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TITULO I 

SIGNIFICADO DE LA NZGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO 

DE TRABAJO 

Capítulo lQ 

. PUNTO DE VI0TA DEL TRABAJADOR 

Como es natural, todo hombre tiende a conseguir una me

jor situaci6n, ya sea en la sociedad, en su grupo familiar -

y por Que no decirlo en su trabajo, y para lograrlo necesita 

hacer un esfuerzo cada vez mayor, si pretende que la ventaja 

sea de más importancia; tal circ-unstancia lo ha llev~ldo a mu 

chos sacrificios , tal es el de desprenderse de un poco de -

egoismo y por ello lo vemo~ organizándose en sociedad con 

otros hombres, ya no en función personal, sino en funci6n de 

la colectividad , siendo la primera colectividad, su grupo -

familiar y luego su empresa, su club, su colonia, su estado

etc,,-

Para concretiz~r más el tema me referiré en esta tesis

al hombre OBRi.;:RO, con todas sus inquietudes , sus virtudes y 

sus defect os , quien, c amo hombre que es, es persona huma na

con dignidad, Que se asocia con otros para formar sindicato, 

personas jurídicas, que tienen entre otras de sus finalidades, 

la de proteger a sus miembros de l~s injusticias que puede -

cometer el patrono con el trabajador no organizado.-

En ocasiones, el contrato individual, solo contiene cl~~ 

sulas oue favorecen al patrono y muy pocas le favorecen al -

trabajador~ esto suele ocurrir no por0ue exista libertad de

contratar, sino porgue no hay much~s fuentes de trabajo; 

existe mucha demanda de trabajo y en estas condiciones, el -

·.~ 
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no aceptar un trabajo con cláusulas atentatorias a la vid0 -

y a la salud del trabajador, implica la posibilidad de mori~ 

se de hambre; por ello, el sindicato, siendo pel~sona jurídi

ca con existencia legal, sujeto de derechos y obligaciones -

y cuya finalidad inmediata es velar por~ue sus afiliados ten 

gan mejores prestélciones de trabé.ijo, hastD de conseguir lo -

oue el trabajador en su caracter individual no puede lograr~ 

Consecuente con esto , nuestra Constituci6n Política, en el

Art.191, incisos primero y segundo, garantiza el derecho de

sindicélción .-

lIArt.191.-Los patronos, obreros y empleados Privados, -

empleados y obreros de las Instituciones oficiales aut6nomas 

o semi-auton6r~ws , sin distinción de nacioDé.!lidad, sexo, raza, 

credo o ídeas políticas tienen el derecho de asociarse libr~ 

mente para lél defensa de sus respectivos intereses, formando 

asociaciones profesionales o sindicatos.- 1i 

tiEstas orÉ'~anizaciones tienen derecbo a personalidad ju

rídica y El ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus 

fu ";ciones.- Ii 

La importancia del sindicato descansa en que hace posi

ble que los trabajadores organizados y el patrono, discuten

las condiciones de trabajo de igual a igual, evitando qUe el 

empresario se aprovecha de la debilidad y de la necesidad de 

los trabé) jadores • _1 uizá la finalidad esencial de todo sindi - u'e 

cato, como representante de los legitimos intereses de los -

trabajadores, sea la negociaci6n y celebrDci6n de un contra-

to colectivo, ya que mediante este instrumento logra superar 

los mínimos establecidos en la ley y conouistar nuevos dere-

chos para todos los trabajé.<dores de 1él empresa., est~n o no -

afiliados al iindicato.-
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P<Jra el tréJbéJj¿, dor individualmente considerDdo, el contréJ 

to colectivo de trebajo implica un nivel de vida más alto, me-

joréJmiento Que sólo alcanza con los demás trDbajadores; en ese 

sentido, el contrato colectivo d e trabajo ha sido un aliciente 

o factor determinante péJra que las éJsociaciones profesionales

se expandan y se prepéJren mejor.~ 

Eugenio Pérez Botija, en su obra curso de Derecho de Tra-

bajo, dice: 1I :·.ue las funciones del contrDto colectivo de traba 

jo pueden ser de dos clases: p8trimoni8les y sicologicas.- Las 

primeras son les referentes a las prestaciones y derechos del

. tré'bajador y lDs segundL<s, son el deber de obedienciD, fideli 

dad y diligencia a la que se héJce acreedora la empresa de par
t' 

