 

y Economía, es por las consecuencias que se dedu::)en del Art. 421 

inc •. 20. C.de Tr., que a la letra dice: "Se presume que la huelga 

es imputable a~ patrono o al sindicato de patronos en su caso, -

cuando éstos propO'i/"CÜYi'len maliciosamente al Director General del 

Departamento Nacion.'? .. l del Trabajo o al Ministerio de Trabajo y -

Previsión Social, datos inexactos o documentos falsos sobre su si 

tuaci6rt económica y contable, con el objeto de justificar su negati

va a acceder a las peticiones de los trabajadores. 

A.1I't. 204· No. 70. 

"Someter anualmente a la Asamblea General la memoria de sus 

activtdades. " 

otra disposició"¡Il semejante está contemplada en el Art. 199 -

letra a) No. 7 .. solo que en terminos más generales •. 

0 . A rt.. 204 No. 80,. 

ffVigilar las votaciones en las A.sambleas, especialmente en 

lo relativo q la singula1-idad y secreto del voür'. · 

Este numeral establece una atribución de vigilancia a la -

. Junta Directiv-a, debiéndolo hacer en las votaciones en las A

sambleas en lo relativo a la singularidad y secreto del voto, 
. . ¡ 



- 20-

por tratarse de un órgano director y administm tivo del sindica

to, con el fín de mantener la esencia de la asociación profesio

nal y uno de los carácteres eminentemente democráticos en que 

está insPirado el sindicato salvadoreño, es la singularidad y se

creto del voto y en base al Art. 201 inc. 20. C. de Tr., debe

rá serlo en los H casos de elecd ones, aprobación de memo

rias o cuentas que deben rendir las Juntas Directivas, y para 

acordar las huelgas; en todos los demás casos el voto será pú

blico" .. 

Art. 204 No. 90. 

"Negociar las convenciones y contratos colectivos de 

trabajo, de conformidad a lo quepresC'riben para tal 

efecto las dispoS'iciones de este Código sobre contrata

ción colectiva". 

Negociar el contrato colectivo, es realizar las pláticas 

preliminares que C1iminan en la celebración del contrato colecti

vo y celebrarlo es suscribir el contrato col3ctivo, valga la acla

raciÓn, pues en nuestro Código de Trabajo ha habido mal em

Pleo de la palabra "negociar" por que se ha confu:ndido con la 

celebración; en este literal se ha empleado la palabra negociar 

correctamente,' o sea como la serie de pláticas preliminares 

sostenidas con el patrono, tendentes a obtener la celebración 

del contrato colectivo. 

Para don Mario de la Cueva negociar el contrato co

lectivo es celebrarlo~ pues en el Derecho Mexicano, la Junta 

Directiva como órgano del Sindicato no solo tiene funciones de 

direccion y administrad ón, sino también la representación del 

sindicato: en nuestra legislación no es así. 

,En este literal S 2 3stablece como obligación de la Jun~ 

ta Directiva, la negociación del contrato colectivo, de tal ma-
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nera siendo once miemiJros los integrantes de la misma, los 

once dirigentes sindicales, 'Una, part3, o uno de ellos, en tal 
, . 

carácter podrán ir a platicar con el pa,trono, con el fin de po-

nerse de acuerdo y llegar a un entendimiento formal sobre la 

celebración del contrato colectivo, esto lo confirma el Art.228 

<9. de Tr., en donde dice: "Art. 228. - La negociación del con

trato colectivo se llevará cz cabo por las correspondientes Direc

tivas Sindicales, las cuales podrán encomendar la negociación 

a uno () más de sus miem bros o apoderados legalmente consti

tuiaos". Desde luego si conviene a los intereses de la Directiva, 

pOdrán encomendar la negociaciÓn del contrato 'a un apoderado, 

el cual podría intervenir con lFoder General o especial yá que 

la ley no ha distinguido. 

En base al Art. 199 No. 50. " La A samblea General tie

ne como atribución, aprobar los contratos y conv enciones c.o-

lectivas de trabajo que rCg'"úl2n las obligaciones y derechos de 

todos los miembros del sindicato, es decir que podri'án haber 

modificaciones sugeridas por la Asamblea, pues es imposible 

que la Junta Directiva haya resueItó todo, y en virtud de las 

sugerencias formuladas por la Asamblea General; la Junta Direc

tiva le comunica al patrono dichas modificaciones y si el patro-

. no las acep~a, .entonces informa a la Asambl3a General que to-

. do ha sido aceptado y una vez recibido el ref erendum de la 

Asamblea General es que ";Ji proyecto de contrato colectivo se 

firma no por todos los miembros de la Junta Directiva que han 

ido a negociar el contrato colectivo, sino por los representantes 

judiciales y extrajudiciales de la asociación y por el patrono, -

Art. 195 letra e) que reza de la siguiente manera" La designa ... 

c:ión del miembro o miembros de la . Junta Directiva que, conjun

la o s eparadamente, tendrá la representación judicial y extraju-

r-~ -1' 
1 üIBL!(íT= CA. CENTR*'.L , 
i uN'"E"J1IQ"r.. 01:: E;L s-..\.v.,t"lo," 
;,.- --------_ .. _----_.&.----~.,~.~ ....... __ . - . 
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dicial de la asociación, sin que el número de éstos pueda ex

ceder de tres". 

Art. 204 No, 100. - "Proporcionar los datos e infor

mes que sobre cuestiones relativas a las actividades del sindi

cato J les pida el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. fY 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de la ley y 

la administración del sindicato, una disposición semejante está 

regulada en el Art. 216 C. de Tr., que di.r:e: "Art. 216. - La 

vigilancia de las organizaciones sindicales para comprobar si 

se ajustan a las prescripciones legales en el desarrollo de sus 

actividades, estará a cargo del Ministerio aB Trabajo y Previ

sión Social. La vigilancia y fiscalización financiera de los sin

dicatos estará a cargo de los Ministerios de Trabajo y Previ

sión Social y de Economía, por medio del organismo correspon

diente" • 



CAPITULO l. d) 

RE'Q UISITOS NECE$ARlOS PARA SER 

DIRECTIVO SINDICAL. 
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Los requisitos que deben rewzirse para ser miembro 

de la Junta Directiva, están taxativamente enumerados en el 

Art .. 203 del C. de Tr., pues los dirigentes sindicales, debe

rán tener distintas candiciones de idoneidad al total de los aso

ciados, debiendo recaer dichos cargos entre los más aptos de~ 

grupo; sinembargo, de la sola lectura del Art. 203 C. de Tr., . 

se evidencia la poca exigencia de la ley, con respecto a quie - _ 

nes serán los encc,1"gados de administrar y dirigir a las asocia

ciones profesionales. 

Analizaré brevemente cada uno de los numerales con

templados por el A.rt. 203. 

Art. 203 No. 10. - " Ser salvadoreño por nacimiento". 

El ser directivo sindical es un derecho reservado en 

la ley a favor de los salvadoreños por nacimiento, para evitar 

con ello que extranjeros inescrupulosos, al llegar a detentar 

un cargo de tal naturaleza, pretenden que el sindicato sustente 

doctrinas contrarias al sistema democrático • . 

¿ y quiénes son salvadoreños por nacimiento? 

El Art .. 12 de en .. P. lo determina en los siguientes -

términos: 

,~ n. 12. - Son salvadoreños por nacimiento: 

10 •. - Los nacidos en el territorio de El Salvador, hijos 

de padre o madre salvadoreño u originariq de al

guna de las Repúblicas de Centro ilméricG). o de -

padres desconocidos; 

20. - Los hijos de padre o madre salvadoreño l. nacidos 

en el extranjero,' 

30 • ... Los descendientes de hijos de extranjeros nacidos 

en El Salvador, que dentro del afío siguiente a su 

mayoría de edad no opten por la nacionalidad de 
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sus padres; y 
. '. 

40. - Los originarios . de los demás Estados qu ¿; -constitu-

yeron la Repúolica Federal de Centro América, que 

teniendo domicilio en .Bl Salvador, manifi2sten an

te la autoridad competente Su voluntad de ser sal-" 

vadoreños. 

Art. 203 No. 2 C. de Tr. "Ser mayor de veintiún 

años o habilitado de edad". .2;sto confirma que nuestro Código de 

Trabajo, está de acuerdo con nuestro Código Civil. 

b,l Art. 1316 C. C. dice: "Para que una persona se 

obligue a otra Por un acto o declaración de voluntad es necesario: 

"No. 10. - Que sea legalme nte capaz". 

¿ Cuándo una p2rsona 3S legalmente capaz? La res

puesta nos la dá el mismo Art. 1316 C. C. inciso último en donde 

dice: "La capacidad legal de ?Ji:na persona consiste en poderse obli

gar por si' misma, y sin el lViinisterio o la autorisación de otra". 

y el Art. 1317 C. C. establece la capacidad de ejercicio de todas 

las personas al decir " Toda persona es legalm:mte capaz, excep

to aquellas QU9 la ley dec wa:. incapaces". 

b sta capacidcd es 2xtensiva a los menores de vein

tiún años en GÍ.artos casos especiales y en virtud de la habilitación 

de edad, definida en 02l Art. 296 C. C. que dice: "Art. 296. - La 

habilitación de edad es un privilegio concedido a un menor para -

que pueda ejecutar todos los actos judiciales y extraj udi

cial .3s, y contraer tod a s las obligaciones de que son capa

ces los mayores de veintiÚn 12110S, JXC9(Jto, aquellos actos u obli

gaciones d,z qu:; la ley le d2cwra incapaz". De tal man3ra que -

este A n. 296'C. C., también d3iermina la capacidad civil p::wa los 

m a yo r2 s d ¿ veintiún ar&Os y la incapacidad civil pare los -



- 25-

menores de veintiún años. 

Creo personalmente que nuestra legislación laboral se 

preocupá . únicamente del desarrollo ¡{sico aelos Directivos 

en un afán de ponerse de acuerdo con nuestra legislación civil .. 

aquella exigiendo como 1,oequisito para ser directivo, veintiún -

años y ésta, estableciendo la capacidad civil de todas las perso·· 

nas, a quienes son mayores de veintiún años; olvidándose de 

su preparación técnica o intelectual y no poniéndose a tono con 

un princiPio constitucional establecido en el Art. 198 de la Cn. 

P,., que dice: "Art. 198. - Todos los habitantes de la Repúbli-

ca tienen el derecho y el deber de recibir educación básica que 

los capacite para desempeñar . consciente y eficazmente su papel 

como trabajadores, padres de familia y ciudadanos. La educa

ción básica incluirá la primq,ria, y cuando la imparta el Estado 

será grátuita". La palabra trabajador la ha tomado nuestra cans·· 

ti.tución en su más amPlio sentidQ, comprendiendo a los emplea

dos, obreros de la ciudad y obreros campesinos. iFara don G~;,i

llermo Cabanellas trabajador,es, "la persona fisica quien ejecuta 

habitualmente un trabajo por cuenta y bajo la dependencia ajena, 

ejecutando una actividad subordinada, esto es a quien pone sus 

propias energias de trabajo a disposición de otro que con su proa. 

pia organización, cualquiera que sean sus dimensiones, sabrá 

hace'? converger aquellas energías hacia el logro de los fines que 

se proponga 'alcanzar.1I 
( 3 ) 

El Art. 40. C. de Tr., define al trabajador muy escue-

tamente. 

De tal manera nuestro Código Laboral nada dice en -

cuanto a la preparación de los Directivos Sindicales, estable

ciendo un verdadero vacío, y si la Cn. P., establece que es 

un derecho y un deber de los habitantes de la República, de 11'13-....... " .... ' ............... . 
( 8) Guillermo Cabanellas. Introducción al Derecho Labo'ral. 

Tomo 11. pág. 77. 
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cibir educación básica, la C"dOtl incluye la primaria, 2sta exi

gencia debería figurar como requisito en este a/i/ticulo; sobre 

todo tratándose de qui.enes tienen funciones rectoras deni'Yo de 

la asociación profesional. 

"Art. 203 No. 30 . - Ser miembro deE sindicato elector". 

En la ley de sindicatos de trabajadores el Art. 22 de-
n 

cía: ''''''Art. 22. - Para 3er miembro de ur¡O, Junta Directiva se 

requiere: No. 30. - Ser miembro del Si'izdicato Elector . o de la 

seccional respectiva, s egún el caso fY • 

Y en base al Art. 196 inc_ 20. C. de Tr., "Las sec-

dones departamental.es se refieren a los Departamentos admi

nistrativos de la RepúbUca y podrán constituirse tantas sub

seccio.nes como empresas en que el sindicato tenga afiliados". 

lfongamos un ejemplo: si se forma el sindicato de gremio de 

los Pilotos automovilistas de San Salvador, Santa Ana y San 

Miguel, ese sindicato de! gremio de 10B pUotos automovil~sta3 ., 

puede dividirse en tres secciones, la sección de San Salvado1/~ 

la sección de Santa Ana y la sección de San Miguel. Tal como 

está el Art. 203 No. 30. del C. de Tr., se le supriwtió la si-

guiente leyenda: 11 o de la s2ccional respectiva, según el caso fF. 

Con el objeto de darle mayor flexibilidad Gl1mentando el campo 

de aplicaCión del numeral tercero del Art. 203C. de T1r.;pues 

en base a la ley de sind~:;atos, si éste estaba organizado en 8ec

cionales era necesario, :fue la Directiva estuviera integrada por 

miembros de las respectivas seccionales, y el miembro de la 

sección de Santa Ana no podía formar parte de la Juma Direc

tiva de la seccional de San Salvador, ahora en cambio basta con 

ser miembro del sindicato elector, para ser miembro de la -

Directiva del Sindicato, de tal manera que ahora, un Piloto auto

movilista de la secciona? de Santa Ana pueda se'1" Directivo Sin~' 
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dical 'de la seccional de San Salvador, .pero no podría ser Direc

tivo de la seccional de Santo Ana y San Salvador, a la vez, pue s 

el Art. 203 No. 6) C. de Tr., lo prohíbe expresamente. 

"Art. 203 No. 40. - Ser de honradez noloria tf
• Por tra

tarse de dirigentes de la asociación profesional es necesario es

te requisito, con una garantía para todos los asociados, pues es 

el abanderado de quienes lo han designado su representante, y 

como tal debe constituir el ejemPlo que guíe el desempeño de 

los demás J debiendo el directivo sindical como obligación extre

mar al máximo su rendimiento y su conducta, pa ra ejemPlo de 

los compañeros que repres2nta. 

"Art. 203 No. 5. - No ser empleado de confianza ni re

presentante patronal fF
• 

Este ordinal se refiere a empleados de confianza como a 

trabajadores distintos de los que" segÚn el A rt. 6 C • . de Tr., 

desempeñan funciones de direcciÓn o de administración en la 

empresa o sea los llamados Representantes f :atronales. Sin em

bargo, el Art. 44 No. 30. C. de Tr .. nos habla de la pérdida de 

la confianza del patrono :m el trabajador que desempeña cargo 

de dirección. - En consecuencia, nuestra legislación laboral apa

rentemente confunde dichos calificativos; no obstante, analizando 

detenidamente los artículos mencionados podemos sostener que 

empleado de confianza es un término amplio, aPlicable a aque

Uos trabajadores "donde está en juego la existencia de la empre

sa, sus intereses fundamentales, su éxito , su prosperidad, la 

seguridad de sus establecimientos, el orden esencial que debe 

reinar entre sus trabajadores If. ( 1) Mieról/c¡,s que representan

te patronal . pued{l ser considerado como una · especie del gé-

••••••••••••••••••••••• o • 

(1) Mario de la Cueva. Oh. Cit. T. l. pág. 423. 
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nero, empleado de confianza, y se caracteriza, entre otras co-

sas por participar en el trabajo proPio del patrono ya que goza 

de la facultad de hacer uso de su iniciativa proPia para el logro 

de una mejor administración y dirección de la, empresa; repre

sentan, como su nombre lo indica al patrono ante los demás -

trabajadores, dirigiendo y vigilando la prestación de sus servi·~ 

cías, para lo cual gozan de un poder de mando sobre ellos; su 

dependencia o subordirwción. al patrono es minima y se encuen

tran tan ligados a él, que podría sostene1lse que no pertenecen 

a la clase trabajadora o sea que no tienen las aspiraciones de 

ésta 'ni sienten sus necesidades. (2 ) 

Cansecuente-mente con lo exPuesto, lIconclzeyd sosteni endo q UJ 

no todo empleado de confianza tiene que ser 1Iepressntante pat'yc-· 

nal pero, eso si, todo representante pat1lonal es empleado de -

confianza. Fara el caso una persona que desempeñe en la em~ 

presa un cargo de fiscalización o vigilancia se1lá empleado de -

confianza del pat1lono, pero no necesariamente representante de 

éste ante los demás trabajadores. 

La razón de la negativa pam esta categoría de trabaja

dores de optar a los cargos de dirección de la A socüzción Profe

sional, estriba en que por su proPia naturaleza representan los 

intereses del patrono y velan por ellos, por consiguiente mal 

podrían representar los intereses de la clase asalariada. 

"Art. 203 No •. 6. _. No formar parte de otra Junta Direc

tiva del mismo sindicato", este ordinal es con el objeto de po-

a . •••••••••••••••••••••••• 

( 2) Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo. 20. Semestre--1954. 
Sentencia pronunciada por la Segunda Direc ción del D epa1l
tamento Nacional del Trabajo; San Salvador, a Eas quince ho
ras del día veintiséis d2 julio de m.il novecientos cincuenta 
y cuatro. 
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ner coto a las intenciones de algunos directivos de dominar todas 

las secciones, tratando de controlar la dirección y administración 

de todo el sindicato, convirtiéndolo muchas veces en instrumento 

político, desfigurando el carácter eminentemente democrático en 

que está insPirado el sindicato salvadorefiio. 



CAPITULO 1 • e) 

LEGISLACION COMPARADA. 
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ABGENTINA. ¡ 

"La antigua legislaciÓn de la Argentina, sobre asocia

ciones profesionales, evidenciaba notables ventajas sobre la pro

mulgada posteriormente, en lo que se refería a las directivas de 

los sindicatos. La ley 14. 455 establece, en su art{culo 10, que 

"la dirección y administ'yación de las aso ciaciones profesiona-

les será ejercida por un organismo directivo cons.tituído. por-'un rtÚme- . 

ro-m{nifnodecinco miembros elegidos en forma que asegure la vo

luntad de la mayoría de los afiliados mediante el voto directo y 

secreto de los mismos". 

En cuanto a los requisitos que la ley establece para -

ocupar cargos directivos son: a) mayoría de edad; b) que se ha

ya desempeñado en la actividad profesional de la asociación de 

que se trate por un término no menor de dos años; e) que cum

pla los demás requisitos que establezcan los estatutos. 

El art{culo 11 de la Ley 14.455 establece que "la mi

tad, como m(wzimo, de los cargos directivos y representativos 

de las asociaciones profesionales serán desempeñados por argen

tinos" . 

BRASIL • . 

La Consolidación de las Leyes del Trabajo dedica los 

artículos 522 a 526 a la administración del sindicato; y los ar

tículos 529 a 532, a las elecciones sindicales. El art{culo 522 

determina que la administración del sindicato será ejercida por 

un directorio constituido, como máximo, de siete y, . como m{ni

mo, de tres miembros y de un consejo fiscal de tres miembros, 

elegidos por la Ast¡lmblea General; a su V ·2Z la directiva proce

de a elegir al presidente del sindicato. 

Para el ejercicio del derecho de voto y para la investi

dura en cargo de administración o representación económica o 
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profesional, de acuerdo con el artículo 529 del citado cuerpo de 

leyes, es necesario: a) que el asociado tenga más de seis me

ses de antigÜedad en el grupo social y más de dos años de -

ejercicio de la actividad o de la profesión en la base territorial 

del sindicato; b) ser mayor de dieciocho a/iíos; c) estar en el 

goce de sus derechos Sí~?··ti cales. 

Según el artiéu;o 1.9 del Dec-:reto- 1.402 (530 de la Con

solidación de Leyes) no serán elegibles para fun dones adminis

trativas o representativas,' a) los que prof2saren ideologías in

compatibles con lr¿s instii;¡/..ci,ones o los intereses de la jVación; 

b) los que no tuvieren ap'1/'obadas las cuentas de ejercicios en 

el cargo de administrací::;n; e) los que hubieren lesionado el pa

trimonio de cualquier asaciación profer.:ionoJ; d) los que no estu

vieren, desde dos años ("ntes, por lo menos, en el ejercicio 

efectivo de la profesión~ dentro de la base territorial del sindi

cato o en [r.;:) ' Za 'repreDentación profesüJnaJ económica; e) los 

que observaren mala corz},uct.2, debidamente comprobada; f) los 

que fueren empleados dc ~ sindicato o de la asociación de grado 

superior. 