te de sus i.=:mple; dos y obreros ~l-). -Sostiene Pérez Botija, que -
I 

ID relación entre trDbDjéJdores y p8tronos tiene ciertamente un 

valor económico , pero diché) relDción no se agotD allf, <Junoue 

pudieremos afirG~r Gue ID función del contrato colectivo de --

tré·béJjo es reglomentar el trDbajo mismo; como se trata de la -

prestación de una actividad humana, por ello, no podemos igno

réJr que los objetivos, finalidades y ventajas que persiguen es 

tos contr~tos son multiples y complejos.-

El contrato colectivo de tr~bcjo~ produce mayor solidéJri-

dad entre los trabDjadores, pues los acostumbrD éJ estiméJr que-

sus problemas no son de naturéJleza individual sino colectiva;

es decir Que lo que se persigue es el bienestar .común del gre

mio y no el bienestDr egoistD de unos pocos.-

El contrDto colectivo de trabajo, eleva el nivel económico 

de los obreros, mejorando sus condiciones de trabéJjo, superando 

10 establecido por la ley; fomenta la organizéJción y su mejor-

-.-------
(1) P~rez ~otijaj Eug~nio" ,Cl!r~o de ,Derec hO del Trabajo Edi to

rlBl Llbros uridlcos bdlclón IX Pag.76.-
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f " ncionéJ miento; propende hacü) 1[1 mejor instrucción de sus di-

rigentes, pHrsigue unD finalid ad ~tica en al sentido de oue el 

trélc aio prestDdo, sea }-ec ) o con 1<.: diligencia, finé-lidDd y obe 

diencia eue el CDSO amerita, así como tambi~n exige el re~peto 

a la dignidDd del trabajador, colOC éJ do en un mismo plano de -, 
ig1.laldDd DIos pLltronos; reduce el odio de clases y colabora -

en la solidaridad de los gremios negocia dores, concreta los -

mandatos abstractos da la ley y salva la rigidez de la misma.

Por lé.1 solidaridé:.~d, cabe DfirmDr que el problema de un --

obrero es el problema de todos los trabajadores, es decir, se-

considera c!Ue todos tienen el mismo problema, y a través de la 

negociaci6n del contrDto colectivo de · trabajo se organizan al-

mismo tiempo las comunidr:des obreréJs, > permitiendo con ello 

crear sus derechos estDtutarios y las norm~ s que regulan sus -

rel<'ciones con el empresario, surgiendo Dsí lé.l necesidad de la 

solidaridad obrera general por las condiciones de vida de éstos 

¿ ( ue es lo que debe tomD r en cuenta el trabajador pora lo 

negoci ación de un contrato colectivo de trabajo? 

a) que este tenga por objeto el mejoramiento de las cond1 

ciones de trDbajo en su favor.-

b) Que se consigéJ el i~perio del principio de igualdad 0-

seo a tréJ bDjo iguDl corresponde igual salorio.-

c)que tenga por objeto odem6s la creación y organizDci6n 

de servjcios sociales en f avor de los trabajadores (escuelas, 

enfermerías, campos de deport es, guarderías infantiles etc.).-

d) que se iguale lo posici6n del trDbojador a l a del em-

presario en cuanto D derechos .-

e) rrocurar menos responsabilidad y menos riesgos en sus 

obligE' ciones.-
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Capitulo 2º 