Cesan en su ma~~dato los mien¡,oros del directorio, o 

del consejo) en los casos de malversación o dilaPidación del pa

trimonio; grave violació~':, de los esta!utos, ausencia prolongada 

sin licencia ni permiso- trevio- del lugar donde esté sii:tzado el 

sindicato, alejamiento del ejercicio de la profesión y aceptación 

de funciones remunerada.'? dentro del p1ropio sindicato o de cual

quiera otra agrupación p'i/ofesional. 

Dado q1,te la cornfJetencia del CQ"YIE ejo fiscal está limita

da a inspecciofZCt'l' ~a gestión económica del sindicato, las funcio

ms de la directiva abarcan todas las cuestiones relacionadas con 

el gobierno de lr;¡, entidao: y no reservadas (J la Junta General. 
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La ley Brasilaña prohíbe la reelección, para el p~ríodo inme

diato de cualquier miembro de la directiva y del consejo fis

cal¡y exige que el cargo de presidente sea desempeñado por 

brasileño nato. Los demás cargos de administración y repre

sentación se encomendarán a brasilBños. 

CHILE. 

Los sindicatos serán dirigidos por un directorio de 

cinco personas, que deberán reunir los sigvtientes requisitos: 

1) tener 21 mios; 2) ser chileno, no obstante, pueden ser di

rectores los extranjeros con más de 5 aiiíos de residencia, cu-

yo cónyuge sea chileno: o viudo de cónyuge chileno con hijos 

chilenos, y los residentes por más de 10 años en Chile; 3) sa

ber leer y escribir; 4) no haber sido condenado ni hallarse ac

tualmente procesado por crimen o simPle delito; es necesario 

condiciones de honradez y moralidad para administrar un sin

dicato, pues a veces se manejan fondos cuantiosos; 5) tener C3~' 

dula de identidad personal; 6) haber hecfo el servicio .militar 

oblígatorio o haber sido eximido legalmente; este requisito ca

rece de razón de ser, porque nada · tiene que hacer el servicio 

en los cuarteles con la dirección de una asociación sindical. 

Tratándose de directores de un sindicato industrial, se requeri

rá tener como mínimo un año de antigüedad en la empresa (artí

culo 376). Las funciones de directores son gratuitas (artículo 

377),. mediante esta disposición se trata de impedir que los di

rectores se fijen así mismos sueldos a su antojo, y que la ad

ministración sindical sea motivo de lucro, lo cual contriúuye a 

la formación de una clase de dirigentes profesionales. Constituí

do el directorio provisional, se dará cuenta al Inspector del Tra

bajo y al Jefe de la er/:-presa donde el sindicato se . organice, si 

éste es industrial; si es profesional, se hará una publicación 

por 3 dias en un diario de la localidad l Á .rti cu lo : 3 78 ) ;-

. . . , .... 
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cumplidos estos requisitos, los directores de los sindicatos go

zarán de fuero o inamovilidad, no pudiendo ser separados de 

la empresa sino con acuerdo del Juez del Trabajo, '2l que lo 

otorgará en los casos del artículo 90. del Código, o sea, en 

los de terminación del contrato, con excepciÓn de los señalados 

en los números 10., 20, Y 40, de dicho artículo~ esto es, ter

minación del plazo, conclusión del trabajo o servicio .que die

ron su origen al contrato , y voluntad del patrón para poner tér

mino al contrato; la misma garantió, regirá para los candidatos 

a miembros del directorio provisional o definitivo que hayan 

sido desi:gnados en Asamblea preparatoria celebrada en el mes 

anterior a la elección; (1) • 

FRANClA. 

El artiCulo 40. del Libro 111 del Código del Trabajo 

dispone que "los miembros de cualquie1t sindicato profesional 

encargados de la administración o de la dirección del sindica

to deben ser franceses y gozar de sus derechos civiles". A 

esos dos requisitos habría que agregar el de ser miembro -

del sindi:cato y pertenecer a la profesiÓn correspondiente a la 

entidad, elementos establecidos en la antigua Ley de 1884. 

De acuerdo con el mismo Código, las mujeres pueden 

particifJcir, aún ·siendo casadas, en la administradon o direc

ción del sindicato a que pertenezcan; pero se prohíbe tal inter

vención a los menores de dieciséis años, aunque están autori

zados para ingresar en los sindicatos. 
. . . . . 

• • • • • . • • • • • ti ••••••••••••••••• 

(" lj .' F1''ancisco Walker Limres. Nociones elementales de De

recho del Trabajo. págs, 397 y 398. 
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ITA LIA' 

Según los términos de la L ey del 3 de abril de 1926, 

cada asociación deMa tener un preside-flte () secretano que la 

dirigiera,. representase y fuera responsable de su funcionamim

too El presidente o secretario se nombraba o elegú" de acuer

do con las. normas establecidas en los estatutos; pero cuando 

se trataba de nombramientos o elección de presidentes o se

cretarios de las asociacion2s nacionales interregionales y regio

nales, no producía efecto sin la aprobación por real decreto, 

previa propuesta del lViinisterio competente y del titular del In

terior, aprobación revocable en cualquier momento. 

MEXICO. 

'" . , 
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo de Mexi-

co, podrá participar en la administración y dirección de un -

sindicato obrero quien pertenezca a él y tenga más de dieciséis 

. años; ningÚn extranjero que sea miembro de un sindicato podrá 

desempeñar puestos en ladirectiva de la agrupación. Las muje

res casadas no solo están autorizadas a ingresar en los sindi-

' .. catos, sino a particiPar en su dirección y administración, siem

pre que ejerzan una profesión y oficio. 

Las directivas del sindicato, de conformidad con el 

. artículo 250 de ia citada ley, están obligadas a rendir a la -

A samblea General de sus asociados, por lo menos cada seis 

meses, cuenta completa y dé tallada de la administración de los 

fondos def'mismo, obligación que no puede dispensarse. (2). 

. .. ....... ~ ......... ........ , . 
(2 ) Guillermo Cabanellas. Derecho Sindical y Corporativo. 

. págs. 519, 521, 522. 

***~~*** 

~ ,'-. \ ! l' ¡ ( ~ ... .1: : .. . 

, • :' ,-. ~ r,"¡. • 
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La garantía de inamovilidad de que gozan los directivo:s . . . 

sindicales tiene por fundamento, proteger a la asociación profesional 

contra la mala té de la parte patronal, · tendente a anular en lo posi

ble, la actividad de los directivos. Está encaminada a la formación 

de la asociación profesional, evitando las represalias que se tradu

cen en despido, de los patronos contra aquéllos; y dotándolos de la 

1ndependencia 1!-ecesaria para el desempeño de sus funciones sindica

les. 

El concepto de inamovilidad está establecido en el A rt! 

212 del C. de Tr., usando los mismos términos y palabras que ha -

emPleado el inciso último del A n. 191 de la Constitución Política; y 

tal como se encontraba en la Ley de Sindicatos, A rt. 36, anterior al 

Código de Trabajo. Así: 

E~ Art. 212 del C. de Tr., prescribe: "Los miembros 

de las Directivas de los sindicatos constituídos, electos d-e (lcuerdo -

con lasdisposiciónes de este Código, .nopodrán ser despedidos; tras~ 

ladados o desmejorados . en sus -condiciones de trabajo, durante el -

períOdO de ejercicio de su cargo o mandato y hasta después de trans

currido un año de haber cesado en sus funciones, salvo por causa .

legal previamente calificada por el Juez. competente.-

El Art. 191 inc. último Cn~ P.; ·establece: "Los miem

bros de las Directivas sindicales deberán ser salvadoreños por naci

miento; y durante el penado de su elección y mandato no podrán ser 

despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de traba

jo, sino por justa causa calificada previamente por la autoridad com

petente. " 

El Arl. 36 de la Ley de Sindicatos de Trabajadores -

disponía:" Los miembros de las directivas de los sindicatos, consti

tuídos o en formación, e.lectos de acuerdo con las disposiciones de 

la presente ley, no pOdrán ser despedidos, . trasladados o desmejora- . 

dos en sus condicione,s de!rabajo, durante el períOdo de su elección 



o mandato, hasta después de 'l{.n año de habel1 cesado .en su cargo, sino 

por justa ' álUsacalificada previamente ante la Delegación e lnspectoría 

Departamental de Trabajo respectiva, de conformidad a la ley corres

p0ndiente". ' 

'Un concepto ' semejante al . contemplado en nuestra legisla

ción, se encuentra en el Art. 405 , del Código Sustantivo de Trabajo de 

Colombia, al definir la inamovilidad de la siguiente manera: 11 La ga. 

rantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos I ni des"! 

mejorados en sus 'condiciones de trabajo, ni trasladados a otros esta

blecZ1nientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa 

causa, previamente calificada por el Ministerio de Trabajo". - (1) 

Diversos son los sistemas seguidos en la legislación -

latinoamericana con respecto a la inamovilidad, PUdiéndose agrupar de 

lasiguiéntemanera las distintas corrientes: a) legislaciones que para 

proteger , a los dirigentes sindicales obligan a la empresa a reservar 

el emPleo y no poderlos despedir después de 'su reincorporacion, sin 

jus'ta causa, y durante el lapso fijado en la ley; b) legislaciones que 

solo permiten el despido de los dirigentes mediante justa causa con la 

autorización previa de .la autoridad administrativa: c) legislaciones que 

amplían el fuero sindical al mantenimiento de la totalidad de las con- , 

diciones de trabajo para los dirigentes sindicales, no pudiendo ser -

trasladados, sanCionados, ni objeto de medida alguna disciplimria, -

salvo con justa causa y autorización de la autoridad competente. (2) 

En la legislación A rgentina, la redacción de la garantía 

de inamovilidad es diferente a la nuestra, y se le llama fuero sindi

cal. El Art. 40 de la Ley de trabajadores de asociaciones profesiona

les dispone.· : " los trabajadoreS que po,. razón de ocupar cargos elec-

......... " ............. '. " ...... . 
(1) ' Guillermo ·Cabanellas. Derecho Sindical y COr(Joyativo. pág. 769. 

(2) Guillermo Cabánellas. Ob .. Cit. Pág. 768. 
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tivos o representativos en asociaciones legalmente reconocidas o en -

organismos que requi~ran representación gremial, dejaran de prestar 

servicios en sus empleos, tendrán derecha a .la reserva del .mismo -

por parte del empleador; y a ser reincorporados al finalizar el ejer

cicio de sus;funciones sindical2s, no . pudiendo ser despedidos duran

te el término de un año a partir de la casación de sus funciones.-

(3) 

Los beneficios que otorga la Ley Argentina por el mal 

llamado fuero sindical, en orden a la estabilidad en el emPleo son: 

a) posibilidad de que el trabajador por causa de su actividad sindical 

pueda 1"etirarse de la empresaj suspendiendo el contrato de trabajo; 

b) la obligación de .la empresa de resefvar el empleo y reincoi-po

rar al trabajador una vez que cese en su mandato;c) considerar el -

tiempo de suspensión del contrato de trabajo como de servicios pre.s

tados a los efectos de su antigÜedad; d) no poder ser despedidos sin 

justa causa, durante un año después de su reincorporación. (4) . 

Vemos entonces que en la ley Argentina se establece 

el derecho para el directivo sindical consistente en que el patrono -

debe reservarle su puesto sie'mpre, establecie:ndo la estabilidad en el 

emPleo iln una forma directa, como derecho de regresar a su puesto, 

de ser reincorporado al mismo. Y sigue diciendo el mismo Art.40 . .. 

de la Ley Argentina" con la garantía de no poder despedirlo, salvo 

justa causa legalmente reconocida, por el término de Un año des

pués de su reincorporación". O sea cuando. establ~ce la prohibiciÓn, 

se está refiriendo al año de gracia, de que habla el Art. 212 C,. d~ . 

Tr., y se ve que la redacción del artículo mencionado es diferente . 

a la del artículo pertinente en la legislación A 1/'llentina; pero nuestra 

disposición no es original en cuanto a ese año que se ha aumentado, 

••••••••• e . •••••••••• .••••••••. • . 

(3) Guillermo Cabanellas. Ob. Cit. 749.

(4) Guillermo Cabanella[;. Ob. Cit. 754.-
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sino que es una imitación con redacción diferente de lo que dispone 

la legislación Argentina.-

El Art .. 28 No. 60. inc~ lo. parte fjnal del C. de Tr., 

dice: "Asimismo estará obligado el patrono a conceder licencia a -

los directivos sindicales, siempre que la respectiva organización lo 

solicite, para que puedan désemfJilñar las c0117-isiones indispensables 

en el ejercicio de su cargo. · 

y el mismo Arf;, No. 60. inc. 20. parte fina~ " Los -

directivos sindicales gozarán de licencia por el tiempo necesa'rio, 

pero el patrono no estará obligado. a reconocerZes prestación algU11a 

por esta causa". 

El princiPio de C¿'':-te parte le disposición antes mencio-

nada es la de que el Directivo sindical está desar'rolla"'ldo sus labo-

res en la empresa y para poder desempc!i!ar ese cargo de directivo 

sindicel a cabalidad, necesita ausentarse de la misma y consig'.tien

temente necesita el permiso del empresario, el cual debefrá solicitar

se con intervenció'(1, del sindicato a que perf2nece y una ve,?' éste se 

ha concedido, puede el direct{vo ausentarse de la empresa por el -

tiempo necesario con .el objeto de desempefíar las comisiones indiD'

pensables en el ejercicio de su cargo. 

El A rt. 32 C. de Tr., establece las causales de sus

pensión del contrato individua? de trabajo, con el objeto de proteger 

a los trabajadores frente a los peligros de carácter económico y la 

décimo tercera dice: "13a. - POY ejercer el t'rabajador Bn cargo . sin

dical que le imPida ,·aedicG1"ae al normal desempefío de sus labores~'. 

En virtud de las disposiciones comentadas tendriámos 

que llegar a la siguiente concl:'tisión: en base al Arl. 28 No. 60.., el 

tlermiso concedido pu'Y el patrono proc?derá, en ,·l03 casos en que la 

ausencia del trc.hajador¡ f!úe es directivo, sea par unos pocos dia.s; 

en cambio, cuando aquél tenga que ausentarse por bastante tiempo, 

operayá la su.spensión (lel conirato individual de trabajo.-
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En consecuencü;;" la inamovilidad es una garantía esta-

tu{da ,por la Ley a favor de los Directivos Sindicales, en virtud de la 

cv.al éstos no podrán se1í despedidos, trasladados o;d.esmejorados en 

sus condiciqnes de trabajo, durante el período de ejercicio de su ca!. 

go o mandato y hasta después de transcurrido 'U'n añade háber cesa

do en sus funcione$, salvo por causa legal previamente calificada por 

el Juez competente. 

Su finalidad es proteger, en definitiva, a la Asociación -

Pr9fesional de Trabajadores contra la conducta maliciosa del patro

nQ, tendente a dificultar o anular la consecuci6n de los fines sindicf! 

les. 

. Como 'vemos, la protección conferida por nuestra legis

lación al directivo sindical, es en CfYiltra de su despido, t'Jl'aslado o 

desmejoramiento, dejando por fuera la suspensión disciplinaria y la 

separación del cargo;sinembargo y ante esta falta de protección, Pl!.. 

dría plantearse la siguiente situación.~un patrono dispone no ,utilizar 

los servicios de V't:1l miembro de la Junta Directiva del Sindicato for 

mado en su empresa, para lo cual imparte órdenes en el sentido de 

no permitírsele la entrada al establecimiento, pero cumpliendo, por 

lo demás, con todas sus obligaciones, inclusive la pri'mordial pagar 

el salariq, Art. 28 C. de Tr. P1. - Son obligaciones 'deJos patronos: 

10. Pagar al trabajador su salario en la forma, cuantía, fecha y lu

gar ~stablecidos en el Capítulo .l, del TítUlo Tercero de este Libra','. 

Con esla actitud patronal se' le está vedando al directivo sin

dical su derecho qe curnPlircon la actividad proPia de, su cargo y a~ 

' mismo· se daña su ,dignidad profesiqnal y, no obstante, no existe en 

nuestra legislación disposi'Ción legal alguna que p1l'otejaa la A'socir¿ 

ción ProfesiO'rU.ll CO'"ñtra éstos desmanes pairanales. :A lo sumo 

procedería: La petición. del trabajador, ante Juez competente, 

para que se. declare terminado el contrato de trabajo con responsa-

. bilida{J.para el-patrono en:base al Art. 29 causal8a. C. de Tr.., 



"P01- :fMlaCi'Ón ' a 'las (J'Yohibiciones contenidas en el Arl. 29 o bien, con

forme al Art. 416C.de T'Y., verse 'ineuyso en una muUa hasta de qui

nientos colones po:r ViOlación ' a 'lo-,-, ,dispuesto en '~ el Libro Segundo l ' T(tu

lo Primero. Capítulo l.,. Arl. 182.~ 

Arl. 182 C. de Tri "Se prohibe a toda persona: 

a).Coaccionay a otra para que ing1'e.se o se retire de un 

" 'sindicato J salvo ': el , ,'caso de expulsión por causa previamente establécida 

en los. Estatutos; 

e) - Hacer discriminaciones entre ' los trabajadores por -

razón de sus actiuidades sindicales o tomar represalias contra ellos por 

el mismo motiuo; 

"d)- Ejecutar actos que tengan por fincilidad impedir que se 

constituya un sindicato o que' se encaminen a disolverlo o someterlo a 

contra.' (Jalf'onaL¡ y 

e) ... AtetIlar en cualquier forma contra el ejercicio legítimo 

del derecho de asociación, (J'Yofesiom IY • 
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De la redacción actual del Art. 212 C. de Tr. inciso:: lo. 
y del 191 inciso último de la Cn. P., pareciera que la ley emplea ~ 

como sinónimos las palabras traslado y desmejoramiento, ya que és-

tas están unidas por la conjunción "0"; sin embargo el espíritu del 

legislador fué diferente. Esto lo confirma la redacción del ArtiCulo -

contenido en el Título Xl Capítulo HI, del Proyecto de la Constitución 

Politica; que fue sometida a discusión a la Asamblea Nacional' Cons- · 

tituyente de 1950, el cual era del tenor literal siguiente: . tt LOS MIEM

BROS DE LAS DIRECTIVAS SINDICALES SERAN EXCLUSTVA:II1ENTE -

SALVADOREÑOS POR . NACIMIENTO,· y DURANTE EL PERIODO DE 

SU ELECCION y MANDATO NO PODRAN SER DESPEDIDOS, TRAS

LADADOS DE. LUGAR, NI DESMEJORADOS EN SUS CONDICIONES 

DE TRABAJO, SINO POR fUSTA Cf1U~,_ ,CALIF1CADA PREVIAMEN

TE POR LA AUTORIDADCOlliPETENTE". 
j~l , " .: • • _ . • • 

Después de haber sido discutido el Artículo antes trans

crito fué aprobado con ll1 misma redacción que apareció en dicho pro

yecto; sin embargo cZ ser decretada, sancionada, proclamada y publi

cada la Constituc ión Política de 1950, en el Titulo XI~ "Régimen de . 

Derechos Sociales", Capítulo 11, ' "Trabajo y Seguridad Social", el -

Art. 192 inciso último fué del tenor literal siguiente: "Los miem-

bros de las Directivas SindicaLes deberán ser salvadoreños por naci

miento; y durante el período de su elección y mandato no pOdrán ser 

despe.didos , trasladados o desmejorados en ' sus condiciones de traba

jo, sino por justa causa calificada previamente por la autoridad com-

petente" . (1) 

En las disposiciones mencionadas y contempZadas en la 

expOSición de motivos dél proyecto de Constitución Política de 1950, 

""" """""""""""""",,.,,,,, 
(1) Todos los dedos anteriores .:.. fueron tomados de los Documen

tos Hisló'J"icos, surgidos d.2 las jornadas de la A samblea Nacio
nal Constituyente, al 2.laborar la Carta Magna de El Salvador de . '. 
1950. Págs. 227, 259 Y 315. 
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la redacción fué feliz, pues se dió a lat>alabratraslado y a l{iPalabra 

desmejoramiento su verdadero significado; pero, inexplicablemente, 'los 

señores Diputados de aquella época suprimieron en la en. P. a' conti

nuaciÓn de 'fraslado" ,la leyenda "de lugar", talvez ,por considerar una 

redundancia de la ley el que un directivo sindical fuera trasladado de 

lugar, ocasionando con la supresión aludida a las disposiciones mzncio

nadas, una aparente confusión d 8 los' términos traslado y desmejora

miento, pues cuando el proyecto tué aprobado apareció el Art. 192 en. 