PUNTO DE VI STA DEL PATRúNO 

Los ~a tronos resistieron durante muchos años las deman-

das obreras, porque el contr~ to individual les permitia impQ 

ner su voluntad; pero cuando creci6 el movimiento obrero y -

se multiplicéron l a s huelgas y conflictos, se dieron cuenta 

de que el contr~to cole ctivo les producia vent D j~ s, tal es cQ 

mo: a ) La consecusión de la Paz en la empresa por un espacio 

de ti empo Que es el de la durélción del mismo contrato; 

b) En est~ s condiciones el empresario sabe a que atener 

se ya oue ning6n trabajador en forma individual puede exigir 

mejores condiciones de tróba jo; 

c) Se pretende evitar l a concurrencia desleal entre las 

empresas al p~g~r todDs m{s o menos los mismos salarios y --

prest2ciones soci8les; 

d) Se obliga al sindicato p~ra oue prepare en su seno a 

sus afiliudos en muchDs especializaciones o cuando menos a -

proporcionar al patrono o empresas trabajadores calificados, 

poroue tiene una recompensa de mejor calidad de obra y menos 
.'. 

desperdicio de mDtaría prima (1J .-

Por lo general, por no decir la totalidad de patronos -

de los paises subdesarrollDdos, C D SO típico, el nuestro, se

oponen a la celebración de contra tos colectivos de trabajo; 

la causa no es m6s que la ignorancia del gra n beneficio que-

éstos prestan a las mismas empresas; esta generalidad de pa-

tronos, con la anuencia de abogados asesores, que muchas ve

ces solo les interesa cobra r honor~rios para sótisfDcer in-

(1) De la Cueva, l\lario, Dere cho Mexicano del Traba jo, Edi to
rial Porrúa '3.A. Bdición CUéJrta Tomo 11, Pag .. 469.-
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tereses económicos, se concret an a exponer r a zones pare negar

se a 12 negociaci6n.-Entre l as r a zones que expresan , se pue-

den mencionar las siguientes: 0ue la situación económica de la 

empresa no es bonancible; Gue l~ materia prima est6 cada día -

m6s ca ra; oue los impuestos cre cen acelerudamente;que las pre~ 

taciones soci[~ les son mucho más fuertes; Gue los trcbajadores

son irresponsables en sus tr~b D jos; Gue los trabajadores les -

contradicen sus ordenes; que al negociar un contrDto col ectivo 

éste será un termómetro del tr¿;ba jador para pedir mas presta-

ciones labor a l es; Gue la mayoría de tr~b aj~dore s no esta n capa 

citados para su traba jo, desempeñándolo con negligencia e ig--

norancia .-

Capítulo 3 º 

PUi'l"TO DE VIJTA DEL 3Ii~Dl CATO 

El sindicDto se constituye en un verd¿.l dero agente impulsa 

dor de una nueVél fuente de derecho con plenéJ véüidez y obliga'

tor~ed~d como es el contra to colectivo de tr~ bujo; no cabe du

da gueel contrato colectivo es un \ehículo de progeso pc::ra 10-

clase trabajadora, salva la lentitud de la ley y es por su me

dio que se pueden po~er en práctica todas l a s instituciones mo 

dernDs de derecho del trabüj o, en fin; lo Que la ley no puede

lo consigu e el sindic Dto negocümdo y celebr¿mdo un contrüto -

colectivo , ~ra Gue por medio de esté ' negocü-ción se legisla PQ 

ra las necesidDdes del futuro, bDsta:1do ID voluntod del sindi

ca to V d81 patrono.-

Niediémte l é.! ce l ebroción del contrDto; el sindic[lto procu

ra dignific[lr é.1l tré:ba jada::,: de modo úue el int erés profesio-

na l, Que e s impe rsonal, atiende a uno s ituoci6n abstracta que-
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es aprovec J:-; éJda por ouienes pertenecen o. lo categorí¿l de trabaj.Q. 

dores , es decir mirD e l fut uro y consignD situaciones perma-

nentes para el sindicoto.-

TITULO 11 

ORIGSN DZ LA N2GuC1ACI ON DbL CG1~T H¡.¡. TO COLSCTIVO DE 

TRAB AJO 

Célpítulo lº 

Al~TSCBDENT6S 

Surge por primeréJ vez lél negocic ci6n del contrbto colecti

vo de trabojo despuás del nocimiento de 12 2sociaci6n profesio

nal a fines del siglo XIX.- Sin embargo algunos autores, han -

descubierto pélct os ~n la edDd media pDrecidos é3 los contr2tos -

colectivos; especialmente en lDs ¿~ SOciD ciones de compéJ ñeros Que 

se form éJ ron 01 lDdo de l é: s corpor ¿~ cion es c Uélndo los mélestros dQ 

joron de ser p~ter f am iliDs del tDll er y se convirtieron en pro 

pietéJrios de pe ouefféls empresDs de l os que pretendi2n obtener ma 

yores vent2j <J s; l¿;s asociDc i one s de compa ñeros t Dmbién exigieron 

el respeto de sus derecbos y condiciones' humanDs de vidD y de -

trélbajo y asi nélcieron los pDctos entre l~ s corpor¿cione5 y 0 50 

c io ci ones de c ompé'ñ eros • - Philips LotmDr afirmD eme en lél obra

del profesor Stahl, DDS Deutsche Handwerck, s e cuentD que los -

tejedores de dpeyer héJbr ian logra do obtener, en los afios de ---

1351 Y 1362, dos ccintré.l tos col ectivos de trDbajo.- En el Lehrbuch 

des Arbeitsrechts de Hueck-Nipperdey se relDta 12 celebr~ ci6n -

de dos contrDtos colectivos de tr2bajo, uno del año 1363 para -

los tr éJ baj¿;dores de Estr<Jsburgo y otro de 1437 de los herreros-



de Thor. -Frém~ HemDID, por su parte cree hDber descubierto -

otro pDcto del 1460, pore los zapateros de Emeriche(l) 

J stos pactos, a decir de los autores citados se celebra

ron en ocasiones de los conflictos surgidos entre la ~orpora

ci6n y la asociaci6n de compa~eros y servían para dar fin a -

la pugna, Aquí los pactos eran presumiblemente parD durDci6n-

indefinida.-

~n InglaterrD encontr~mos en 1862 un contrato colectivo-

de trabajo, para los trabDj ~dores de lana, su origen se debi6 

a las causas si~ui entes: el porque el Estado se hocía indife-
" 

rente ante los problemas de los trabajadores individuales; b) 

El Estado dej aba al trabaj~dor para que se vendierD al mejor

postor; cl el empresario formulabéJ su propio reglDmento de -:-

trabajo oue contenía las condiciones de los servicios, s81a--

rios, jornadas, horas de entrada y salidad etc .• -El hombre 

que deseaba trabajar debía adherirqe al reglamento.-

Fue el orimero de febrero de 1909 que se promulga el nu~ 

vo C6digo Civil Holandes como primera ley del continente Euro 

peo Que reconoci6 y reglamento l o negoci aci6n del contrato cQ 

lectivo después el primero de enero de 1912, el C6digo Fede-

ral Suizo de lDs oblig¿¡ciones , regléJment6 la negocia ci6n del-

contrato colectivo. de trabD jo en los Drtículos 322 y 323 Gue

decían: al Las reglas relativas a l as condiciones de trabajo-

podían establecerse entre patronos y obreros interesados por-

contrato, que los oatronos o asociaciones profesionales cele

bran con los obreros o asociaciones obreras; b) El contrato -

colectivo no es v21ido sino se redacta por escrito; si los ig 

teresados no se hon puesto de acue~do Dcerca de la durDci6n -

del contrnto, transcurriendo un oñ o de su celebraci6n, puede-

(1) De I D Cueva, ~'¡iD rio" Obré) citada PéJg.469 
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ser denunciado m0dionte 2viso DnticipDdo de seis meses etc •• -
í 