P. inca último con la súpresión referida, . redacción que fué incorpora

da al Art. 212 inc.la:C. de Tr., en lo pertinente. 

La regla consiste 3n que el trabajador no debe ser tras

ladado de un lugar a otro, sin mediar ' causa justa. Pe ro esta regla 

no reviste carácter absoluto i porque el patrono tiene poder discrecio-

. nal para trasladar al trabajador de ' un lugar a otro, cuando así lo -

exijan razones de orden técnico y económicas dentro de la empresa¡ 

en ejerc icio del "Jus Variandi fF que tiene en la misma. D'esde luego, 

éste derecho se encuentra limitado ,por los intereses de los trabajado

res, pues si el traslado efectuado por voluntad unilateral del patrono 

altera en forma considerable las condiciones de la relación laboral, 

el traslado -se convierte en acto abusivo. 

En todo caso, el traslado de un lugar a otro debe ser 

con el consentimiento del trabajador aunque le beneficie o leperjudi

que, como cuando trabaja en una ciudad distante del 'lugar de su do

micilio y es trasladado a su proPio domicilio; o cuando un trabajador 

que presta sus servicios en una población lejana, asciende., por va

cante, a un cargo, en otro establecimiento de la empresa situado en 

la capital ·· . 

Muchas veces el traslado 'se efectúa con la intenCión , de 

perjudicar al trabajador, aumentándole los gastos ' de transporte y -

alimentación, no constituyendo dicho traslado ninguna vm taja para 

la empresa. "Imagínese el perjuicio del trabajador que tuviera que 
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mal vender su casa para adquirir otra en el nuevo lugar de sus acti

vidades y que lograra la revocaciÓn del traslado, que lo sorne tería 

a otra operación ruinosa como la primera, sin posibilidad ya de re

cuperar su antiguo hogar". (2) 

Para todo trabajador; el no aceptar un traslado que le 

pretende imponer su patrono¡ es un def'echo que le confiere la ley. 

Como hemos visto anteriormente el Art. 47 No. 10; en relación con 

el Art. 23 No. 60. C. de Tr., le dá al trabajador la facultad de po

der pedir la terminación de -su contrato de trabajo con responsabili

dad patronal. Sin -embargo, si el trabajador no ejercita esa acción 

en treinta días contados a partir de la fecha en que ocurre el tras

lado, ella prescribe conforme al,Art. 459 C. de Tr.; en consecuen

cia, tendrá -que aceptar obligatoriamente el traslado o de lo contra

rio abandonar la empresa -o verse despedido, si no ac ata las órde

nes de su patrono al respecto,' de conformidad al Art. 44 No. 13 C. 

de Tr.-

Pero en el caso de los Di-rectivos Sindicales, entende

mos que esa aceptación tácita del traslado a que nos referimos en el 

párrafo anterior, no puede darse, pues en aquella .estamos frente a 

la renuncia de un derecho conferido por la ley, que solo mira al in

terés i.ndividual · del renunciante y no está prohibida su renuncia. Pe

ro en el caso del Directivo, el derecho a no ser trasladado, no mi

ra solo su interés individual, sino que vela por la existencia de la 

asociación profesional, es pues, en interés de ella que se ha esta

tuído ese derecho.:.S;inembargo, al directivo sindical, no se le pue

de obligar coactivamente a que no acepte el traslado; luego entonces, 

dado un caso semejante, consideramO$ fUe es la A sociación Profesio

nal la llamada a imponer la sanción disciplinaria a ese directivo sin

dical que la perjudica, aceptando dicho traslado, sanción que podria 

llegar hasta la separación del cargo de directivo sindical, o, según 

la gravedad del caso hasta la exclusión del sindicato . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • a . •••••••• 

(2) G. Cabanellas. Contrato de Trabajo. Parte General. Volumen 111, 
pág. 426.-
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Tendríamos que concluir diciendo que el traslado consiste 

en el hecho de que el directivo sindical que presta sus servicios en -

un establecimiento sea trasladado a ot'to de la misma empresa. Pon

gamos un ejemplo para entender lo explicado. Los trabajadores que -

prestan sus servicias en una empresa y en el establecimiento situado 

en el centro de la ciudad forman un sindicato de empresa, los direc

tivos electos no pOdrán ser trasladados al establecimiento que la mis

ma empresa tiene en otro lugar de la ciudad, porque un principio ·cons

titucional y la ley secundaria lo prohiben. 

El actual proyecto de Código de Trabajo-1969-, en el Art. 

248 inciso segundo, regula el traslado en los siguientes términos: "Pa

ra los efectos del inciso anterior, se entiende que el Directivo Sindi

cal es trasladado, cuando por disposición patronal se le destina a pres

tar sus servicios en una localidad o establecimiento distintos a aqué

llos en que labore". 



CAPITULO II. e) 

EL DESMEJORAMIE NTO. 



Podemos entender como desmejoramiento todo acto o de

cisión patronal., en virtud del cual se modifican, en perjuicio grave 

para el trabajador, las condiciones pactadas por éste con su patrullo, 

reguladoras de la relaci6n laboral. 

De acuerdo a nuestro· ordenamiento jurídico laboral, · esas 

condiCiones podrían ser, entre otras,. el trabajo convenido; hora- . 

no de trabajo, salario pactado y la forma ,período y lugar de po, - .. 

go~ Art • . 23 No. 30. ~7d.,. 80., Y 90. C. de Tr •• 

En consecuencia existirá desmejoramiento en las condi;.,

dones de trabajo del Directivo Sindical, cuando a éste se le destine 

a desempeñar .un trabajo de naturaleza distinta a la del convenido en 

el contrato, y CO"/l. eUo se .le rebaje de categoría, o se .provoque un 

daño, ya sea moral, económico o fÍsico, por ir en detrimento de la 

salud del trabajador o significar un agravio moral para ésJe;para el 

caso, si se conviene que laborará como motorista de camiones y po!}.. 

te.riormente se .le da el cargo de mozo de servicio en los mismos. 

También hal:n-á desmejoramiento cuando le es modificada, 

en su perjuicio la cuantía del salario pactado o sea cuando le es -

reducido-su salario • . 

"La transferencia; del trabajador. de un horario diurno a 

otro nocturno, o la reducción del horario con disminución del sa

lario, pueden significar alteraciones fu:ndamentales en la relación 

laboral •• , •. ~ .'(1) ~ . 

Este derecho,conferido ·o., los directivos sindicales, por · 

el Art. 212 C. de Tr.,. a no ser desmejorados en sus condiciones 

de trabajo, no es exclusivo de. esta categoría de trabajadores, -

sino que es común para todo asalariado. Así lo' establece nuestro 

Código de Trabajo en algunas de lá's causales de terminación del 

contrato de trabajo contenidas· en el A rt. A 7. Sinembargo, tratándo·

se de un .trabajador común y corriente ,los efe:::tos del desmejora-

(1) GuiUermo Cabanellas .. Contratcjde Trabajo •. Pág. 420. ~ . 
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miento son que el patrono pued :~ verse demandado por dicho trabajado']", .. 

Pidiendo la terminación del contrato de trabajo ::on r esponsabilidad pa~ 

ra el patrono y nada más, pero al tratarse de un directivo sindical el 

patrono puede verse obligado a conferirle las anteriores condiciones 

de trabajo de que gozaba y las cuales le han sido desmejoradas y ade 

más por no haber sanción eS{iccial, podria verse inC"drso en una mul~

ta hasta de quinientos colones; de rer.,formidad al Art. 476 C. de Tr. ~~ 

-~-----



CAPiTULO 111. a) 

MOMENTO A PA RTIR DEL CUAL COMIENZA 

A SURTIR EFECTO LA INAMO VILIDAD. 
. -
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Siendo uno de los objetivos de la garantía de . inamovili

dad de los directivos sindicales, el que' éstos puedan desempeñar el 

cargo encomendado, por la Asociación Profesional, con una seguridad 

Plena de que su actividad en b;Jneficio 'de la clase asalariada no les -

acarreará la pérdida de ' su trabajo; es importante determinar el mo

mento a partir del cual éstos gozarán de dicha garantiá. 

Arl. 191 inciso último Cn. P. "Los miembros de las 

directivas sindicales deberán S3r saJvadoreños por nacimiento; y. du

rante .el período . _de ' su elección y mandato' no pOdrán ser despedidos, 

trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por 

justa causa calificada ,previamente por la autoridad competente." 

Art. 212 inciso Primero C. de Tr. "Los miembros de 

las Dir~ctiva~ de los ' sindicatos constitu(dos, electos de acuerdo con 

las disposiciones de este Código, no podrán ser despedidos I trasla

dados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, durante el..P.!l: 

ríodo de ejercició de su cargo o mandato y hasta después de trans-

currido un año de haber cesado en sus funciones, salvo por causa· -

legal previamente calificada por el Juez competente". 

Según nuestra constitución política la inamovilidad sur

te efecto desde el momento en que los directivos son electos y en -

base al Código de Trabajo, desde que los directivos sindicales co

mienzan a ejercer sus cargos, pero la ley no determina elmomen

to en que los directivos empiezan a ejercer sus cargos; por eso 

ha surgido la discusión en torno a la inamovilidad, sobre. si ésta 
. " . 

empezára a surtir suS efectos, desde el momento en que son elec-

tos los directivos o desde -que toman posesión de sus cargos.Divi

diéndose las opiniones · ·en ~.p'YO y en contra. 

Quieness"ostiene'lí la primera sihtación argumentan de 

la siguiente manera:· La finalidad primordial de la garantía de ina
movilidad consiste en proteger al directivo sindical contra las re-

i - - -----.- -- ----. 
I : ':": ~ :' " : "~.' . '- .' 
1 
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presalias que puede tomar el patrono y que generalmente se traducen 

en desPido de aquél, con el o~jeto de destruir la actividad encamina .... 

da a la formación de la asociación profesional. La tal garantía de ~ 

inamovilidad deberá manifestarse eficazmente, en el sentido de que 

debe favorecer a los directivos electos, evitando los obstáculos a la 

formación de los sindicatos y d funcionamiento de los que ya están 

formados. 

Quienes sostien:.:n la sel5'.J,nda situación argumentan de 

la siguiente manera: En base al Art. 212 C. de Tr., la inamovilidad 

comienza a surtir efecto desá (: que los directivos sindicales toman -

poseswn de su cargo, pues és t.os, al ser electos ostentan el cargo 

y lo ejercen hasta que toman /iosesión del mismo, porque si aceptá

ramos que la inamovilidad SU'j 'l:? efecto desde el momento · en que los 

directivos sindicales son electos, por existir . un lapso entre la elec

ción de la nueva Junta Directiva y la toma de posesión en sus res

pectivo'S~' cargos de los miembros inte.fJrantes de la nueva Junta Direc

tiva, se estaría protegiendo con la garantia de inamovilidad a una do

ble Junta Directiva, la que esi;i PO'1" salir y la entrante, lo :cual no 

está permitido por el Art. 195 C. de Tr. "Los estatutos de las Aso

ciaciones Profesionales deberá"1 expresar: d) El número de miembros 

de la o las Juntas Directivas, que no podrá ser menor de tres ni ma

yor de once; •.. " 

. El Art. 191 inc. último de nuestra Constitución Políti

ca establece el principio de !,a inamovilidad de los directivos sindi

cales "durante el pe-rl"odo de {;:.t eleccióny;rn:muko/!o"" y el A rt. 212 C. 

de Tr., lo estáblece "durante ..;1 período de ejercicio de su cargo o 

mandato y 1}asta después de transcurrido un año de haber cesado en 

sus funciones". 

Del tenor literal de ambas disposiciones no se obtie-

ne la intención clara y termin:1nte que el legislador tuvo al .· estable-
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cer esa garantiá, en cuanto a la determinaciÓn precisa, ,del momento: 

a partir del cual se empieza a gozar de. la misma, ya que la ' Cons

titución Política nos habla de período de elección y mandato y el Có~ 

digo de Trabajo de período de ejercicio del cargo o mandato. Sinem

bargo consideramos que la interpretación correcta de am,bas disposi

ciones es la siguiente: El princiPio constitucional al decir "período 

de su elección o mandato", significa el período durante el cual el -

directivo sindical ejercerá su mandato o sea aquél para el :cual ha 

sido electo. La disposición de la Ley Secundaria no hace más que -

trasladar este princiPio y habla de "período de ejercicio de su car

go o mandato" o sea aquél período durante el cual el directivo sindi

cal estará ejerciendo dicho cargo; en virtud de lo cual creemos que 

no existe .contradiccion entre la Constitución' Política y el Código de 

Trabajo. 

La falta de claridad que hemos señalado estriba en que 

ninguna de las disposiciones citadas establecen cuando o en que mo

mento emPieza el directivo sindical a ejercer su cargo o mandato; -

sinemba"go:" creemos que es lÓgico entender que dicho cargo o man

dato, como :l:Ualquier otro, se empieza a ejercer al tomar posesión 

d~l mismo y no en el momento en que se es designado o electo pa

ra desempeñarlo. 

Hemos visto r¡ue la garantía de inamovilidad es conce·, 

dida por nuestra ley a Javo,y de quienes ostentan y ejercen el cargo ~ 

aunque la .asociación profesional de trtlbajadores que dirigen no tenga 

personería jurídica, O sea, un sindicato constituído que es aquél que 

ya se fundó, pero que todavía no ha obtenido personería jurídica y 

es el mismo , que está en vías de obtene'J'la. Un sindicato está consti

tutdo cuando ya se fi'J'mó el acta de fundación y se ha enviado el acta 

original por medio de los delegados al' Ministerio de Trabajo. 

El sindicato con existencia legal o con personalidad -
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jurídica es el sindicato constituído al que ya le fué cot?-cedida la per-· 

sonalidad jurídica y al que hace "re¡eréncia el Art'l 49 i~c~.1o~ C. de 

TlI'. Quedando desprovisto de la garantíá de inqmov#üb. d~ los- trabaja

dores que realizan una labor proselitista -durante la fO'r.'?flaciJn de los · 

sindicatos, o sea, los simples promotores del 'f1;acimiento de la agru

Pación sindical,~ quienes, en la mayoría de los casos~ resultan elec-· 

tos directivos sindicales de la respectiva asociación\ En el actuai . -: 

proyecto del Código de Trabajo si esJán protegidos los promotores a 

que me he referido y se determina el mOmento a partir del cual em~ 

pieza a surtir efecto la inamovilidad • . 

Art. 226 del Proyecto de CÓdigo de Trabajo-!!JQ69~ "Son 

obligaciones de las juntas directivas ge-nerales, además de las pro~ 

pías de administrar y dirigir el sindicato y de las que les impongmi 

las leyes y los estatutos, las siguientes: 

?a • ... Informar a la misma secciÓn, los nombres de los 

miembros de las juntas directivas ~ dentrQ de los die~ días siguientes 

a aquél en que hayan tomado pos~sión. de sus cargos. La calidad de 

miembro de una junta directiva se tendrá desde el momento de la to

ma de posesión e;cpresada,siempre que el informe dicho se hubiere 

dado dentro del término establecido y que, además sea seguido de la 

correspondiente inscripción. Si el informe se diere después· de fene~.;. 

cido el plazo mencionado, la calidad de directivo se reconocerá a -

partir de la fecha en que aquél se haya presentado a la $ección res ... 

pectiva, siempre que fuere seguido de in$cripcf,ón"~. 

Art. 248 inc,lo, del PrQyecto 4.ntes m~ncionado "Las 

miembros · de las Directivas de 10$ sindicato~ cotz. p~r.sona1idqd jurí- · 

dica, o en vías de obtenerla, noPodrdn ser de$pedi4.os, trasladados 

o desmejorados en sus condiciones de trabajo, n~ suspendidos disci

plinariamente; durante el perrada de su elección y . mandato, y has- · 

ta después de trans·currido un año de haber cesado en sus funciones ~ 

sino por justa causa calificada previamente por la ai¡,foridad ()ompe-
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tente ::" .... , . 
A rt. 248 inc. 30 ,. "La garántía regulada en el inciso -

primt¡yo J se extiende a los promotores de la constitución de un sindi-

: cato 1 por el término de treinta días contados a partir de ' la fecha en 

que la Sección de Asociacion~8 Profesionales, a solicitud de aquéllos, 

notifique al patrono o patronos} lanámina de los mismos, la cual no 

excederá de diez personas. L2 Sección mencionada comunicará, sin 

p'érdida de tiempo la nómina d2 promotores al patrono o patronos res

pectivos" • 

En consecuencia, creemos necesaria, ya bien sea una 

interpretación auténtica del Art. 212 C. de Tr. J o bien la reforma 

de dicho Articulo en el sentido de establecer con claridad que el di

rectivo sindical gozará de la g::wantía de inamovilidad, desde la fecha 

en que tome posesión de su Ca'l'l'go y hasta después detranseurrido un 

año de haber cesado en sus funciones.-



CAPITULO 111 b) 

SI ES NECESARIO PARA QUE SURTA EFECTO LA 

INAMOVIUDAD¡ 'QUE SEA CONOCIDA PREVIAMENTE 

POR.:.AQUEL CONTRA QUIEN SE INVOCA. 
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La inamovilidad para surtir efecto no es necesario que 

sea conocida pO'Y el patrono previamente, es para efectos administra

tivos únicamente: pues sena ilOgico que la garant{a de inamovilidad 

careciera de eficacia por falta de conoci'miento ' previo por parte del 

patrono, ya que el objeto de la misma es proteger a los trabajadores , 

de las 'represalias que podriá tomar el patrono contra -los trabaiado~ 

res, garantizárido el derecho de asociación profesional. 

Art. 212 inc. 20. ·C.de Tr~ "No obstante lo dispuesto 

en el inciso anterior, el patrono no incurrirá en sanción cuando i g 

nore la calidad de directivo sindical del trabajador despedido" t'ras"~ 

ladado o desmejorado, lo cual se presumirá simpre que el patrono ~ 

con posterioridad, reconozca al trabájador todos los derechos que 

por los motivos expresados y por su caUdadle . correspondan". -

En este inciso se exime de responsabilidad al patrono, 

cuanfioignore la calidad de directivo sindical" del , trabajador , despeo

dido, trasladado o desmejorado; ignorancia que se presumirá si rec

tifica su . conducta, ya sea reinstalando o reincorporando al trabaja ... 

,'dor en su anterior cargo o confiriéndole de nuevo las condiciones de 

trabajo , de que antes gozaban y en su respectivo caso, pagándole el 

salari,o dejado de devengar durante el tiempo transcurrido entre el -

despido, traslado o desmejoramiento y la fecha del reconoc;imiento 

de los derechos que áJ'fW)'directivo le otorga la ' ley. 

Ahora bien, aqu{ se habla de la no incursión del pa

trono en " sanción" , sin determinar cual sería ésta en caso de ne

gativa de aquél en reconocer los derechos mencionados, o cuando, 

teniendo conocimiento del cargo que desempeña el trabajador lo des-

Pide; traslada o desmejora. Tendríamos, pues, ante una situació:'l 

como la Planteada; acudir a la disPo$ición supletoria, ,apli cable a 

todos aqueilos casos en donde no está 4elerminado espec{¡icamen~ 

t~ ,la sancic5n Cot7~sPond:¿(mte, me refiero al A rt. 476 e.o de Tr~ ~ 

que literalmente die,e: "Las infracciones a lo dispuesto en los -
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. . Libros 1, II Y lU de este Código y demás Leyes Laborales que no 
. . . 

iuvieien señalada u;¡If,a sai1,ción · especial, ha1/'rtÍn incurrir al infractor 
.. -

en mUz multa MSÚZ de quinientos · colones por cada violación, sin que 

por ello deje de cumplirse can lo dispuesto en la norma infringida. 

Para calcular la cuantía de la multa se tomará en cuen-

ta la gravedad de lá infracción y la capacidad económica del infrac-

¿ Cuál$erá el procedimiento apUcable para imponer di

cha sanción, nos preguntamos? El procedimiento lo establece el -

Art. 477 C. de Tr.p~Para imponer y hacer ef~ctivas las multas a -

que se refiere este T{tulo~ se seguirá el sig¡..Jti~nte procedimiento: 

El Jefe de la Sección respectiva del Departamento de 

lnspección de Trabaj9,una vez que. compruebe la infracción con el 

actá · o informe del inspector, . mandará ao(r al interesado para una 

a'Udiencia que señalará fijando día y hora~ con uz~ término para co,!!! 

parecer que no excederá de ocho días, tomand:o e:2 cuenta para ello, 

el domicilio del citado y el número o la grave~d de las infraccio-

nes. 

Las personas citadas compare ce'rán a evacuar la audien 

'cía concedida, ante el Jefe de la Sección que los cUa o ante los Su

pervisores de Zon.a, !:'Uando sean comisionados para verificar tal di

Ugencia. 

Si la parte interesada lo pidiere ,al evacuar la audien

cia, se abrirá 'a pruebas por cuatro días las diligencias. -

El Jefe de la Sección, com'parez::a a no el interesado, 

res,olverá dentro de los. dos días siguiente;-s a la expiración del tér

mino de prueba,· si lo' hubiere, o dentro (je los dos días siguientes 

a la audiencia, si no hubiere habido ape.rtura a pruebas. 

El fallo' en que sé impongaJam'lfZlta determinará un 

plazo pruaencial que no excederá de quince .días} .dentro del cual se 

deberá enterar suvaloll', el que ingresará ,al Fondo General del 

,0,: 
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Estado, 

De la resolución: en que se imponga U'rIUJ, sanción, se ad

mitirá el re.curso de apelación para ante el Director del Departamer.!:... 

. to de Inspección de Trabajo, siempre que se interpusiere por escrito 

dentro de los: cinco días siguientes al de la respectivUr, notificación. 

Este término no podrá prorrogarse jamás por ningún -

motivo. 

La certificación de la resolucüYil por la cual se impon

ga:una multa, terulrá fuerza ejecutiva Pf
• 



CA .PITU LO lV. a) 

., 
PROBLEMA SOBRli' LA CONSTITUCIONALIDAD O INC ONS TITU -

ClONALIDAD DEL AÑO DE GARANTlA SllVDICAL ADICIONA.L AL 

PERIODO DE ELECCION y MANDATO QUE ESTA.BLECE EL -

CODIGO DE TRABAJO 
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El período de garantía sindical es durante la elección y 

mientras se ejerce el mandato por parte de los directivos sindi

cales y la Constitución Política en el A.rt. 191, determina que d~ 

rante el período de elección y mandato el directivo sird ical no -

puede ser despedido; estableciendo tácitamente el Código de Tra

bajo que dicho período de elección es de un año; Art. 199 A) No. 

10. y B) No. 10. Pero el mismo Código de Trabajo en el A rt. 212, 

dice PPdurante el pe1;{odo de ejercicio de su C(J/i-l'gO o mandato y ha~ 

ta después de transcurrido un año de habe1í cesado en sus Juncia

nes fP
• De acuerdo con el Artículo referido la garantía de inamovi

lidad, no solo cubre el período de elección y mandato, el que con

fo rme al mismo Código de Trabajo es de un año, sino que !-ta agre 

gado un año de gracia para proteger al trabajad011' que ha sido eleE. 

to directivo sindical. EfJto se critica diciendo que el Código de -

Trabajo ha ido más allá de lo establecido en la Constitución 'Polí

tica, porque rodea de gml'antía de inamovilidad a los directivos -

sindicales, por dos años, no ostante que conforme a la Constitt:!:. 

ción Política dicho período es de un año. Analizando con sentido 

es tricto el problema planteado, podríamos considerar como inconf§... 

titucional el año de g11'acia agregado por el Código de Trabajo al de 

garantía sindical, argumentando de la siguiente manera: La Cons

titución Política concedió la garantía de inamovilidad a los directi

vos sindicales durante el período de elección y mandato, el cual es 

de un año; la ley secundaria no puede conceder derechos o garan-

tías mayores de los dados por la Consti tuci6n , pues si los concede 

la ley secwuiaria, ésta se convierte en inconstitucional pues contra 

ría el texto claro de la Constitución y si los Tribunales así lo creen, 

en base al Art. 95 en . . P., pueden declarar en ese caso concreto la 

inapUcabilidad del Art. 212. C. de Tr. en lo referente a ese año de 
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gracia con respecto a la irtamovilidad. 

Art. 95 en. P. r; dentro de la potes tad de administrar jus 

ticia, corresponde a los Tribun((,les, en los casos en que tengan 

que pronunciar sentencia, declarar la inaPlicabilidad de cualquier 

ley o disposición de los otros poderes, contraria a los preceptos 

constitucionales H. 

Art. 195 en. P., el cual textualmente dice: PP los deredws 

consagrados a favor de los trabajadores- son irrenunciables, y las 

leyes que lo re:::O?1,ocen obligan y benefician a todos los habitantes 

del territorio ". 

"La enumeración de los derechos y beneficios a que este 

capítulo se refiere, no excluye otros que se deriven de los prin-

ci[Jios de justicia social PI. 

Esos derechos establecidos por la Constitución Política a 

favor de los directivos sindicales, consisten en no poder ser de!i. 

pedidos, . trasladado.s o desmejorados, mientras son directivos -

siíftdicales, ; o sea durante el período de su elección y mandato, y 

el año de gracia cazcedido por el A rt.212 C. de Tr. ya no es un 

derecho, sino algo. accesorio a un mismo de1iecho concedido por 

el legislador secu::u1ario, contrariando al legislador constituyente 
J • ... 

y el Art. 195 en. P., habla de otros derechos pero según el Art. 

212 C. de Tr., ese año de gracia adicional al periodo de elección 

y mandato, no constituye otro derecho, sino el mismo derecho o 

sea la garantía de i!Ulmovilidad concedida al directivo sindical, y 

tratándose de igual derecho no puede estar contemplado en elA.'Yt. 

195 en . .. P . .. Sobre este punto ha habido una sentencia en donde se 

consideró inaPlicable el f\ n. 36 de la anfigua ley de sindicatos 

de trabajadores, el :::zwJ es el equivalente al Ari. 212 e.de Tr. 

Art. 36. PP Losmiemhros de las directivas de los sindica-



tos, constituídos o en !o1/r?ítación, . electos de acuerdo con las dis

posiciones de la presente ley, no podrán ser despedidos, trasla-

dados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, durante el 

período de su elección o mandato, hasta después de un año de ha-

ber cesado en su cargo, sino por justa causa calificada previamen 

te ante la Delegaci6n o lnspectoría Departamental de Trabajo res

pectiva , de conformidad a la ley corresportdieiite ?~. 

Habiéndose presentado una demand.;a p01r parte de un dire c-

Uvo sindical, reclamando el pago de salarios no devengados por 

culpa imputable al patrono, consistiendo dicha causa , en el des

Pido sufrido por el Directivo durante el año de gracia concedido 

por el A.rt. 36 de la Ley de Sindicatos, se consideró por el Trib'l!:.. 

ml de Instancia, que dicho artículo contrariaba la Constitución 

Política; surtiendo desde luego sus efectos el despido en ese di

rectivo sindical, haciendo el Tribunal a un lado la aPlicación del 

Art. 36 de la Ley de Sindicatos, en cu.anto con::ede ese año más 

a la garantía de inamovilidad yen base al Art. 95 de la Cn.P .. 

. Cuando se sometió a la Corte Suprema de Justicia, el pro 

yecto del Código de Trabajo; aquella se pronunció en contra de la 

agregación del aPio adicional al período de garantía de inamovili

dad, pues conside1/ó que no estaba de acuerdo con el principio con~ 

titucional contenido en el Art. 191 inc. último Cn. P., pero al re

gresar a la A samblea dicho proyecto de Código de Trabajo, la A 

samblea Legislativa hizo caso omiso del pronunciamiento de la -

Corte Suprema, indudablemente por la presión diyecta ejercida 

por el sector trabajoAo11' y consignó el Art. 212 C. de Tr., tal co

mo se encuentra ahora y como se enc(ylltraba en el A rt. 36 de la 

Ley de Sindicatos de Trabajadores. 

El dictamen Constitucional dado por la Corte Suprema de 



Justicia", sobre el Proyecto de Código de Tre/bajó; el. día once de 
Enero-¡ de milnoveciózws sesenta y tres y refeiite al año de ga

rantía sindicalJ adiciO'"vzal al: perfódo de eleccitrvt y mandato, era del 

tenor literal siguienté: m", 25), Para el' primer inciEió iel A~t; 219 

s:e f)'topone la redaccüYrl siguiente: 

" Los miembros de las DirectiÍJas de los sindica'i~s con~

tttuídos electos de acu,3rdo con zas' disp~slcianes de este Código, ~ 
"" . ', .. , . ",'. . .', 

no podrtin ser despedidos;. trasladados o desmejorados en sus con-

diciOittes de trabajo, ' durante el períodotie ejercicio de su cargo 

o mandato ~ salve)' por causa legal prevwmente calificada p~r el Juez 

competente ~ ,ti · 
. .' . 

Lo qué se suprime al' texto 'del inciso mencionado, ' es la 

expresión" y hasta~desf!Yés de transcurrido u'n,aiif,o de haber cesa

dQ .?n .. susf!fnciones fY. ' Y esto 'se debe a que la Constitución Polí

t{ca, en su Art •. , 191, en el"último inciso, no autoriza para exten

der la garantía de inamovilidad más allá del período en que el tra

bajoAor está ejerciendo su cargo directivo en el sindicato. ' 

Cierto es que esa extensión de la garantía dicha, existe 

actualmente en el A rt. -36 de la Ley de Sindicatos, a diferencia de 

la Ley de ContrataCiQ,f!, Individual de Trabajo que en su Art .. 51 dis

pone Ea garantía de acuerdo con la Constitución; pero cierto es -

también que ya se tiene la experienciá dada por la sentencia de -

un tribunal ,de trabajo por la cual se declaró inaPlicable el A.rt. Ji;" 

mencionado; por en :-:olfdrarse contrario al p1l'ecepto constitucional". ' 

(lF 

• • , .' , 0 ..... ~ . ' . .. . " ••• , .... ..... , • • ,. CI- •• :" •• • ••• 

.. ' 

(1) Tomádo de' la Revista Judicial. Tomo LXV.lll.'Números 1 al 12 · , •. 
Enero a Diciembre de 1963. pág. 18 • El AJí!. 36 de la Ley de Sin '" 
dicatos de Trabajadores y el' A rt. 51 de la Ley de Contratación -
lndividwil de Trabajo, están derogados. ' 
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Existe entonces la posibilidad de que una persona en su 

carácter de ciudadano, solicite la inconstitucionaUdad del Art. 212 

C. de Tr. , triunfandó con la interposición del recurso de incons- : 

titucionalidad, por el hecho de existir e!lla Corte Suprenut un pro

nunciamiento en contra del año de gracia establecido por el Art. 

212 C. de Tr ... pues :;uando la ·Corte estudió -el Código de Traba~ . 

jo, al emitir su dictamen, hizo ver la contrculiccitYfIl incurrida por 

el Código de Trabajo en dicho A rtículo con el inciso último del :.. . . 

Art. 191 de la Constitución Política, haciendo ver la po.siblein- '~:; 

caiflstituciorzalidad que podriá producirse; no obstante ello, ellegislado,r ' 
, -

a pesar de la opinión' de la Corte concedió el año de gracia, dejando la ' 

pue1rta abierta a quien tenga interés en pedir la referida inconstitu·

ciO"vZalidad, interesando únicamente a los patronos quienes resultan' 

afectados directamente con la agregación del año adicional ala ga

rantía de inamovilidad. Hasta la fecha actual no se ha planteado -

ningú:'rz recurso de inconstitucionalidad del .Art. 212~' _ tal vez por 

no convenir a los intereses patronales, en el plano político social ,. 

dicha impugnación. 

Si bien es cierto que existe un pronU:flciamiento de la Corte 

SU:/11I'ema de Justicia en el sentido expresado; si siempre se consul- · 

fa lo OPinado' por los anteriores juncionariosjudiciales, no es me

nos cierto que dichos funcionarios están cambiando constantemente 

y los nuevos titulares no tendrán porque sujetarse a oPiniones dadas 

con anterioridad, en época en la cual· se desconocía el derecho la-: 

borál en nuestro medio y precisamente cuando empezaba- a tomar 

auge; desdé luego la declaratoria dé incon$titucionalidad en base 

a las ideas expuestas no eS una verdad absoluta y categórica, sino ' 

una posibilidáa;' ia discusión puede surgir al f01i7lnularnos la si-- ,. 

guiente pregunta, ¿, Cuándo una disposición legal es inconstitucio~ ,. 

nal ? ' -
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Será cuando la ley secundaria: contradice el texto claro de 

la constitución, o cuando la ley secundaria concede algo más de -

lo que la ConstUudón concede • .. " rr " Si una ley del Legislativo, 

contraria a la Constitución, es nula, a pesar de dicha nulidad -

¿ puede obligar a los tribunales a obedecerla ya ponerla en vigor? 

O, en otras palabras, a pesar de que no es ley ¿ constituye una 

regla que tiene los mismos efectos que si juera ley ? • Esto equival 

dría a desechar de hecho lo que ya ha sido establecido en teoría -

y a !J'rimera vista /JarecerÍr..1 una cosa tan absurda, que ni siquiera 

se prestara a discusión. Sinembargo, merecerá aquí ser estudiada 

con mayor atención. 

Indudablemente, es de la competencia y del deber del po

der judicial, el declarar c1JI.ál es la ley. Quienes aPlican la regla 

a casos particulares, necesariamente tienen que establecer e inter

prek'Zr esa regla. Si- dos leyes están en conflicto una con otra, los 

tribunaleS tienen que decidir sobre cuál es la aplicable. Así, si 

una ley se opone a la Constitución; si tanto la Ley como la Consti

tuci6i1" pueden aplicarse a determinado caso, en f01/'ma que el tri

bunal tiene que decidir este caso, ya sea conforme a la ley y sin 

tomar en cuenta la Constitución, o conforme a la Constitución ha

ciendo a un lado la ley, el tribunal tiene que determinar cuál de 

estas reglas.en conflicto rige el caso. Esto es de la verdadera 

esencia del deber judicial. 

Si pues los tribunales deben tomar en cuenta la Constitu

ción y la Constitución es superior a toda ley ordinaria del Legis

lativo' entonces la Constitución y no tal ley ordinaria, tiene que 

regir en aquellos casos en que ambas serían aplicables. 

Asi, pues, aquellos que desBchan el p1lin·:'-;ipio de que la 

Constitución tiene que ser considerada por los tribunales como la 



Ley Suprema, quedan reducidos a la necesidad de sostener que los 

tribunales deben cerrar los ojos con relación a la Constitución y 

mirar únicamente a la ley ordinaria. 

Esta doctrina daría por tierra con el furd amento mismo de 

toda ConstituciÓn escrita. Establecería que una ley que de acuerdo 

con los princiPios y la teor'Íó, de nuestro gobierno, es completamen

te nula, sin embargo, en la práctica es completamente obligatoria. 

Establecería que si el kgislativo hiciera aquello que le está expre

samente prohibido, este acto (J, pesar de la prohibición expresa, en 

la realidad de las cosas, produce 2fectos. Serta darle al Legisla

tivo una omnipotencia práctica y real, al mismo tiempo que apa-

rentemente se restringen sus poderes dentro de límites estre-

chos. Equivale a establecer limites y declarar al mismo tiempo 

que esos l{mUes pueden ser traspasados a placer. " (2) 

f!;n el presente caso el Art. 212, no viola el texto claro 

de la constitación, sino concede más de lo que la Constitución con

cede; si la ley secundaria hubiera negado la garantía 'de inamovili

dad habría flagrante .!ViolaciÓn al texto claro de la Constitución, 

no sucediendo así cuando se confirma un principio constitucional en 

vez de negarlo, aunque se vaya más allá de lo prescrito por la 

Constitución Política, pues si el legislador secunda'Yio ha concedi-

(2) Traducido de la Revista 1l¿f3xicana de Derecho Público; 1, No. 3 

págs. 338 Q, 341. - Tomado de la Obra de FeliPe Tena Rami1"ez 

Derecho Constitucional Iv12xicano, pág. 13.-

tI . 8 1 8 L 1;:-: .¡-:. :~;-;~ ---~=¿;-,~~-\ 
UNIVERSID,u.'" DE El.. SA\...v.'OOR J 

l __ _ 
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do un año de gracia como gcw'2nUa de inamovilidad, no .obstante que 

la Constitución señala que el periodo de ejercicio del dirsctivo sin

dical es de un año; lo que está haciendo es velar (Jor la existencia 

de la justicia social Artí 195 en. P., luego entonces al Of10 de gra

cia concedido por el c. d e 'Ti". y no previsto en la en. JP., es un 

derecho deriv.2do de los princiPios de justicia soCial, ya que la mis

ma Cn. P. en el referido J.irj.195 prevee concesiones de derechos 

no previstos por ella, siemPre; 'que' se '~á;énven de princiPios de jus-

. ticia so cial, como ha sucedido en el presente caso. 

En consecuencia ers ;;mos, de acuerdo al principio de jus

ticia social establecida en el A n. 195 en. P. que puede figurar 

cualquier ley de trabajo . qU3 venga a establecer, nuevos derechos 

para los trabajadores o éstas leyes pueden dar mayores beneficios 

para los mismos -trabajadores ,de acuerdo con el Art. 195 en. P., 

tenemos el caso del Art. 212 C. de Tr., en donde no solo se con

fiere la garant{a de estabilidad especial de un año para los trabaja

dores que son directivos sindicales, sino también ha otorgado un 

año que se le llama año de gracia, el cual es un beneficio más; 

se amplían los beneficios qU2 resultan de la garantía de inamovili

dad concedida por la Constitvu:ión y eso lo permite, al decir que 

los derechos y beneficios est~iblecidos por la Constitución pOdrán 

ser aumentados en las leyes~ un caso particular sería el del Art. 

212 C. de Tr., que efectúa una amPliaCión de la garantía como 

un beneficio más, que no estaba incluído en la Constitución; porque 

el beneficio de la Constitución solo llega a un año y la ley secun

daria le da un año más, entonces desde ese punto de vista no se 

puede hablar en materia de r :;yes de trabajo que confieren otros de .;;. 

rechos o que dan más beneficios I de ley inconstitucional porque el 

Art. 195 en. deja el camino expedito para crear otros dere-



chos no reconocidos por le Constitución pero no contrarios a la 

Justicia Soclal. En otros ti-9mpos se habló de una posible inconsti

tucionalidad del A n. 212. P Jro fué una inconstitucionalidad mal en

tendida pues esta se perfila CiWndO una ley secundaria contrar{a 

un princiPio expreso de la Constitución. En las leyes de trabajo 

BS dif{cíl que se presenten C'2S0S de inconstilucionalidad, pues la 

propia Constitución ha dejada la puerta abierla en base a la dispo

sición supletoria del A rl. 195 por medio de la cual se otorgm dere

chos y más beneficios que están aconsejados por la justicia social. 

*****~************** 



CAPITULO V. a) .. 

QUIENES SON LOS FAVORECIDOS POR LA INAMOVILIDAD. 
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De acuerdo a nuestro ordenamiento legal~ Art. 49, 50, 

212 C. de Tr. y 191 en. P., las personas que gozan de la garan

tía de inamovilidad en sus cargos son: la mujer embarazada, los di

rectivos sindicales, y aquellos trabajadores cuya prestación de ser

vicios se encuentra suspenáida y gozan de prestaciones a . cargo del 

Pat-rono, sobre lo cual no haré comentario:; alguno por no ser obje-· 

to el presente trabajo. 

De las disposiciones antes citadas, las dos últimas ya han 

sido transcritas en este trabajo y la primera es del tenor literal -

siguiente: Art. 49 "No se podrá dar por terminado el contrato de -

trabajo de las mujeres embarazadas ni de los miembros de las Di

rectivas de los sindicatos con personalidad juriaica o en vías de ob

tenerla, sin que se justifique previamente ante la autoridad campe.,. 

tente, alguna de las causales enumeradas en los Articulas 43 y 44. -

En los casos a que se refiere el inciso anterior, el des

Pido de h echo no disolverá la relación de trabajo, conservando por 

tanto el trabaja::o,;p la totaLdad de los derechos que le corresponden 

en su calidad de tal, haste, la terminación del descanso por mater

nidad o del período de garcntía sindical, salvo que antes del vencí.,. 

miento de esos plazos quedaré ejecutoriada~la sentencia que declare 

la terminación del contrato". 

Aunque nuestro Código de Trabajo no define lo que debe,.. 

mas entender por "embarazo", es lógico suponer que se refiere 

al período comprendido ·desde la concepción hasta el día en que se 

verifica el alumbramiento~ debiendo aplicarse el Art. 74 C. C., 

para determinar la épocq de la concepción. . Sinembargo nuestro -

legislador ha conferido la garantía de inamovilidad a la mujer em-
. . ' . ~ '.- . ~ 

barazada no solo durante ese penado, sino hasta la terminacion 

del descanso por maternid:.¿d, el cual a tenor del A rt. 260 C. de 

,Tr." comprende " ... doce semanas de licenciaseis · de . las cuales 
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se tomarán obligatoriamente .después del parto y~. 