Es de advertir qu e I D d oc trino y lé3 jurispruedencio Ddmi tieron 

L. ne go cü:ción del contr2to colectivo de tré:l béJ jo Dntes que fue 

r D r er l Dme ntDdo en l~s l egislDciones yo Que se deci D en l vs le 

ye s de aso cia ci6n profesionDl que l a finDlidad inmediDtD de 

los sindicDtos eré.! lé:l defensa y mejor amiento de los intereses 

de los gr upos obreros, lo Que no podia rea liza~se si se les n~ 

gaba la f é:l cultod de pDctor condiciones genera les de servicio;

si los únicos contr¿Jtos posibles erDn los individuales de tra-

b2j O, la Dsocié:lción profesionol saliD sobrando.-21 principio -

de ID esel1ela liberé:ll de I/leisser F'a ire LDisser Pé:lsser'¡ hé:lbia-

perdid o s u i mportancia si e l ¿atado yéJ podia reglDmentar el --

trab Djo no se veio l o raz6n que prohibiera la r eglé:l mentDci6n-

Que hici eran los intere s odos, todo esto porque en diversos poi 

s es se hé:lb i a n dictado l e yes sobre el traba jo.-

Según el principio de l [l s vi ejDs rela ciones de derecho,la 

libertDd consiste en Que todo aquello que la ley no prohibe,lo 

permite; por lo Ciue s e dijo que no existíD una sola disposición 

l ega l oue prohibiera l a negociación de l contrato colectivo de- I 

trDbajo.-

En Francia, la l ey de 1884, 01 otorgar volor legol al sin 

dic~ to , hizo de l a neg ocia ción del contrato colectivo de tra

bajo un acto jurídico, fue entonces Que l a jurisprudencia admi 

ti6 sin dificultodes l o validez de l a negociación del contrato 

cole ctivo (1).-

ANTEC ¿; DD;l~ Ti:S DEL ClNTnATO COLJ':: C'l'l VO D~ TRAB AJO EN LA 

LSGISLAC IOl'J ~)1tlJ VADOREÑA 

En I D constitución de 1945 fue en donde se incorporaron--

por primere vez, unD ser i e de preceptos, r e l Dtivos o lDS rel-º. 

(1) De la Cuevo, l'la rio , Obra citDda Pag.48a 
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ciones lDborDles(Art.155 D 160) 

El l egislador de 1950 DmpliD. el plan, pero sin llegar q-

introducir ning.unD enmienda originol, quedDndo siempre . en su.§. 

penso el problem~ de-sober si debe o no promulgarse en El Sal 

vodor un Código de Trabajo que sirvi ero .pora la reglomentaci6ri 

de l os rela ciones obrero potronDles, la promulg2,ci6n del C6di 

go yo hnbío sido contemplDdo por primero vez en ,el Art.156 de 

lo Constitución Políticé) de 1945, el leg isléldor de 1950mantg 

vo la misma aS0ira ci6n como un principio b6sico que debería -

.contrib' ·ir 01 me joramiento de lDS condiciones de vida de los-

trDboj¿:'dores, debiendo dictarse mientros t<.mto un é:.: serie de -

leyes de cDr6cter no constitucional, en donde 12 materia lobo 

ral seríD r eglamentoda conforme D los preceptos que el legis-
. . 

l edor indicara, tDmbi~n ouedo incorpor~ do en dicha con~titu-

ción co o pre cepto constitucionol el de asociaci6n profesio--

nol o sindic2to (l)~-

LD primera ley de contrDta ción cole ctivD se dió el 9 de-

agosto de 1950 y fue duda por el Consejo de Gobierno Revolu--

cionorio .-Como not a s scibr esDlientes de la referidD ley podemos 

mencionar : El Art.l dobD un concepto de contrüto colectivo -

El Art. 2sent abD l~s r eg l Ds r ef e rentes a l~ obligación eue t~ 

nía el patrono para negociar el contrDto colectivo, prescri-~ 

biendo Ldem~s Gue el sindic a to debía nego ciar colectivDmente

dicho contr[,to cUéJndo se lo pidiera el pc.trono, regulabD télm 

• bi~n ID negoci¿ ción voluntaria y los ef e6tos que producían :--

los contra tos colectivos en los contrDtos individuales yen · 

relc ción con otros controt os colectivos suscritos por el m~s-

mo patrono, en el Art" 5 estoblecio ID s forme lidades qUe debe-

(1 ) 
¡ 

GallD rdo,Ric Drdo~ LDs 
mo 11 Editorial DiDno 
ción 1961 PDgo261 o -

Constit~ciones 'de El Salvador ; To
Artes Gt6fic Ds LDrra 12 Madrid; lEdi 
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deberíD contener el contrDto cole ctivo de trDbLl jo; En el Art.ll 