Durante dicho embarazo y descanso por maternidad, el 

despido de hecho de ésta asalanada" no disolverá la relación de 

trabajo, en consecuencia el contratt:? de trabajo continúa vigente y 

ésta) dado el caso canserva la totalidad de los derechos que le -

corresponden en su calidad de tal; así pues, podrá demandar a 

su patrono, reclamándole el pago de los salarios no devengados 

por culpa imputable a éste, desde la fecha del despido hasta que 

sea reinstalada en su cargo y en caso que ésto no suceda, hasta la 

fecha del alumbramiento, a partir del cual, si pe1l'sisteesta situa

ción, deberá reclamarle la prestación equivalente al setenta y cin

co por ciento del sa.lario básico, hasta que finalice la licencia a 

que se refiere el Art. 260 C. de Tr., antes mencionado, siempre 

y cuando reuno, el reCfAisito establecido por el Art. 262 C. de Tr.) 

en virtud del cual para tener derecho a la mencionada prestación 

será indispensable qv¡,e la trabajadora fY • •• haya trabajado para el 

mismo patrono durante los seis meses anteriores a la fecha pro

bable del parto.... y, 

Del tenor literal del Art. 49 C. de Tr. antes transcrito, 

se interpreta claram r21/ite la intención del legislador, que no es -

otra que la de impedir que la trabajadora embarazada se vea per

turbada moral y ecrrvíómicamente durante los períodos de gestacián 

y lactancia; luego pues 1 transcur.rido dichos pe nodos , la maní/es .. 

[ación unilateraZ de la voluntad del patrono· de dar por rescindida 

la relación labo.ral, surte todos los efectos deseados por éste l' y 

es hasta entonces que dicha trabajadora podrá demandar a su patro

no por el desPid.o de que ha sido objeto reclamándole el pago de -

la indemnización y demás prestaciones' accesorias, vacación yagui

naldo proporcionales a que tiene derecho •. 

En cuanlo al directivo sindical, su garantía de inamovi

lidad es objeto. del presente trabajo' y en consecuencia su natura-
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. . ' 

leza,finalidad y demás circunstancias relativas a ella ya han sido 

analizadas y lo seguirá siendo en el resto dél presente trabajo; ra

zón por la cual únicamente nos detendremos a comentar la diferen

cia existente entre los efectos del despido de un directivo sindical 

de los de una mujer embarazada. 

De conformidad con' el Art. 212 C. de Tr. el directivo 

sindical no tmede ser despedido, durante el pe'Yío~o de ejercicio de 

su cargo: o mandato y hasta después de t'tanscurrido un año de ha

ber' cesado en sus funciones. En consecuencia" ese.: .. ,despidoes inz

xi~.tente o sea, de ningún valor y durante dicho per(odo~ ~i Qcurrie-
' ,.' . 

rq, (jI 'despido de'h€cho, el directivo sindical podrá demandar a su 
. ~ "'" ': . ' . .' . 

patrono reclamandole el pago de los salarios no devengados por su-

culPa desde esa fecha hasta que finalice el año adicional de garantía 
, '. . .. .. . . 

que le ot~rga el C. de Tr. , , 

Finalizado dicho periodo de garantía, s!-1;l que el directivo 
:: 

sindical haya sido reinstalado, y en vista de qu,e . su contrato de 

trabajo nunca pudo haber sido disuelto por el despido de hecho, de~ 

berá presentarse. al desempeiiío de sus labores como un trabajador 
" ,; ' 

común y corriente; ahora bien si en esa ocasión ' el patrono le rei

tera 'su decisión de dar por rescirtdido el contrato de trabajo, . en-
, . , 

. tonces podrá deman4arlo reclamándole el pago de la indemnización, 
. . . . . 

. . . . 

vacacion,es y ' aguinaldos proporcionales a que tiene derecho • . A dife·-

rencia del~aso de la ~ujer embarazada, la cual no tiene por qué 

Presenta.rse ante' su patrono a reanudar sus .. 'labqres, ~ues en su ca-

.. ' so~l de~pido de quefué objeto si surte efecto alfinalizar su licen

ciapor maternidad, ya que en este caso la .ley nodice que la mu

jer embarazada no pueda S21r despedida, como si, lo establece en 

el caso del directivo sindicai, sino que -el de~pido . de hecho surti

rá efecto hasta que termüik' la licencia antes mencionada . 

. " 

: . .' -: 
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Hay' quienes sostien~n lo contrarü, , . o s~a. que ni la mu

jer embarazada ni el directivo . sindical tiene que Pr;esentars_~ a._ 

reanZf,dar sus labores al terminar el des~anso por maternidad . o 
. '. ., .... . 

el período . de . garantía sindical, . pues dicen que d~ confo.rmidad 

. con el inciso segundo del A n. 49 C. de Tr. el despido de hecho. 

surte efe.ctos al terminar el descanso a garantia antes mencionada. 
. .. '" : 

Olvidan quienes así" piensan .la . redaccióñ del Art. 212 que.estable-
;' ,', . 

ce una prohibi~ión al decir " .•• no podrán ser despedidos", pues 
. , ; . ' 

los actos que la ley prohíbe son nulos y sin ningún valor, circuns

tancia que no ocurre con la mujer embarazada.-



CAPITULO V. b) 

APUCACION DE LA GARANTlA DE INAMOVIUDAD A LOS 

DIRECTIVOS DE SECCIONALES DEPARTAMENTALES y ~E 

SUBSECCIONES DE ElViPRESA. 
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La 'garantía de inamovilidad no solo favorece a los miem

bros integrantes de la Junta Directiva General del Sindicato; tam

bién es extensiva a los Directivos de , Seccionales y Sub-Secciona·· 
.: .' "" ,, ; " . 

les;' pttes ségun ' el Art. 196 C. de Tr., "para su mejor funciona~ 

miento, ' 10's sindicatos podrán en el acto de su: constitución o cuan

do sus necesidádes lo exijart~ organizarse en secciones Departa·· 

mentales y en Sub-secciones por empresa. " 

Tanto unos directivos como los otros son los encargados 

de administrar y dirigir t!l sindicato o a la respettiva sección y 

sub-sección, luego, si ti~nen las mismas funciones, deberán tener 

la misma protección de parte de la ley. 

La garantía de inamovilidad está consignada a fav01~ de 

los miembros de las JunCas Directivas de los sindicatos, en una 

forma génerica; y que, áe conformidad al Art. 202 C. de Tr. las 

Juntas Directivas serán de tres clases: generales, seccionales y 

sub-seccionales. Luego, ta gtwantia los comprende a todos. Al 

revisar nuest7/"''J, :9y labor::tl no encontramos disposición alguna -

que prohioa la extensión de la inamovilidad a los directivos de 

secciones y sub-seccione::; , por el contrario la misma ley ,confi'v-
.' . !' . 

ma dicha extensión de la garantía de ' inamovilidad a los dirigen

tes sindicales de secciones y sub-secciones; porque si éstos tie·-

,nen las , mismas obligaciones que los directivos sindicales gene

rales según se deduce de los Arts. 204 y 205 C. de Tr., en , .. 

consecuencia creemos ql¿e tendrán iguales derechos o sea la ga

rantía de inamovilidad.-

"Una terminolog1..á po'ca precisa confunde a veces las no

ciones de establecimiento y empresa, distintas y con reglas de 

aPlicación diferentes: mientras la empresa se considera sobre 

todo por otras ramas de !: Derecho I como el lViercantil, la noción 

del establecimiento se encuentra colocada en el primer Plano ~. 
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del Derecho Laboral. Según la exposición de Durand y Jaussaud ,. 

el establecimiento ha sido definido como "una reunión de varias 

personas que trabajan juntas de manera permanente, en un lugar 

determinado, bajo la dirección de uno o varios representantes de 

una misma razón social ff
• También ha sido ca11'2cterizado cual -

ff el conjunto permanente que trabaja en un mismo luga'r .y depen

de de un mismo patrono o de la misma sociedad"; la palabra lu

gar no se emPlea en el sentido de ciudad o de circunscripción, 

sino en el de fábrica o local. Mejor aún puede definirse el esta

blecimiento, considerado como unidad técnica de la producción, 

as{: "la reunión de medios materiales y de un personal perma

nente que trabaja en general en un mismo lugar y tarea, y so

metido a una dirección t.icnica común". 

Aún aplicadas a un mismo organismo, las nociones de 

establecimiento y de empresa son distintas. La deestablecimien

to ofrece un elemento técnico: el cumplimiento de la actividad 

productora; mientras la de emfJresa se une al fin económico que 

el contratista pretende alcanzar. "El jefe de empresa, que asume 

el riesgo de la actividad económica, no se confunde necesaria

mente con el jefe del establecimiento. La empresa y el estable

cimiento se distinguen, sobre todo, cuando la actividad del em

presario toma cierta amplitud. Una misma empresa (banco, gran 

almacén, etcétera) puede componerse de varios establecimientos; 

cada establecimiento forma entonces una pequeña sociedad parti

cular, pero desprovista de la independencia jurídica y económica 

que caractertza a la empresa il
• 

Un problema de dificil solución se plantea cuando una -

empresa se compone de varios establecimientos, para determi

nar si las relaciones de trabajo se forman en el seno del esta

blecimiento o en el interior de la empresa. La solución debe -
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bU,scarse, en primer término, en la voluntad de las partes; por 

ejemplo, si ésta ha consistido en la prestación de los servicios 

en un solo establecimiento o en ligar al trabajador al servicio -

de toda la empresa. En general, los trabajadores subalternos -

prestan sus servicios al establecimiento, por cuanto sus tareas 

figuran en los cuadros de éstos; mientras los empleados superio

res se encuentran ligados a la empresa. Esa distinción, que no 

debe · concebirse de manera muy absoluta, d a un nuevo valor a 

los conceptos dé establecimiento y de empresa". - (1) 

Art. 196 -C. de Tr., "Para su mejor funcionamiento los 

sindicatos podrán en el acto de su constitución o cuando sus ne·· 

cesidades lo exijan, organizarse en secciones departamentales y 

en sub-secciones por empresa. 

Las secciones departamentales se refieren a los Deparia-

mentos administrativos de la República y podrán constituirse tan

tas sub-secciones como empresas en qt:e el sindicato tenga ··afilia

dos." 

Si se forma el sindicato de gremio de los Pilotos automó .. 

vilistas de San Salvador, Santa Ana y San Mig'del, ese sindicato 

de gremio de todos los pilotos automoviE!Jt·as, puede dividirse en 

tres secciones., la sección de San Salvador, la Sección de Santa 

Ana y la Sección de San IVliguel, porque la sección corresponde a 

Departamentos Administrativos de la República. Si en el Departa

mento de San Salvador existen dos empresas de tro,nspo'J'tes; Em

presa de Transporte El Salvador y la Empresa de Transportes 

Salvadoreños, en el Departamento de Santa Ana, existen a su vez 

otras· dos empresas de transportes, la Empresa de Transportes 

.~ ... ' ...................... . 
( 1 ) Guillermo Cabanellas. Diccionario de Derecho Usual. Tomo 

' 11. pág. 111.-
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la Occidental y la Empresa de Transportes Santanecos; y en el 

Departamento de San l\.1iguel existen también dos empresas de trans

portes, la Empresa de Transportes la Oriental y la Empresa de 

Transportes . Migueleño s , como resultado tenemos que cada sección 

mencionada puede dividirse en dos sub-secciones cada una, por ... 

que la sub-sección es por empresa. 

Suponiendo que la empresa de trans(JortesBl Salvador, -

está establecida únicamente en la Capital de la República, se tra"' 

ta de una sola empresa, pero con diferentes establecimientos 9 

el primero situado en el centro de la capital; otro establecimien'" 

to en IViejicanos y un último en San Jacinto. En primer lugar p O'Y 

estar la empresa situada en un mismo Departamento, no podría 

el 'sindicato de gremio de los pilotos automuvilistils mencionados 

dividirse en secciones, pu,¿s solo cabría la posibilidad de una -

sección., . la correspondiente al Departamento de San Salvador • . En 

segundo lugar, . siendo el establecimiento no una empresa sino -

parte de ella, tampoco cabria la posibilidad de una organización 

en sub-secciones; por ser éstas empr02sas diferentes; en este ca

so la posible organización sería en sindicatos ,pues éstos se pue

den organizar en el establecimiento, y siendo éstos últimos tres~ 

podrían formarse tres sindicatos, o formarse uno solo que abar

que los · distintos ' establecimientos de la empresa. 

Art. 202 C. de Tr.. "Las Juntas Directivas serán de tres 

clases: " generales, seccionales y sub-seccional8s. Las primeras '

tendrán a su cargo la dirección y administración de todo el slndi-
. . ~ .' " cato; y las otras, las de la respectzva secczon o sub-secczon. 

En base al ejemplo anterior, . estando el sindicato organi·

zado en tres secciones, la sección de San Salvador., la Sección de 

Santa Ana y la Sección de San Miguel; .a su vez cada una de estas 

secciones dívidida ' en dos sub-secciones cada una, : como resultado 
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tendremos, tres secciones y seis sub-secciones y se necesitarán 

tantas juntas directivas como seccionales y sub-seccionales haya; 

en el supuesto caso de que cada una de las Juntas Directivas -

respectivas esté formada por once miembros, o sea el máximo - " 

permitido por la Ley, Art. 1951ztra d) C. de Tr., entonces ha

brán noventa y ' nueve directivos sindicales gozando de la garantiá 
... 

de inamovilidad; ,mas once que son los integrantes de la Junta Di-

rectiva' General ' encargados de la direc ción y administración de 

todo el sindicato, ' pues siempre existen tantas Juntas Direc tivas, 

como seccionales y sub-s6ccionales hayan más una, que es la Jun- , 

ta Direc tiva General de todo el sindicato, haciendo el total de -

ciento diez directivos sindicales rodeados de la garantía de inamo

vilidad. 

DOn lViario: de, la Cueva, en el primer Congreso Iberoa- , 

mericano de Derecho Laboral, celebrado en Madrid en Octubre 

del año de 1965, sobre la establidad presentó su ponencia, en 

donde hace referencia a la solución adoptada por la Legislación 

Mexicana Sobre la establidad en los siguientes términos "La re

gla general debe ser en una forma explicita, determinando que 

las relaciones ' de trabajo, deben de tener una duración indeter-

11flinada,' todas; y a esa regla general hay que poner como excep-, 

ción aquellos casos, en donde la naturaleza del trabajo o de la 

actividad que va a desarrollar el trabajadror, exijan que se ce

lebre por obra o plazo determinado." La ponencia de don Mario 

de la Cueva; fué ia que sirvió de base a la discusión de la comi

sión encargada de ese punto, en el tema segundo de dicho con

greso'. 

TBlVJA SEGUNDO DE LA ESTABILmA.D DEL ENIPLED.. 

"La comisión ha considerado que en el conflicto entre 

las finalidades del derecho de Trabajo y ,las llamadas exigencias 

de la econom{a general y de las empresas en particular, el ju-
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rista no tiene más solución que inclinarse, ante el derecho de 

trabajo, ' Que la estabilidad} del trabajador en su empleo constitu

ye base indispensable en la seguridad social, siendo ésta además 

la idea suprema de la vida contemporá.nea. Que la r elación de tra

bajo ha dejado de ser una r 9lación intersubjetiva transformándose 

en una relación objetiva entre el trabajador y la empresa; que por 

cuanto queda enunciado la recepción del princiPio de estabilidad 

en el empleo, supone la consagración de garantías efectivas) que 

le son debidas al trabajador, así como la necesidad de progresar 

en ias Reformas de las estructuras económicas y sociales de la 

empresa. Por todo ello la .comisión Segunda de este Primer Con

greso Iberoamericano del D :C:'!l3Cho del Trabajo, eleva al pl2no las 

siguientes recomendaciones~ Primera~ Recomendar el twinci(Jio ge

neral de la estabilidad en el :3mpleo¡ como exigencia necesaria 

de la seguridad 5ocial~ del .D erecho del Trabajo y de la función 

Social de la empresa. Segundo. Los ordenamientos de cada país 1 

podrán reglamentarIos casos . o situaciones de excepción a las re

glas o princiPio general de 2stabilidad en el emPleo. Tercera. La 

legislación de cada país det:3rminará las causas justificadas de 

rescisiÓn y terminación del contrato indiv idual de 'trabajo. Cuarta. 

En el caso d3 rescisión o t2rminación injutificada del contrato 

individual de trabaja, el en2p1/2sario deberá a elección del traba

jador, proceder a 'readmitirlo o reinstalarlo, salvo los casos ' de 

excepción que se prevean de acuerdo a la recomendación del (Jun

to segundo e indemnizarlo d 3 la manera como lo establezcan las 

leyes de cada país. Quinta. Las leyes de cada país, deber/in para 

el supuesto caso de prever sistemas de resarcimiento de daños 

y perjuicios preservar debidat%¿nte el principio de estabilidad; de 

modo que ésta resulte en la práctica r ealmente garantizada . Sex

to. La sentencia o laudo de condena a la readmisión o r einstala

ción lleva aparejada la nulidad del despido o acto de denuncia y 
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. ¡. 
¡ 

el pago -de saUzrios caídos o de sustanciación durante todo el tiém·· 

'Po del proceso; salVó los casos de excepción a la establidad en -

el emPleo . que prevean las leyes de cada pais. Séptima. Con de

bida preservación del principio de establidad, se recomienda que 

en cada paí$ los sistemas de seguridad social prevean los casos 

d ,2 suspensión, terminación de los contratos de trabajo en forma 

iiu1l,vidual o colectiva o por causas objetivas, económicas, técni

cas, sociales, etc., que operen respecto a la empresa, buscándo

se un equilibrio o coordinación, entre el derecho laboral y las -

prestacion.es de la seguridad social". 

En las ideas expuestas anteriormente, podE, mas obser-

. var lo avanzado de otras legislaciones y los nuevos rumbos tra

zados por los teóricos del Derecho Laboral con respecto a la -

estabilidad en el empleo, la cual no es algo sorprendente y nove

dóso pues el' derecho es transformación cotidiana, impulsado por 

sólida dinámica social, siendo innegable en nuestro m edio la ac

tual tendenc.ia a la estabilidad; y si la inamovilidad de los direc

tivos y mujeres . embarazadas constituye la especie, la ~stabilidad 

es el género, por ello los trabajadores tratan de llevar a la prác

tica ' lo establecido en el Art. 202 C. de Tr. organizándose en -

secciones y sub-secciones, con el objeto de rodear con la garan

tía de inamovilidad al mayor número posible ct2 sus miembros, 

. ' .. pues el derecho a la establidad del trabajador en el empleo, . -

constituyen los cimientos de la seguridad social, la cual es el 

objtivo óptimo de la vida contemporánea.-
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Las federaciones y confederaciones pueden definirse como 

uniones de organizaciones sindicales I constituídas para el estu

dio, mejoramiento y defensa ct3 los inter eses comunes a los tra

ba,jadores y patronos (1). Tanto las federaciones como las con

federaciones no tienen significac10 preciso, pues la federación es 

una unión de sindicatos y la confederación lo es de federaciones: 

A n. 217 (;. de Tr.; y tanto una como otra solamente pueden ser 

integradas por asociaciones, jamás por individuos. 

"Sermonti clasifica las asociaciones profe sionales en la 

siguiente forma a) A. sociaciones de primer grado: las asoCiacio

nes unitarias; sindicatos; b) Asociaciones de s z2gundo grado: fede

raciones; c) Asociaciones de tercer grado: confederaciones sim-

. ples; d) Asociaciones de cuarto grado: confederaciones genera-

les" (2). 

Si los sindicat0s s e reunen en federaciones o confedera

ciones, cada una de éstas, adquiere personalidad jurídica pro

pia, diferente a los sindicatos que las forman y sus órganos ta

les como Asamblea General y Junta Directiva, son independien

tes de los mismos sindiCf-7,tos. 

Los miembros integrantes de la Junta Directiva, en base 

al A. rtA 223 inc. 20. C de Tr. ¡¡ En lo que no estuviere previsto 

en el presente Capítulo y, en especial, en lo r3lativo (1 perso

nalidad juriaica, inscripción en el Registro respectiiJO I órganos 

a .2 gobierno, sanciones y liquidaciones, se aplic«rá, en lo perti

nr¿¡nte, lo dispuesto para los sindicatos",' relacionado con el A.ri. 