declDrDbD que ID existencia del contrato col e,ctivo sólo podía-

proba rse mediante el documento r espectivo , debidamente inscrito, 

o por medio de ID certificDción de l a inscripción extendida -~ 

por 18 respectivD sección; en el Art.12 se hDblaba del conteni~ 

do del contrDto colectivo, debiendo consignDrse en el mismo la-

durDción del contrDto Que D lD letrD decia :i1L[J durDción de un-

contrato y8 seD para un período det e rminé:~ do o por el tiempo ne-

cesaríe para la ejecución de determin üdD obra.- En el primer cQ 

so el plDzo no podr.6 ser menor de un año ni mDyor de tres, pro

rrogable autom6ticamente por períodos de un año, siempre gue --

ningunD de 18s partes, Dntes de los treinta días anteriores a -

la expirDción de l plazo o de su prórroga, pida lD revisión del-

contrDto.-Se entender6n prorrogDdos los efectos del contrDto an 

terior, mientras duran l DS negociDciones del nuevo contrDto cQ 

lectivo.-El Art.13 trataba sobre la terminación del contra to co 

lectivo de tr~bDjo, el 14 se referiD a lD respons~bilidD d de 

lDs nDrtes; el 16 manifestDba que cUDIC{\üer c16usulD de exclu--

sion se t ellíD por no escrita, y, fin21mente, Ciue en los contra-

tos individuales de los trabajLl dores no sindicados no podian 

estipulDrse condiciones generDles dife re ntes 8 l DS otorgDdas D-

los trDbaj~dores pertenecientes al sindic2to (2) .-10 ley en 
r il;'" 

menci6n fue derogDda por l D ley de 27 de l'lD rzo de 1952, en don-

de se incorporDron modDlidDdes especiales Que convienen Ddoptar, 

en C2S0 de que una de las part es contrDtantes seD un sindicato 

de gremio o de industria.-

El 24 de Dbril de 1961 se dió unD l e y pDrD la reglame nta--

ción de los conflictos colectivos de trabDjo, los considerDndos 

(2) Revista conmemorDtivD del Vigésimo AniversDrio de lD crea-
ción del lViinisterio de TrabéJjo y Previsi6n 00cial. Imprenta 
Nacional 1966 , PDg .33.-
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de ID ley manif~; st¿¡bDn: Que . es menester regular en form.ól apro-

piodo lDs condiciones y el ejl~rcicio de los derec llos de huelga ' 

y de pDro, porD que no se perjudique gr Dvement e a los tréJbDja-

dores, ni se Dfecte moyormente l a economio y orgDnizaciones de 

18s empresas y lD economiD No cional; que es obligación del ~s- . 

t odo promover l a conciliación y el arbitrLje como medios para-

la solución pacifico de los conflictos colectivos de trobDjo;

que el conocimiento y resolución de los conflictos coiec~ivos

de trabajo debe quedor ba jo la compe tencia del Poder Judicial, . 

sin perjuicio de qu e el Estado t enga facultDd por D some ter a_ o 

arbitra~e obligDtorio Dquellos conflictos colectivos: de trabéJ- ' 

jo en (iue léJS péJrtes no han logrDdo, . durante un lapso pruden-
........r 

cial, una solución justa , éldeCULld[1 y op'ortuna ~~/).-

En 1963 se dictD el primer Código de TrDbDj6, ~uien con--

templa en su titulo segundo el contrato colecti~o de trobajo -

y l a s convenciones colectivas de trobo jo.-Teniendo como 6nicos 

rS Guisitos pDro oue sea obligotoria l o negocié, ción del contrD-

to colectivo qua se ll enarD el porcent ~ je del 51% de los trabQ . 