195, lite!al d): ';el número de miembros de la o las Juntas Di-

. . .. . .. . ................ . 
(1) Mario de la Cueva. Derecho M'exicano del Trabajo. Tomo JI 

pág. 456 • 

. (2) 11 Diritto Sindicale Italiano (Roma 1929) pág. 491. 
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1Ie.ctivas,qw~ no. podrá se1l m2nD1I de tres ni mayor de or.ce" . 

. Art. 220 c. de Tr . fP P01la formar una federación o. confede-

1Iación, es necesario que la A.:;amblea General de cada sindicato 

o federación, haya autorizado a la Junta Directiva General del 

sindicato o de la federación pa1la tal efecto; y que a la Asamblea 

de fundación concurran, debidamente autorizados, · los m(embros 

de la Junta Directiva de cada sindicato o de cada federar:iqn". 

Si. diez sindicatos d2 trabajadores, que es el número me

nor exigido por la ley, quieren formar una f ederación de sindi

catos de trabajadores, es necesario que la A sam91ea General de 

cada sindicato, haya tomedo la resolución de formar una federa

ción con otros sindicatos; y la Junta Directiva General de cada 

sindicato es la autorizada por la Asamblea General de cada, aso

ciación para la formación de la, federación de sindicatos. A. l(l 

Asamblea constituyente de la federación, la cual consiste en la 

1Ieunión de los que van a formar la f ede1lación, q~ienes deben -

concurrir a dicha asamblea constituyente o de fundación de la 

. f~deración son los miembros de las Juntas Di1lectivas de los dis

tintos sindicatos que se van a federar; siendo · éstos diez sindi

catos, si sus directivas están integradas por diez miembros ca

da uno, la Asamblea constituyente de la f ede1lación estará com

puesta por cien directivos sindicales. 

Si la Junta Directiva de cada sindicato está constituiaa 

por once miembros, y sólo diez directivos asisten a la Asam

blea constituyente de la f ederación, no se tend1lá formado el -

quorum exigido por la ley , p01lque según el A1It. 220 C. de Tr., 

deben estar presentes todos los miembros de la Junta Directiva 

de cada sindicato que se va a federar en la A samblea constitu

ye"rIlte de la federación o sea ciento diez directivos sindicales en 

el caso Planteado. 
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En ~l 'Supuesto caso de que cinco de los sindicatos que se 

vana fed03rar tengan juntas directivas integradas por once miem

bros; ,tres (J,e , . lo~ sindicatos mencionados, sólo por tres miem

bros; y los dos res~antes, por cinco miembros; el número de 

miembros integrantes ' de cada directi:1JO de cada sindicato, no 

interesa para efectos de 'votación en el seno de la asamblea cons-

. tituyente,' pues, ' tratándos ,¿ de la formación de una federación de 

sindicatos, los que son personas jurídicas y no personas natura

les, por lógica tendrá qU2 votarse por sindicato y no por cada 

persona ' integrante de ' la Junta Directiva. 

¿ Los miembros que van a formar parte de la Junta Direc

tiva de la Federación serán escogidos dentro de los cien direc

,Uvas sindicales que constituyen el quorum de kz Asamblea cons

tituyente, o serán es cogidos para formar tal directiva, entre to-

dos los miembros de cada uno, dé los diez sindicatos que han 

decidido federarse? 

En apoyo de la prirñera tesis, o sea la que sostiene que 

la 'Junta Di~ectivá: d;' ,la f ederación será escogida entre los miem

bros de la directiva de cada sindicato, debidamente autorizada 

por la A samblea General de cada asociación profesional, que se 

va a federar, y que hayan concurrido a la A.samblea c?nstituyen

te de la federación, podemos argumentar lo siguiente: El Art. 

191 Cn, F . inc. último 1I10s miembros de las directivas sindica

les" y el Art. 212 C. de Tr., "los miembros de las directivas 

de los sindicatos constituiaos FY • Entonces si la Constitución Polí

tica y el Código de Trabajo, 2n los artículos referidos no hacen 

referencia a los miembros de las directivas de las federaciones 

y confederaciones, es porque la ley ha querido que la Junta Di-
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rectiva de la Federación, sea escogida entre los miembros de 

las Juntas Directivas d2 cada ~indicato que se van a federar, o 

sea entre todos los dirigentes que han concurrido a la Asamblea 

consti-w,yente de la federcción, porque si la ley hubiera querido 

que la Junta Directiva de la federación estuViera integrada pm" 

cualquiera de los miembros, aún los que no son directivos, la 

ley hubiere dicho en el A.'rt. 191 inca último en. P. VYlos miem

óros de las directivas sinlicales, y de las federaciones y confe

deraciones P1 y el A n. 212 C. de Tr., "los miembros de las di

rectivas de los sindicatos constituídos y de las federaciones y 

confederaciones" . 

y a que serió, imposible creer que nuestro legislador ha 

querido garantizar con la inamovilidad única y exclusivamente t;l 

bs directivas de los sindicatos, pues, si pudiera cualquier -

miembro de los sindicatos intregrantes de la. f ederación ser di-

11'2ctivo de la mism':t , a t;Jrl,or de los artículos a que me he re

ferido no gozaría de la g::zrantúJ mencionada. 

Tanto la Federación como la confederación son personas, 

jurídicas formadas a su 'iJez por otras personas juriaicas, los 

sindicatos o las federaciones en su caso; éstas personas jurídi

cas que forman las federcciones o confederaciones, por su. natu,:: 

raleza misma y por dis fJc sición de la ley estarán representadas 

para la constitución y funcionamiento de dicha federación y con

federación por sus directivos y en consecuencia son ellos los 

que formarán la A samblea General y de su seno se deberán ele

gir los miembros de la Junta Directiva; ya que, como en el Ca

puulo donde trata el Código de Trabajo., de las federaciones y 

confederaciones no está prevista esta situación, a tenor del -

Art. 223 [ne. 20. parte final C . de Tr. f1 se aplicará, en lo 



pertinente, lo dispues.to para los sindicatos". y respecto a los 

sindicatos establece el Art. 199 que es atribución de la Asozm

'bl,ea General elegir anualm2nte a los miembros que integran la 

Junta Directiva General, según el A 1It. 203 C. de Tr. 1F pa1a ser 

miembro de una Junta Directiva se requie're: NO.39. ser mi ,::m-

bro del sindicato elector". Lo cual aPlicado en lo pert,inente a 

la federación y confederaciones, es lógico que corresponde a la 

Asamblea Gen~ral elegir a su Junta Directiva y que uno de los 

requisitos para ser miembro de la misma es ser miembro de la 

federación o conjederar;ión ¿lectiva, los cuales, segÚn los Arts. 

217 y 220 c. de Tr., son los sindicatos representados por sus 

respectivas Juntas Directivas Generales.-

. En apoyo a la segunda tesis, o sea la que · sostiene, que 

los miembrqs directivos de las federaciones o confederaciones - . 

deberán ser electos entre el total de' los asociados, de todos los 

sindicatos" que van a formar la federación puede argumentarse lo .. 

siguiente: la federación adquiere personalidad jurídica diferente, 

a los, sindicatos que la han formado y los órganos de las r 2spec- . 

tiva federación son independi2ntes a los de los sindicatos que for.

mandicha federación, en base al Art. 223 inc. 20. "en lo que no 

est,uviere previsto en .el presente capítulo y j en especial, . en lo 

rel,ativo a órganos .de gobient;,o, se aplicará en lo pertinente., lo 

dispuesto para los sindicatos Yf. Las disposiciones relativas a los 

sindicatos que tienen aPlicación son toda.s y con respecto a los 

órganos de gobierno, los . qU3 son la A samblea General y la Jun..,. 

ta Directiva se a t:ilic(lrá en 2special los A rt. 195 letra d) , 199 

letra a) No. lo. y Art. 212 C. de Tr.-

• 
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En la práctica no se podrían desempeñar a cabalidad -

los dos cargos simultáneamente, de Directivo del Sindicato y Di

rectivo de la Ji'ederación y no existe en nuest11'a Ley Laboral dis

posición alguna que prohiba. a los miembros del Sindicato, formar 

parte de la Junta Directiva de la Federación, por otra parte si -

los sindicatos están inspirados. en princiPios democráticos en donde 

impera el régimen de las mayorías, no es posible . que el legislador 

haya reservado el privilegio a los directivos sindicales, de inte-

grar la Junta Directiva de las federaciones .. 

L,!-s dos teonas expuestas tienen asidero legal en nuestro 

Código según el razonamiento desarrollado; CQn el objeto de evitar 

interpretaciones contradictorias en la ley como la presente debido 

a la regulación muy escueta del capítulo X, sobre federaciones y 

confederaciones, es necesario regular en forma amplia dicho Ca

pítulO y pensar en una reforma del mismo Capítulo mencionado. 
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:Art. 220 C. de Tr. fF La J'?f,nta Directiva General" podemos pensar que el sindicato está organizado 

en secciones y sub-secciones o en sólo secciones; su()oniendo el caso que cada uno de los diez sindicatos 

de trabajadores integrantes de la federación, está dividido cada uno en dos secciones y en una suo':'sección, 

de diez miembros cada junta directiva de cada sindicato, sección o sub-sección, com.o resultado tendremos: 

10. - Sindicato 
20. - Sindicato 
30. - Sindicáto 
40. - Sindi cato 
50. - Sindicato 
60. - Sindicato 
70. - Sindicato 
80. - Sinditry;zto 
90. - Sindi cato 

100. - Sindicato 

Junta Directiva General 
del Sindicato. 

10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 

100 Directivos 

Juntas Directivas 
de dos S2cciones. 

20 Directivos 
20 Directivos 
20 Directivos 
20 Dir3ctivos 
20 Dir¿ciivos 
20 Directivos 
20 Dirsctivos 
20 Directivos 
20 Di1/\:-ctivos 
20 Directivos 

200 Directivos 

SUB-TOTAL • .......••. 

JUNTA DIR¿CTIVA Dii LA FEDE'liACION •••.•..••• 

TOTA L . .... ............ . 

410 Directivos rodeados de la garantú1 ae inamovilidad. 

Junt~¿s Directivas 
de um Sub-5ección. 

10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos 
10 Directivos -------

100 Directivos 

. . 400 Directivos 

10 Directivos 

410 Directivos 

~: 

I 
f i 
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Si se trata de una confederación (le ,t1(abajado1/'es formada pO'r tres fed <2rccio?'ieS de diez sindicatos 

cada un:j, cuyas Juntas Directivas 2stan integradas PO1/' diez miembros cada una t:¡m'J1remos por r esuH'2do: 
la. Federación 2a. Federación 3a. Federación 

lo.) Sindicato 

20.) Sindicato 

30.) Sindicato 
40.) Sindicato 
50 . . \ Sindicato 
50.) Sindicato 
70.) Sindicato 
80.) Sindicato 
90.) Sindicato 

1 02..:..L_Sjndi cr:!.to 

10.) Sindicato 

20.) Sindicato 

30.) Sindicato 
40.) Sindicato 
50.) Sindicato 
60.) Sindicato 
70.) Sindicato 
80.) Sindicato 
90.) Sindicato 

100. L Sindicat2 
100 Directivos 1 00 Directivos 

Junta Dir2ctiva 
General de la 
la. Federación. 

10 Directivos 

Junta Directiva 
General de la 
20,. Federación 

10 Directivos 

10.) Sindicato. 
20.) Sindi cato. 

30.) Sindicato 
40.) Sindicato 
50.) SinchcC'to 
60 ) Si~~/N cato ~ ,~ .. .. _ .. v 

70 .. } Sindicato 
30.) Sindicato 
90.) Sindi cato 

1 Q<¿:.L§indi cat2 
)LOO Directivos 

5VB-TO'l"'h L . ................ . 

Junta Directivo 
General de la 
3a. Federación. 

10 Directivos 

SUB-TOT'/', L . .•.............. 

se,; iJ'irC3ctivos S . 

33G Directivos S. 

JUNTA DIRECTIVA GENERAL Di! LA CONFEDERACION 10 Directivos S. 

TO T A. L .......•..... ~ ... _ .... 340 

340 DIRE·CTIVOS SINDICALES RODiiAJDOS D.¿ LA GARANTlA Db INAMOVILIDAD.-



El Art. 191 inc. 10. de la Constitución política, el -

cual establece el derecho . de asociación profesionall nada di

ce con respecto a las federaciones y confederaciones de sino. 

di catos , este silencio de la ley pod'Z--ía hacernos creer que 

el Capítulo X del C6digo de Trabajo relativo a las federacio

nes y confederaciones de sindicotos, por carecer de furida~ 

mento constitucional es contrario a la Constitución, siendo en 

consecuenc;a inconstitucional el mencionado Capítulo X. 

hl Art. 191 Cn. ·,p., fué tornado literalmente del Art. 

26 de la Carta Internacional Americana d3 Garantiás Sociales, 

. siendo aprobada por nuestra legislación el día veinticinco de 

abril de mil novecientos cuarenta y ocho y que a la letra de

cía. A n. 26/'Los trabajadores y empleadCV'l'es si~ áistinción de 

sexo, raza, · credo o ideas políticas, tienen el derecho de aso

ciarse libremente para la defensa de · sus respectivas intere

ses, formando asociaciones profesionales o sindicatos, que 

A SU VEZ, PUEDAN FEDBRARSE ENTRE 51. Estas organi

zaciones tienen derecho a gozar de personeriá j.ur{dica y a ser 

debidamente protegidas en· el ejercicio de sus derechos. Su sus-

pensión o disolución no puede imponerse sino en virtud de pro

cedí,miento judicial adecuada. 

Las condiciones de fondo y de forma que se exijan para 

la constitución y funcionamiento de las organizaciones profesio

nales y sindicales no d3ben coartar la libertad de asociación. 

LA FORMACIOf.l, FUNCIONA1VDENTO y DISOLUCION DE 

FEDERACIONES Y CONF¿'DERACIONES ESTARAN SUJETOS Ji 

LAS MISMAS FOR1ViALIDADES PRi!.-SCRITAS PARA LOS SINDI

CATOS. 

Los miembros de Zas directivas sindicales, en el nú-
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mero que fij e la respectiva l3y , y durante su periódo de 2lec

ción y mandata, no podrán §31í despedidos,. trasladados de em

pleo, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por 

justa causa, calificada previamente por la autoridad competen;" 

te. " (1) 

Observando dicho a~i'"f;{'CUlo vemos que nuestro legislador 

suprimió a la disposición constitucional la siguiente leyenda: -

"QUE, A SU VEZ , PUEDAN FEDERARSE ENTRE SJf' •. y el 

inciso tercero de la disposición referida que dice: "La forma

ción, funcionamiento y disolución de federaciones y confederacio

nes estarán sujetos a las mismas forrnalidades prescritas para los 

sindicatos" . 

Es natural pensar !fue si el legislador de mil novecien

tos cincuenta tuvo .la intención de que no tuvieran los sindicatos 

el derecho de formar f eder.'2ciones y confederaciones, porq'ue to

mó como mod, -do el artículo pertinente de la Carla de Bogotá y 

lo cercenó en la forma apunto.4a, por razones de tipo politico -

pues los trabajadores, tratan de estrechar sus vínculos, por me

dio de las federaciones y confederaciones, logrando con la unión 

la satisfacción de los fines de la clase trabajadora, por ser más 

fuerte y disponer de más 1!2CUrSOS que cualquier sindicato, esa 

clase de unión. 

ii,n la Ley de Sindicatos de Trabajadores, la que fui pu

blicada el día veinticuatro de agosto del año de mil novecientos 

cincuenta y uno, entrando en vigencia ocho diás después de su pu~· 

blicación, en el Considerando IV, se refleja la intención clara del 

legislador 2n prohioir las Asociaciones Profesionales de segundo 

y tercer grado, dicho Considerando era del tenor litral siguien-. 

te:. "Que la modalidad sindical conocida por " Sin die a t o 

(1) Actas y Documentos. Novena Conferencia Internacional .Á.meri
cana. Bogotá. Mayo 30, ;'948. Volumen v. pág. 113. 
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de Industria" debe de ser precisada en sus alcances en la nue~ 

va ley, para que las asociaciones de ese tipo respondan a los 

fines mencionados en el Considerando anterior, y para que no 

constituyan un medio d2 violar la prohibición legal que convie

ne mantener respecto a la constitución y funcionamiento de Sin

dicato de Sindicatos, ,por cuanto estos tipos de uniones se pres

tan al desarrollo de actividades , demagógicas que distraen de 

sus fines netamente laborales a las clases trabajadoras debilitan\~ 

do sus legítimos vínculos sociales;" (1) 

No ignoramos el h2Cho de que toda ley princiPia en el 

Art{culo Primero y en l2 r eferida L2y de Sindicatos, no existe 

disposición que prohiDCt la formación de A sociaciones de Segun

do y Tercer Grado; sine m bargo los Consiclerandos de toda Ley 

reflejan el espíritu del legislador; pensar actualmente que el 

Titulo X del Código de Trabajo, que trata sobre las f ederacio

nes y confederaciones de sindicatos es inconstitucional, se1-ía al

go anacrónico. 

Los trabajadores al formar asociaciones profesionales de 

primero, segundo y tercer grado, lo hacen con el ¡ín de def en

der sus intereses, económicos y sociales y la Constitución en 

el Art. 191, no hace distinción entre asociaciones profesionales 

de primero, segunq,o y t2YCer grado; y , tanto una como otra aso~ 

ciación están integradas básicamente por trabajadores; por otra 

parte el A.rt. 195 en . .P. es supletorio de todos los princiPios 

derivados de la justicia social. 

(1)R~coPiláciá'fl :de Ley~s y Reglamentos sobre Trabajo y Seguri

dad Social. Ley de Sindicatos de Trabajadores • pág. 57.-



CAPITULO VI. a) 

DETERMINACION SOBRE SI LA GARANTlA DE LA IN4MO

VILIDAD ·PUEDE INVOCARSE CONTRA CUALQUIER PATRO·· 

NO PARA QUIEN EL DIRECTIVO SE J~NCUENTRA TRABA~ 

JANDO ACTUALlViENTE, O SI SOLO FRENTE AL PATRONO 

A QUIEN SERVIA CUANDO EL DIRECTIVO ADQUIRIO LA 

INAMOVILIDAD. 
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Art. 186 C. de Tr. inc ... l0.- "Sindicato ·de gremio 

es el formado por patronos o trabajadores que ejercen una mis

ma profesión, - arte., oficio o especialidad. ff 

Art. 186 C. de Tr. inc .. 30. HSindicato de Industria 

es el formado por patronos y trabajadores pertenecientes a em 

presas dedicadas a una misma actividad industrial, comercial o 

de servicios". 

Suponiendo que se forma el sindicato de gremio d3 

los mecánicos quienes ejercen el mismo oficio. Un trabajador 

electo directivo sindical de la Junta Directiva del mencionado 

sindicato quien {Yresta sus servicios en Reparaciones, S.A., es 

despedido de dicha empresa; pero a los dos dias empieza a tra

bajar en Automóviles, S.A.; en el mismo oficio de mecánico, 

en este caso gozará de la garantió¿ de inamovilidad, pudiendo 

invocar dicha garantia contra su r f.UéVO patrono y para quien t1/a

bajá actualment-s, porque aun cuartdo ya no trabaje para su an

tiguo patrono, en ningún momento ha dejado de ser miembro 

del sindicato gremial y al empezar a trabajar nuevamente, go

zará de la garantía de inamovilidad conferida por el Art.212 C. 

de Tr. La excepción la encontramos cuando el trabajador des

pedidO empieza a trabajar para su nuevo patrono en un oficio 

diferente, por ejemPlo "m una fábrica de zapatos, pues en este 

caso carecerá de fundamento la garantia de inamovilidad, lo 

mismo sucederá cuando se trate de un sindicato de industria~ 

si el directivo es despedido y a los dos días comienza a traba

jar en una empresa dedicada a la misma actividad, en este caso 

podrá invocar la garantia de inamovilidad frente al patrono pa

ra quien S2 encuentra t'vabajando actualmente; por la misma 11'0.,-
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zÓrt anterior, pues el directivo por el hecho de no prestar ya 

sus servicios para el patrO"/w en donde adquirió la ioomovilidad,. 

no r-;,a dejado de ser en ningún momento miembro diel sindicato 

de industria y al prestar sus servicios en otra empresa dedicada 

a 'l/tn{J, misma actividad, gozará de la garantía de inamovilidad, -

frente a su segundo patrono. La excepción a este caso también se 

presentará cuando el directivo ingrese a p11'estar sus servicios, en 

una empresa dedicada a una actividad diferente, a la de la empresa 

en donde adquirió la inamovilidad .. 

En el sindicato de empresa no san viables los casos ante

riormente explicados, porque en esa clase de sindicatos, al dejar 

de trabajar en una empresa, deja de pertenecer al sindicato de esa 

empresa en donde adqv.irió la garantía de inamovilidad. 

********************'*** 



CAPITUW VII. a) 

DETERMINACION SOBRii; SI LA INAMOVILIDAD OPERA SOLO 

CUANDO .EL SINDICATO DE QUE 51:., TRATA AFILIA UN 

PORCENTAJE DETERlVUNADO DE' LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL PATRONO A FJ6'C T.h\D O ; O SI OPERA EN TODO 

CASO. 
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Para la constitución de los sindicatos, es necesa

rio que éstos reunan el p'orcentaje determinado en la ley. 

Art. 188 C. de Tr. uPara que pueda constituirs,?

un sindicato de gremio es necesario ,que el número de trabaja

dores que concurran a formarlo no sea inferior a veinticinco; 

ni inferior a cien si se tratare de un sindicato de industria. 

Para que pueda constituirse un sindicato de empre

sa, es necesario que el número de trabajadores de la misma 

no sea inferior a cuarenta y que los trabajadores que concurran 

a formarlo, representen por lo menos el cincuenta y uno por 

ciento del total". Una vez constituído$, la inamovilidad opera 

a favor de sus dir3ctivos en todo caso aunque dicho porcentaje 

hubiere rebajado, y la disolución del sindicato procederá cuan

do por más de seis meses consecutivos el sindicato hubiere -

existido szn el porcentaje exigido por la ley.-

Art. 210 C. de Tr. HTambién procederá la diso

lución del sindicato: 

a) Cuando por más de seis meses consecutivos el 

sindicato hubiere existido dejando de llenar los requisitos ·que 

establecen los artículos 188 y 189 u. 

El procedimiento para la disolución lo indica el -

mismo Artículo 210 inc. 20. C. de Tr. tFen el caso del literal 

a) de este artículo, se seguirá el procedimiento indicado en los 

Arts .. 468 y siguientes 1Y. 

~n la práctica sucede lo siguiente, ante la acción 

de disolución del sindicato interpuesta al Director General del 

Departamento Nacional del Trabajo, si durante el procedimien

to sencillo señalado en la ley, se com.prueban los requisitos del 

Art. 188 C. de Tr., se impondrá la no disolución del sindica-
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to. Aun en el caso de h.aber resuelto en la sentencia definitiva 

pronunciada en Primera Instancia por el señor Director del De

partamento Nacional del Trabajo, ordenando la disolución del 

sindicato, ésta no procederá, si interponiéndose el recurso de 

apelación seziíalado en el Art. 471 ine. 30. C. de Tr., se com 

prueba en Segunda Instancia que se ha cumplido nuevamente con 

los porcentajes se'fiíalados en la ley; indiscutiblemente en base 

a los princiPios de economía procesal, pues si se ordenara la 

disolución del , sindicato, si los trabajadores el mismo dia en 
, , 

que se haya 'ordenado dicha ' disolución reunen el procentaje exi-

gido por la ley, ese mismo dia formarán un nuevo sindicato. 

***************************** 



CAPITULO Vlll a). 

CONVENIENCIAS E INCONVENIENCIAS SOBRE LA 

REELECCION DE Lbs DIRECTIVOS SINDICALES 

BIBLIOTECA CENTRAL I 
UNIVERS I DAD DE EL sp.:~ 
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Refiriéndose a la antígua ley brasilem, Olivei'ra Vianna, 

U"llode sus redactores, sostiene ( Problemas de Dereito Corporativo 

Rió de Janeiro, 1938, págs. 60 y 61); iPR,ealmente, la prohibición de 

la reelecciÓ'n extendida a las c.ategorías empleadoras obedece a un -

pensamiento de saludable política social. Como acentué en el parecer 

en que examinase la propuesta., lo que queríamos con esta prohibición 

era apenas esto: acelerar la constitución de los cuadros dirigentes de 

nuestras categorías económicas, 

fiLos sindicatos -decía yo entonces- por sus direcciones 

y administraciones, constituyen una verdadera escuela de jefes o lí

deres. Quiere decir: de individuos dotados de conocimientos prácti

cos sobre la administración de los intereses colectivos de las catego

rías y sus problemas esenciales ...... .....•.•• Los modernos regímenes 

políticos, basándose en. la colaboración cao./1 vez mas intensiva de -

las clases con el Estado, como permitiendo una larga transferencia 

de atribuCiones privativas del Estado, a las asociaciones sindicales, 

exigen un vasto cu.ad1io de hombres competentes, técnicos en los ne 

gocios de cada categoría eDonómica, conociendo pragmáticamente -

s'llvs problemas y sus relaciones con los problemas del Estado. De -

ah{ la necesidad para cada categoría de poder contar en su seno C(YiIl 

el mayor número posible de hombres de es te tipo. La mejor escuela 

[Jara formación de estos té{:nicos sena justamente el pasaje por los 

cuadros de la alta administración de sus asociaciones sindicales; de 

ahí la necesidad de la rotación. De ahí el expediente de la prohibición 

de la reelección. El motivo justificado de la enmienda sugerida en la 

representaCión de los industriales de que no es f-á:::il encontrarse con 

quien ·quiera administrar sindicatos (;y, consecuente, preocuparse 

con. los intereses generales de las colectividades representadas por 

tales asociados profesionales) · constituye el mejor argumento contra 

la p1l'opuesta,!i. 
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Es indiscutible como sostiene OUveira Vianna, que las 

asociaciones profesimeales, necesitan en su seno de hombres com

petentes, técnicos verdaderos, conocedores de las actividades y -

problemas de cada asociación profesional, constituyendo la mejor 

escuela para la formación de dichos técnicos el paso por los altos 

cargos de la administración del sindicato, de ahí la necesidad de -

la rotación y la prohibición de la reelección de los directivos sindi

cales. 

Entre las conveniencias e inconveniencias más relevan

tes, sobre la reelecci&!l de los directivos sindicales, podemos men 

cimwr: 

CONVENIENClAS 

1) Experiencia adquirida por el directivo sindical en -

el año de elección. 

2) Dificultad en que se encuentran las asociaciones pro

fesionales, de encontrar dirigentes con mediana preparación sindical. 

3) Necesidad de mantener la línea de política sindical. 

4) Reconocimiento de la persO?wUdad del directivo, tan

to como por los miembros del sindicato como por los representantes 

patronales y por ellvIiniste'Y'io de Trabajo. (O sea la autoridad mo

ral del directivo si-r.dical ). 

5) Conveniencia para el patrono por el desenvolvimiento 

de las labores de la empresa. 

6) Caf!--acidad probada. 

7) Mayor sensibilidad del movimie11to sindical y visión -

panorámica del movimiento laboral en el país. 

8) Capacidad de trasmisión de conocimientos y de expe-

rienda. 

lNCONVEN1ENCIAS 

1) La experiencia adquirida por el directivo sindical, 
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no es elemento esencial para su reelección; ponr.;;e existen otros' -

afiliados 'al' sindicato quienes pueden adquirir la misma o mayor e!. 

periencia. 

2) El sindicato debe ser escuela de la educación democrá 

, tiea y trata de capacitar- el mayor número de afiliados, conduciendo 

la reelección a la d'ict'o,4w"a sindical. 

3) Si el directivo l1a sido capaz en su mandato, necesa

riamente tuvo que {!oAcer conciencia de la lÍ"ltea a seguir, de manera 

tJjV-8 las personas ''[flze posie'Yiormente ocupen los cargos directivos, 

seguirán la misma línea,' t'or otra parte; la política sindical no es 

de carácter permanente y puede variar de confo1l'midad a las necesi

dades del sindicato. 

4) La calidad de directivo no reside en su persona, SitiO 

en el mandato recibido, el cual está respaldado po'?!' la ley del Estado. 

S) Cualquier trabajador de la empresa está en capacidad 

de serdirectivo, porque es raro que un solo trabajador desempeñe 

Villa sola función , ya que varios trabajad01l'es desempeñan la misma 

f"':¡l.,ción , o un trabajador desempefiia varias j"tt?lciones . No le ocasio

na 'l~ingún perjuicio eDO"dórnico a la empresa, POy cu,anto' los permi

sos a que tienen derecho los directivos sindicales, no son remuner~ 

do$.. Siendo imposible el fvlncionamiento normal de la empresa, se 

podrían contratar trabajadores eventuales o supernumerarios. 

6) Sería imposible probar la capacidad o incapacidad de 

v.::aa persona, si no se le ha dado la oportunidad a otras; demostrar

lo,. Existen medios en el Código de Trabajo para remover de su car

go a los directivos i??capaces. 

íJ La ig:":,cwancia del directivo se suple por capacidad -

adquirida a travez dz cursillos o seminarios sindicales. 

8) Por estar los sindicatos inspirados en principios dem!!, 

cráticos, no deberá permitirse la reelecciÓ'l1, de los directivoS'. 
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Nuestro Código de Trabajo, en el A,rt. 199 1-etra a) No. 

10., en forma indirecta determina en un añQ, el tiempo,de duración 

del mandato de los trabajadores que han resultado electos . di re ctivos 

sindicales. 

Art. 199 letra a) No. 10. " elegir anv.oJmente a' los míe,!!: 

bros que integran la Junta Directiva General!'. 

Nuestra legislación laboral guarda absoluto silencio con 

respecto a la reelección de los directivos y si no existedispoSicí6n 

prohibiti va; la pe1;mUe, dejando al arbitrio de cado!, asociación pro

fesianal, permitir o prohibir la reelección por medio de los estatu

tos correspondientes, en base al Art. 195. I? los estatutos de las a

sociaciones profesio;mles deberán expresar : 1) '''las demás disposi

dones que se estiman necesarias pa/vo' su mejor organización y fu:1l-

cionamiento ". 

La práctica de los directivos sindicales, consiste en -

cambiar los puestos entre los mismos directivos, pues en el siguie!!. 

te período inmediato de elección y mandato, 9l que era Secretario -

General, (Jasa a ser Secretario de Conflictos; éste a su vez a Secre

tario de Finanzas y éste a Secretario de Actas y así sucesivamente 

¡luJ,sta ocupar todos los puestos entre los mismos directivos, estable 

ciendo de esa manera la carrera sindical la cual ejercen sin ningW-1l 

escrúpulo. 

Pesando en la balanza del tiempo, las inconveniencias y 

conveniencias de la reelección, el fiel de aquella se inclina notable

. mente por las inconvenien.~ias, por lo que la reelección de los direE. 

tivos sindicales debe prohibirse expresamente en nuestra ley, con 

el objeto de termirtar con la profesionalidad de muchos directivos, 

. quienes dejan de ser trabajadores pues se dedican .única111Ente a di

rfgir y. tidrhinistr(l.,1l' sindicatos, pensando no en las .;finalidades de la 

asociación. pr.ófesional de la c'Ual forman parte, sino en satisfa.cer . i!!, 

tereses pe.rsonales sin importarles el sufrimiento de la cll1se traba-

jadara .. 



CAPITULO IX a). 

LÁ~ ACCION QUE TIENE E L DIRECTIVO SINDICAL , 

A.NTE EL DESPIDO DE HECHO QUE HA SUFRIDO. 
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La inamovilidad en ,los directivos sindicales sería iluso 

ria si no existiera ~rluJ., acción ·que la asegure. 

La manifestación unilateral del patrono de dar por ter

minado el contrato individual de trabajo, ya sea que tenga o no cau

sa legal para ello, de aquél trabajador que ;1n, resultado electo direE.. 

tiva sindical, no s'wJde efectos . El directiva sindical conserva a [Je

sar del despido, todos los derechos que en su calidad de tal le son 

in.%e rente s , su CO~1-t1!'(J,tO de trabajo continúa vigente y si su obliga-

ción-prestar el servicio- no, le es permitido cumplirla, su deredw 

de cobrar el sala1riO le es conservado. En virtud de lo antes dicho 

el directivo sindical tiene como acción contra el patrono que lo des-

pide, la de reclamarle el pago de los sala'Y'ios no devengados por su 

.culpa, desde la fecr¡j[Jf, en q,¡¡,e fué despedido basta se1r reinstalado en 

su cargo.., finalice su período de garantía sindical o se pronuncie -

sentencia definitiva en su :;ontra en el juiciQ correspondiente. 

El juicio correspondiente a que nos r¡referimos en el pá

rrafo anterior es aquél que debe entablar el dir3~tivo sindical al ser 

despedido por su patrono, reclamando el pago de los salarios no de

vengados por culPa imput(lble a éste. Dicha acci6;t¿ debe entablarse 

aent1l'o de los trei~~ta días siguientes, contadas a partir de la fecha 

en que ocurra el despido, a fin de evitar la prescriPción de esa ac

ci6n. Art. 459 C. de T-r:. Y ésta se tramitará en juicio ordinario por 

ser de valor indeterminado. /).rt. 385 C. de Tr. No podrá, ' pues, e -

jercitarse la acci6n de indemnización por despido injus.to, porque c~ 

mo ya lo hemos dicho anteriormente, ese 'acto patronal no tiene nin -, . 

gWfl valor, no disuelve la relación de trabaiQ. Pero si el directivo' la 

eje1/'cita, el Juez, v¡J1,a vez probada por ~l patrano dicha . calidad del 

demandante, ' deélarará inepta la acción entabladrJ,. 

Si el directivo sindical se ve obligado·a seguir el juipio 

reclamando los· salarios no devengados, deberá acreditar en elrn,is-
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mb 1 plenamente : a) la exzstencia de. la relación laboral; b) su cali

dad dé .directivo sindical; e) la ex~sten.cia de la asociación profesio

nal el que pertenece,~ d) el despido y oe) la cesaciÓ"¿I/, d8 labores. Habrá 

casos espeCiales en los cuales de.berán comfJrobarse otros °extremos 

de. la demanda, para el caso; el salario devengado en la semana an

terior a °ia fecha del despido J.' eL:número de días laborados en ella, 

cuandO etsalaria se ha estipulado por tarea o por 'u:nidad de obra; o 

cuo.:1do el. patrono no es el que despidió personalmente, sino que lo 

hizo ún ~presentante suyo, deberá comprobarse la calidad de reprE

sentante f;dtroool c; las facultades de éste para efectUflr dicho despido .. 

Sinembargo~ los pv.::ztos mencionados en los literaleS antes menciona

dos , son los. esenciales y comunes a todo caso. 

o A fin de com[yYobar los extremos antes mencionados, se 

admite toda. clase de pruebao, pero la más uswl en nuestro medio es 

la testimonial.t excepto para los comprendidos en los iiterales b) y e), 

para tos ctktles. la Ú"i'Zica prueba idónea es la i~'tstrumental. 

a) La existerzcia de la relaciá-¡t¡, laboral: Es necesario esta 

bz(~cer que el directivo sindical ht¡llaborado por más de dos días con 

secutivos para U:v'Z mismo opa trono, para tener por comprobada la exis 
. -

téncia dl3l contrato individual d~trabajo. Aort. 18 C~ de Tr.. 0 0 

b) Su calidad dé directivo sindical: deberá presentarse 

·w :::redencial respectiva extendoida por el Director General del De[Jar

tamerlttoNacional del Trabajo, eon la que CtYflste que el démandante, a 

la f-echa del despido ostentaba cualquiera de los cargos de ta Junta -

Di:"~e.ctiva del Sindicato , o que a esa fecha se en ::crntraba gozando del 

aiiio de garantíá adicional,. conferidopor nuestra Legislación. 

c) La existencia de ola aso::iación profesiOnal a que perte-

nece ~ conform? al A,rt.197 C. de Tr. , para comprobar la exis--
,~ " . - . 

tencia legal del sire.dicato deberá agregarse al juicio,. certificaci<ylt -

'o del acuerdo del Poder E...jecutivo, en el Ramo de 'Trabajo y Previsión 
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Sodal, en'virtud del cUá'l se le ha conferido persO/Iw,lidad jurídica a 

la AsoCiaci'Ón: sinembargo, en nuestros Tribunales se admite como 

pnieoa de la existencia légal del Sindicato el ejemplar del Diario O

ficial en el cual se (YUbUcaron los Estatutos de dicha Asociación y

el Acuerdo -antes mencionad@, 

"d) El despido: este extremo de la demanda, puede llegar 

a establecerse preDv':ll.cionalmente r cuo:n,d,o la demanda , es entáblada 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha del despido y en 

la audiencia ''Conciliatoria que se señille, no COnDU1I'ra el {JatrQno o -

concurriendo manifestare que no está dispuesto a conciliar, ' Siendo 

además necesario que el trabajfJdor haya comparecido a _ dichaaudi~n 

cia, Art. 357 C. de To/'_ inciso 10., 40. Y 50 •• Si no se cuenta con ... 

didw presunción debe comprobarse eZ lugar, día, hora , en que ocu

rrió el despido, la pe1!'sona iJue ;lo verificó, la manifestación déldes - . . -
Pido; o sea, todos los hechos que rodearon a esa actitud patronal. 

e) La cesación de labores: importante extremo 4,' probar, 

puesto que con ello se acredita ¡el hecho mismo de la ,no permisibili

du.(}. del patrono para que el trabajador- ,-directivo sindical- preste -

sus servicios en la empresa~ ' Además; powa que el Juez pueda deter-

minái si hayo no aPlicación a la presunción menci:mada en ellite1/al 

ante ~lior, puesto que los diez días ¡~ábiles se contarán a -partir de di

é.%a cesaCión de labores e 

Una vez establecidos' plenamente en 31 juicio todos los -

p'límtos antes mencia-Ilados y seguidos los trámites dé ley , 'el Juez de

berá dictar sentencia en la ''cual c()'IiUlenaráalpatrono a 'pagarle al di -

re,::tivo sindical los salari'os no devengados por su ::ulpa, desde la fe 

cha del despido, pero, has ta cuándo?, hasta la fecha de la sentencia?; 

iiaardará"hasta el día en que finalice el período de 'garantía de inamO

vilidad? o hasta la fecha en que aparezca en 3l juicio comprobada' la 

circunstancüi de que el trabajador no presta sus servicios. al 'patrono 
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y en consecuencia no devenga salarios por culpa de éste? 

Nuestro orde;w,miento jurídico laboral, no da fundamen

to aZ Juez para condenar al patrono al pago de los salarios no deven

gados desde la fedw del despido hasta la fedrA], de la sentencia por 

él pronunciada, ni mucho menos para que su sentencia abarque hasta 

la finalización de la garantía de inamovilidoLl. }Pero si dá margen pa 

ra que su sentencia abarque los salarios, . reclamados en la deman

da y comprendidos desde dicho despido hasta la fecha en que aparez

can plenamente probados los derechos irrenU:¿fu:iables del trabajador, 

en este caso el derecho a su salario. Lo anterior tiene su fundamen

to en el Art. 361 C. de Tr., el cual establece: l?lCas sentencias labo

rales recaerán sobre las cosas litigadas y en la, manera en que hayan 

sido disputadas, sabida que sea la verdad por Zas p1/'Uebas del mismo 

proceso; pero deberán comprender tambié:s aquellos derechos irre-

nu:aciables del trabajador tp.;,e aparezcan plenamente probados y qua 

sean consecuencia directa de los hechos en que S3 fundó la petición Fr. 

Si la sentencia comprendiera el [Jago de los salarios no 

devengados desde la fecha del despido hasta la finalización de la ga

rantía de inamoviUd.,ad, podría traer como consecuencia graves in

justicias y aún cantradicciones judiciales; para el caso: 

a) Si al pronu:aciarse la sentencia definitiva y quedar ésta 

ejecutoriada, faltare al directivo sindical un año cVlAtro meses para 

que finalice su garantía como tal; el patrono preferirá reinstalar a 

ese directivo en su antíguo ca?/go, puesto que de lo contrario le esta

rá pagando un sala1tio sin recibir por ello la canf;raprestación; si el 

trabajador acepta dicho reinstalo, al comenzar a laborar adquiere el 

derecho a devengar salarios y en consecuencia puede exigirle a su pa 

trono el pago de los mismos y como la sentencia del juicio correspo!! 

diente condenó al patrono a pagarle hasta la finoJiiacián del período 

de garantía sindical, podría el trabp,jadortraiar de hacer efectiva eje 
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cutivamente dicha sentencia. En consecuencia, S3 estaría cobrando 

dos veces dicho salario. 

b) Ante la misma situación planteada en el párrafo ante

rior' y ofreciendo el patrono el reinstalo al directivo sindical, éste 

podría negarse a desempefiar su trabajo, pues tendría una senten.~ia 

ejecutoriada que le garantiza el pago de su salario por todo el tiem

po qv.e le falta para cumpli11' su período de garantía de inamovilidad • . 

c) Tomr.mdo el mismo ejemPlo de los literales anteriorés, 

después de haber transcu1I"!íido para el caso tres meses de haber cu,!:!! 

pUdo el patrono co'!1. dicha sentencia , se declararán terminados los 

contratos individuales de trabajo que vinculaban a dicho patrono con 

todos los trabajadores de su empresa, por ejemplo, por el cierre to 

tal de ésta como consecuetu:ia directa y ne(:esaria de la incosteabili -

. dad de los negocios, causal 5a. del Art. 43 C. de Tr. Ante esta si

twción nos enCO"iltramos con una contradicción j'udicial , puesto que 

se ha condenado al patrono a paga1/" al trabajador salarios no deven

gado.s de un período que, según la declarat01tia de terminación de con 

trato de trabajo sin respaYisabilidad para ningu:;u;¡, de las partes, ya 

no estaba obligado a pagar, pues no existía ningún vínculo laboral que 

lo obligara a ello • . 