j Ddore s de l D e mpresa, durant¿ los sesenta dia s onteriores. a -

aauel en (,ue uno de lé.1S pDrt e s hubiere presentDdo a l D otr9 el 

proyecto respectivo ya seL directamente o por cohducto del Di

rector General del Deportamento Né.:cionDl del . T:rabajo (Art.227-

C.de T. 1963).-

El 23 de Junio de 1972 se dicta un nuevo. Código de Traba-

. jo uue viene o sustituir al anterior, esté r egu léJ el oontréJto 

colectivo de tréJb~jo en los Arts.268 y Sigo estableciendo en ~ 

el Art. 272 aue P¿Tél que seo obligél toria lé.. celebr é.l cióri del con' 

tréJto co lectivo de trbbojo, bastDr6 G~e se llene el porcentDje 

del 51% de trDbDjDdor és de l D empres[1,en algán momento de los 
---.;;.-----
(J) Obra citada Pag·. 39.-
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sesentD díDS a aquel en oue unD de l [Js pa rtes hubiere presenta

do D l ~ otra la solicitud por escrito acompa58do de 2 ejempla-

r e s del proye cto de contr~ to, los cuales deb erBn ser remitidos

por conducto del Director GenerDl de TrabDjo, auien lo hDró lle 

gar sin perdida de tiempo a lD p~ rte o Luian v~ dirigida.-

Capítulo 2º 

LA LEY 

J-\.PR.c;CIACIGN DSL C C¡~ TRATO SEGUN LA. LEY 

Nuestro C6digo de TrDbDjo trata léJ negocülci6n delcontrQ 

to colectivo de trDb é1 jo en el Cé.l pítulo prim,:;ri del titulo se-- . 

gundo, las pe rt es que int ervienen en un contrDto colectivo de

trabojo , son uno o vari ps sindicetos y un pDtrono; siendo el

sindic a to de trabajDdor e s el tiiulDr del derecho de celebrar y 

revisar un contrDto colectivo de trabajo, cuando se encuentran 

afiliados D é l e l cincuenta y uno por ciento de traba j adores -

de l a empresa o establecimiento en donde se aplicar6 el contra 

to col,:; cti vo.-

Si unavez celebrDdo el contré.l t o colectivo de traba jo, di.§. 

minuye el porcentaje s e5alado por la ley, de trabDj ~ dores afi

liDdos al sindicDto, no por eso el contrato colectj.vo oueda -

sin va lor pe ro si s~ perdería el derecho de revisi6n del mismo. 

Si existieran en l a misma empresa trabajedores pertenecientes 

a otro u otros sindicc tos, el oue de estos haya obtenido la -

mayoría y~ mencionada, podr6 adquirir l a CGlidod de parte en

l a r evisi6n del contrato sustituyendo al sindic cto perdidoso. 

Esto s ucede ría cUDndo l a volunt ad de sustituir se haya expre

s ado por Dcuerdo de ASé..:mblea General, comunicDdo al Dep a rta-

mento resp ectivo del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social 
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dentro de los treinta día s cont ados a partir de l a fecho del

acuerdo. -

Puede present ars e el ca so d e dos o mDs sindicatos que -

tiene n Dfili ados en un é! mismü empre sa o establecimiento y ni!!. 