Estas san las cnticas de mayor valor que pueden formu

lársele a aquellos que, sin fundamento legal, tratan de justificar PO1/' 

humanidad, que la se~'Ztencia de esta clase de juicios comprenda en 

su condena el pago de los salarios que le corresponderían al directivo 

sindical hasta la finalización de su garantía como tal •. 

otra solución al problema planteado la contempla el Pro

yecto de Código de Trabajo - 1969 en el Art. 463 que literalmente di

ce: Pi Cuando un directivo sindical o una mujer que se halle en la sUllE: 

ción prevista por et.f!.!.. rt •. 111, demandare pago de salarios no deve'P.gf!:.... 

dos por causa imputable al patrono, siendo dicha causa un despido de 
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"techo, oensu caso, un despido con juicio previo, ;;omprobados -

que hayan sido los extremos de la demanda, el Juez condenará a -

que se paguen dichos salarios durante todo el tiempo que, según la 

ley, se mantuvieren vigentes el contrato y la garantía especial de 

estabilidad que protege al irabajado1i , dete'l/":íllinándose que el pago 

!/PE de ser en la cv.ant{ü, lugar, tiempo y forMa en que se hubiere 

venido haciendo; todo como si el trabajador continoore al servicio 

del patrono. 

En estos casos el incumplimiento de cualquiera de los 

pagos de salarios en rfllIze el patrono incurriere, dará lugar a que el 

trabajador pueda pedir la ejecución de la sentencia. n. -



'')A.PITULO IX . b) 

EL DIRECTIVO SINDICAL DE LA.S iNSTITUCIONES 

OFICIALES A UTONOV.tA.S. 
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A.rt. 181 9. de Tr. ti Tienen el derecho de asociarse U

bremente para defeniier sus intereses económicos y sociales comu

nes , formando asociaciones profesimUlles, ;J sindicatos, sin distin 

ción de nacionalidad!" sexo, 1i aza, credo o ideas poUlicas, las si -

g"ifZientes personas:. 

b) los obreros y empleados de las instituciones oficiales 

autónomas o semi-autónomas . 

Art. 3 C. de Tr. 1FLas relacüyrltes de trabajo en (f./te el 

Estado, los Munici{Jios y las Instituciones Cficiales Autónomas o -

Semi-Autónomas inteyvengan como persop.8s de Derecho Público, 

no se regirán por este Código. Se exceptúa el ::::aso de los empleados 

y obreros de las insiitvv:iD?ieS oficiales autónomas o semiautónomas, 

qt-zie'ites tendrán de'yec,v;'o a constituir si':-ulicatos y a contratar coleGÍ!:..

vamente ff
• 

Las instit1.l!Civ;"es Oficiales Autónomas o Semiautónomas, 

tales como, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarilla-

dos, (ANDA). Administración Nacional de Telecamu:nicaciones (ANTEL). 

Com.isiÓ"1l Ejecutiva Hidroeléctrica del Río lLempa (CEL). Comisi6n -

Ejecutiva Portuaria Av.tónoma (CEPA). Instituto de Colonización Ru-

ral (lCR). Instituto de Vivienda Urbana (lVU). Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social (lSSS). son organismos descentralizados del Esta-

do, no dejando de fvrrnar parte del mismo, [Jero con cierta autono-

mú;~ e independencia interna, cort el objeto de faciUtar su funciona

miento por controles y cuen ta propia y cUO/;1t:lO d'ic ;1a autonomía es en 

grado menor se trata de WU1 Institución Oficial Semiautónoma. 

Si se f0 1111/1.,o, el sindicato de empresa, de los empleados y 

trabajadores de la CEPA, los miembros de la J'(¡znta Directiva de ese 

siooicato tendrán la garanJ{a de inamovilidoÁ si argumentamos de la 

siguiente manera. Si el legislador le ha confe'2íido a esos empleados 

y obreros el derecho de constituir sindicatos, es lógico que tendrán 
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que concedérseles las acciones y derechos que pueden ejercitar a -

fin de garantizar la existencia de dicha asociaciÓ'1i profesional, sien 

do VJ:lW de ellos la in.amovilidad en sus cargos como directivos; pues 

una de las finalidades de esta garantía es tW:Jteger la existencia de 

los sindicatos y la a-;ción que entabla el directivo sindical es de sa

larios no devengados por culpa imputable al patrono, la cual no le n~ 

ce del derecho individ:ual d3 trabajo, sino de su calidad de directivo 

sindical o. sea del derecho colectivo de trabajo el c'ual le es aPlicable 

a te~1Ordel Art. 3 C. de Tr •• Si los miembros de las Instituciones 

'Oficiales Autónomas o Semiautónomas, tienen el derecho de consti

tuir sindicatos y e contratar colectivamente, Oril¡;¡Ul'de allí haya calla-

do la ley; al haber cClñcedido los anteriores derechos, como una c~ 

secuencia de los mismos, en, forma tácita [rb., con.::edido los medios 

para hacer efectivos esos derechos y uno de los derechos para con-

. servar la asociaci(Yi/2 profesional es la garantía de in,amovilidad de -

los directivos si'ndicales. 

Por otra parte se argumenta lf..42 los miembros de esa -

Junta Directiva nc gozan del derecho de Í'iUlmovilidad en su cargo, 

pues la acción de salarios no devengados por culPa imputable al pa

tro:w, la cual corresponde entablar a ese directivo sindical al ser 

despedido de su trabajo, nace del derecho i 'ifJAividv.al de trabajo, -

Art. 49 C. de Tr ... no de los derechos de constiiuir un sindicato y 

coni1tpatar colectivamente, los cuales son lo:; únicos derechos que -

gozan los empleados y obreros de las Institucia:1,es Oficiales Aut6-az. 

mas o Semiautónomas, Art. 3 C. de Tr. 

Considero que la solución al presente fJroblema no estri - -
ba en determinar si el derecho a ejercitar la acción nace del de re -

dw individual o del colecti"Jo; la solución está en reformar nuestra 

legislación, ya sea suprimiendo en su totalidad, esos exiguos dere

chos que se confier371 actualmente a los meí':,cionad,os empleados y -
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obreyos, O dejar su situación regulada por una legislación especial, 

la cual garantice ple::wzmente sus derechos o com(YYender a los mis

. mos, en todas las disposi::iones de nuest1/'Cf, legisWz,ci6n laboral, eOj1.1zJ:... 

panindolos a los empleados y obreros de la instit'vtción privada. 



CAPITULO X . a) 

TERMINACION DE LA GARANTlA DE ll;¡A.MOVILIDAD . 
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1) POR TERM1NACIOIV DE .L- PERIODO DE EJERCICIO DEL CARGO 

DE DiRECTIVO ,sINDlCA.L. 

Al terr¡¿irdlr el período del ma'llilt!lro de los di1/"ectivos -

sindicales; si éstos no SO"/l reelectos y transcurrido el año de habe1í 

cesado en sus funciones, finaliza para ellos la garantía de inamovi

lio.nd. 

2) POR EXPULSION DEL SINDICATO DEL DIRECTIVO SlNDICA.L. 

El Art. 195 literal c) C. de Tr., sefi"..ala entre las medi

das disciplinarias -tales como amonestación, suspensión-, la más -

'vigurosa, consistente en la expulSión del si'/?.i:5ticato, mediando desde 

luego un motivo , señalado en los estatutos y sigu€endo un procedí-

miento -(Jara esta1í de acuerdo con la ConstU"tzción Política, A.n. -

164, en donde se ccy;'!,sagra el principio, de no se'tr caruienado sin -

antes, ser oído y 'vencido en juicio. - Dentro 0./3 la misma asocia-

.::i6n profesional. Pcwa proceder a la expulsión de uno de sus miem

bros es necesario un acuerdo de la asambiea General, seccional o 

sub-seccional: .Art. 199 let'Ya a) ordinal 40. del C. de Tr. flacordar 

la expulsi&tt de uno a más 'i'?ziembros del sindicato, de acuerdo con 

los. estatutos". Sier..olo Vl:na sanción la expu,lni.5n, es rzatural pensar 

que, coondo ha ocurrido siguiendo el procedimiento señalado ante

riormente, · al dejar de periene[;er el directivo a la asociación, ya -

no la administrará ni la dirigirá , por lo cu,al ya no se justificarán 

las represalias del pat1/'ono ni , en consecuencia, la garantía de i11J!2-

movilidad. 

3) POR RENUN(JlA. DEL DIRECTlVO SINDICAL. 

El Art. 215 C. de Tr., nos habla de la renuncia de los 

miembros del sindicato, no señalando nintpJ:¿¡¡, {rl'ocedimiento para -

hacerla efectiva; sinembargo, este artículo establece como obliga

ción de la Junta Directiva, la de comunicar al pat1/"Q't!w, dentro de -

los diez días siguientes, la renuncia de un miembro del sindicato, 
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para que cese el des cuento de las cuotas sirv:1icaJes. 

Si el directivo sindical renuncia al cargo o al sindicato, 

porque ya no le quetZa tiempo por atender S?AS aSV2Jtos personales, 

o par cualquier otra .,;ircunstancia; es lógico pensar que renuncia 

a la garantía de inamovilidad concedida po"/' el Código de Trabajo",. 

4) POR REMOCION DEL CARGO DE DIRECTIVO SlNDICAL .~ 

Si a la Asamblea General c01í1/'esponde la elección de los 

miembros de la Directiva; puede también por vol~mtad de la mayoría 

de los asociados, evtG2¿do sea conveniente a los intereses de la aso

ciación! revocar el nombramiento de cualquier trabajador electo 

directivo sindical, por no seguir convinier.ao és te a los intereses 

de la misma~ EntCYltces, aquel directivo retinulo de su cargo, no -

podrá durante el a§!::J siguiente al día en que fué removido, seguir -

gozando de la gar(2;1;tía de inamovilidad. 

5) 'l'ERMINA.CION DEL COl'lTRA TO INDIVIDUA.L DE TRA.BAJO DEL 

TRABAJA.DOR '2U.!~;' H.A . . RESULTADO ELEC1['O DIRECTIVO SINDI v _ 

CAL . 

El cO'ntmto individunl de trabajo del directivo sindical, · 

{J'!.iz.ede darse por te1trrlZinado por el patrono, sig',;.,ienda previamente el 

juicio correspondiente ante el Juez de Trabajo competente, ya que -

la garantía de inamovilidad de la cual goza el directivo sindical, r~ 

ce que la manifestación u:nilateral de voluntad del patrono de dar por 

terminado el contrato de tll'abajo , no surta los efectos deseados, aun

que dich...a manifestación sea fruto de una justa causa de despido o sea 

que la conducta imtydtada al directivo sind:i~al , se encuentre enmar

cada en cualquiera de las causales enumeradas en el A.rt. 44 C. de · 

Tr •• El fallo del JlIzez de Trabajo, en el caso de haberse comproba

do por el patrono los extremos de su demanda, se 'Y'CÍ en los siguien-

tes términos: 1'Dedárase terminado el contrato de trabajo que vine,!! 

lava al trabajador Juan Pérez con la Empresa en la cual presta sus 
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se1fvicios, sin responsabilidad para ésta, en base a la causal 2a. 

del Art.44 C. de Tr •• . Nctijíquese rP
, Para evitar problemas pos

teriores, el patro7:'iO debe esperar a que di:::W:t sentencia, sea decla

rada ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada; y una vez 

que esta providencia sed notificada al trabajador, puede proceder 

a sef;--arar de su cargo a éste: pues si se toma esta última de te rrlli -

naciÓ11~ por ejemplo, al declararse el cierre del juicio , el patrono 

tendrá en este caso que pagar al trabajador salarios no devengados 

por culpa imputable al patrono, desde la fec:oo en que tomó la detex 

minación de separar a dicho directivo de la Empresa hasta el mo

mento en que la sentencia pronunciada en Primera Instancia por el 

Juez competente, sea declarada ejecutonaóf.a y pasada en autoridad 

de cosa juzgada . 

En caso de ser adversa al directivo sindical dicha sen

tencia definitiva, por declarar terminado el cont1/'ato individual de 

trabajo que lo vinculaba cm;; su patrono; podrá el referido directivo, 

impuf5('tO,r dicha sentencia , interponiendo el recurso de apelación -

respectivo y la sentencia [J1í 01IlUnciada en Segunda Instancia, no se

rá contradictoria por el hecho de confirmar la de Primera Instan

cia, en el sentido de declarar terminado el~G~1,t1í(;¡,to de trabajo que 

vinculaba al patrono can el referido direc tivo y cO'ndenar al mismo 

tiempo al patrono a fiCJ,ga r al trabajador el c7.,;tal resultó electo dire~ 

tivo sindical, los salarios no .devengados por culPa imputable al pa

traillO, desde la ¡edro en ([file fué separado de la Empresa, pues el 

despido no existe para él:, hasta que dicha sentencia es ejecutoriada 

y pasada en autoridad de cosa juzgada. 

En el caso planteado no sería pOSible el recurso de ca

saci5n, pues para (]pze éste proceda es requisita indispensable, que 

las sentencias definitivas pronunciadas en C!;[Jelación por las Cámaras 

de Segunda Instancia, no fueren conformes en lo principal con las -
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pronunciadas en Primera Instancia Art. 444 C. de Tr. YY Solo po

drá interponerse el re ,:::U1I'SO de casación CO'llt1/'a las .sentencias defi

niti:vas pronunciaá Js 9~3 apelación por las Céimarl2s de Segunda lns

tanda, que no fue ren conformes en lo principal C07".~ las pronuncia

das en Primera Inst2ncia PP
• 

y si la seíuencia pronunciada en a[Jelacián por la Cáma

ra de Segunda Instancia no es conforme con la de Primera Instancia, 

. ésta le favorece, [YJ;Z3S no se tendrá por terminado el contrato indivi

dV/.f.J..l de trabajo del éi:¿recti'Jo sindical. 

Los efectos de la sentencia definitiva que declara termi

?UJao el contrato de inzbajo, del directivo sindical, sin responsabili

o./v'1d para el pat1/ono o sea sin tenerlo que i'l'ldemnizar, son: la sepa

raciÓ'1l de dicho trabajador de la empyesa, :3Í cese de los derechos 

y obUgaciones nacidtJs de la relación de trabajo y la pérdida por -

parte de dicho directivode la garantía de i~l.amovUidad en caso de 

que éste, lo sea de un sindicato de empresa, pues al ser separado 

de dicha empresa, deja,rá de ser miembro d~t [Ji~l$dicato respectivo, 

perdiendo en C011,se-::uenciG la garantía sin:J:f, ~al el m encionado traba

jador. 

En caso de que ese directivo sindical , estuviere afilia

do CE un sindicato gremial o a uno industrial, ':Ita [Jerdería su garan 

tía die inamovilidad , f;x)r¿r el :r¿echo de declararse te'Yminado su con

trato individual de treoajo, aunque deje de ser trabajador de la em

presa , pues la activi c!nd y funcionamiento de los sindicatos de gre

mio e industria son desarroUados fue ra de las empresas, y la garan 

tía lo asistirá al 9~st1!CJ,1I' a t'Vabajar en una nueva empresa; pues en 

esta clase de sináicatos es necesario que se 1;nzoczje en una empre

sa [Jara gozar de le; ga?/antía de inamovilidad Art. 181 letra a) C. de 

Tri FPLos patronos; obreros y empleados p'Zti'Jados que laboren en 

em{YYesas comerciares , industriales o de se1,MJicios FP. 

n% 
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En el sindicato de empresa no se cO"i1cibe su existencia 

frvenz de la empresa y si el directivo sindical, no trabaja para un 

pat1t'Q1W en una em(;wesa determinada, no puede ser miembro del 

sindicato. 

Puede éilJrse el caso de que, a {)9S('21t' de haber sido noti

licada al patrono Jl al trabajador la sentencia definitiva, se declare 

te'rminado el contrato de trabajo sin responsabilidad para dicho pa

trcrao, y éste le manifieste al directivo sindical, que no obstante 

eso, siga trabajando bajo las mismas cmuliciar¿¿;s. Ante esta circvtn! 

tancia, los efectos producidos por dicha sentencia son únicamente -

el de disolver la 1t'elaci6n laboral que vinculaba a dicho patrono con 

el directivo sindical , pero no el efecto de perder su garantía de ir~ 

movilidad este di1t'ectivo si~u1ical, pues con la manifestación de ese 

patrono de continU,Cl,'¿t' laborando dicho directivo y con la manifesta

ción del trabajador de continuar haciéndolo, nace u:na nueva rela-

ción de trabajo y el mencionado trabajador, continúa siendo direc

tivo sindical; en~onsecuenc~a sigue gozando de la garantía de ina

movilidad. 

6) POR EL ClERRE 'J['OTA. I, DE LA EMPRESA, A.rt.43, 50. C.de Tr. 

El cierre total de la empresa es U"fta de las formas de -

te11'minación colectiva de las relaciones indivié/:¡¡zales de trabajo. afe~ 

"t-'1ndo al total de los trabajadores, mediando desde luego una causa -

jz,tStcz de terminación , como consecuencia di1/'ecta y necesaria de la 

incosteabilidad de tos negocios. Por ello, el cierre total de la em

presa es una causal de terminación sin responsabilidad para ningu

na de las partes, desapmt'eciendo los derechos adquiridos por los -

trabajadores por ser separados de la empresa y la consiguiente -

pénlida del directivo sindical de la garantía de inamovilidad por -

desaparecer los cargos de directivos y por t:arecer de sentido las 

acti-:Jidades del patrono tendentes a destrui'Y la asociación profesio-
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nal y las represalias contra los trabajadores electos directivos sin -

dicctles. 

7) POR DISOLUC10N DEL SINDICA.TO. 

Si la Asamblec General acuerdia su disolución, la vida 

del sindicato contin{za con la liquidación del patrimonio sindical, pues 

~10 muere con la disoluCión. La Asamblea General y la Junta Directi

va tienen vida latente en la fase de la liquü}"ación , pues constituyen -

les órganos de un s~'iUiicato en liquidación,. A. tenor del Art. 211 c. 
de '1'11'. IPPara proceder a la liquidación de W1 sindicato se f ormará 

'U11a .::omisión integradl.,a por tres delegados: 'F/J:ftO por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, otro por el F/Jinisie'll'io de Economía y 

otro por el sindicato en liquidación . ..... Ir; el delegado del sindicato 

ya no desarrolla ninguna f unción relacionada con los fines del mismo, 

su actividad se relCf,ciona únicamente con la Uquidcu:ión, no siendo i!!. 

dispensable su inte1l'vención, por ello, . . . ••• YfSi el sindicato no se a

llanare a nombrar su representante , podrá procederse con sólo los 

ctt/'os dos delegados , qu:¿eí'¡,es tomarán las medidas que crean conve

nie,;~tes para realizar su cometido fY
• Siendo la füw-lidad de la asocia

ción profesional, 'Proteger los intereses de la misma; los cuales ya 

no existen , pues la aso:::iación tiene un fin nue1}O crrllsistente en fina

lizar las operaciones, las cuales no han desaparecido de inmediato , 

por la cau:sal de disoltzción del sindi::ato, ."'-'x2 :-:i9ndO innecesaria la -

juí/f,ciÓ'n de los directivos sindicales y no justificéw;dose en lo sucesi

vO ia garantía de iy.amovilidad para los directivos, pues carecen de 

fu:v.-,ff¡,amento las malas artes patronales CO~1, el objeto de destruir la 

asociación profesional , la cual ya está disueUa desapareciendo la -

razón para mantene1l' la ga?l'antía de inamovilidad. 

************************* 
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