guno de e llos llena el porcent ~ j e se~alado por l a l ey; e stos

podr6n coligarse 2 fin de llenar e l porcent b j e mencionado, en 

cuyo ca so e l pa trono est6 obligédo a negociDr y celebra r el -

contra to col ectivo con los sindica tos colig¿dos, si estos con 

juntamente lo pidieron.-

CLAUS UL A.:) t UE P U~DEN NEGOCI AR SE EN UN CONTRATO 

COLECTIVO 

El contrC:-Jto col ectivo esta form éJ do por una s eri e de cló·u 

sula s, en t re l Ds que podemos menciona r como l as mas importan

tes, l a t arifa de s a l a ri os, en donde s e fij a el s a l a rio a pa 

ga rse, obligando a l pat ron o a no péJga r o sus obr e ros un s a l a 

rio inferior al pa ctad o en e l contra to.-

Tenemos l a c16usula s obre j ornadas de traba jo, en donde

se establece que d i cha j ornada no s e puede prolonga r ma s olla 

del número de [,Or DS est éJ blecida s l ego lmente , o l a s consigno

d~ s en el c ontrat o cole ctivo.-

C16us ul a s obre aguin~ ldos en esta s e trata de incremen-

t ar e l monto de esta prest¿ ción por e ncima de los limites es

t ab l e cidos por el Código de t robojo s ab enlOs (j Ul',) é.ilg un é.:! S Ins

tituciones como por e j emplo los Bonc os entregan c omo agu inal

do a sus tra ba j c dor e s un é.:! cantidad eq uiva l ent e a un mes de sQ 

l ario y e st o que e s una conc esión dado grLciosamente , b i en -

puede cons eguirse en un cont ra to col e ctivo.-

También dentro del cont rc t o cole ctivo existen una s e rie

de c16usu l as, Gue r egulan situa ci one s de índole pers onal del-
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trDbDjodor sjn l Ds cUé)le s ~ste no pod ríD re~lizor con eficociD 

S1 1 lobor, toles como é.1C! lJe llDs ou ~; trotém de evitDr I D discrimi 

nl ción en I r empresD, l DS que trDton ~obr e l DS sustituciones _ 

de trobDj odores ; l a s que regulDn sobre l a Dn tiguedDd en el 

trobajo , bien sea oar~ el CDSO de despido o pDr o e l ~ scenso 

dentro de 1<.1 emoresD; l o s que reg : ,lo n sobre E:ll tréJ to de l os 

fDltas 01 trubDjo, lDS oue regulan sobre l os notificDciones 0-

c ~' olC!u i el" inform[;ción del tré.Jboj<.;dor, l DS que se refieren e los 

progroma s de nd i estromi ento de los trobDjDdores, l os que tréJ-- ' 

t on sobre queje s, reclDmos y sugarancies.-TodéJs ellas benefi-

cion al trabajvdor, pé.lr~ ~ue ~ste, en el desempefio de ses lDbo 

r es, no se encuentre con temor Dlguno de reclamor coda uno de

sus derechos c ~ Dndo seo conveniente, ni l o empresD pierda tiem 

po poro r es olver c2do coso Gue se le presente, puesto Que con

ant erioridod s e habr6 r esuelto sobre esta matería.-Lo mismo -

éJcontece con lDS c16usulos de índole s ociol o seo DquelléJs en

las oue e l sindicato esté e s pecié.J l mente int er esDdo como perso

nc juríd ica que es, toles como, lDS que trDton sobre lo reten

ción de cuotes sindicDles, I D disc1. 1sión y oplicé.Jción del Regla 

mento de Trobojo, l DS Gue s e refieren a l tronsporte de l perso

.néll, l [; s Que tr2tan del botiquín pé::réJ primeros t:luxilios, el uso 

del uniforme y v¿lor de es t os, contribución por parte de la em 

preso D f Lvor del sind ic¿to para fines culturéJles y recreoti-

vos. -

Capítulo 3º 

I N lelA TIVA ':)H~ DlCfiL 

El Art:226 Nº 10 del Código de TrDbaj o vigente nos dice

oue son obligl ciones de lDs Juntos Directivas GenerDles, Dde-

mts de los propios de odministración y dirección dél sindicato 



16 

y de 12s que l es imoonen l as leyes y los estatutos, l as siguien 

t es : NºlO flNegoc i cr Ü"S conv encion es y contrDtos colectivos de ... 

t ra bajo de conformid é.d D lo que pre scriben péJ réJ t E: l efect"o l " s.;.. 

disposici ones de e ste código sobre cont réJ téJción cole ctivéJ.-f! 

Esta mismo f2 cult ~d cor re sponde é] 12s AsambleéJs Secciona-~ 

l e s y s ub s ecciona l es, según lo est2ble ce el Art.227 del mismo -

Cód i go. - I 

La nego ci ación no se pUede ha cer sin l a intervención de -

l a s autoridades admi nistrotivéJs.- Pa r éJ iniciéJr l~ negocia ci6n -

de l c ont r cJto col(~ cti vo es neces c:: ria que :w Asamblea Genera 1, -

Se ccioné:l o sub se c cion21 , según el cc'so , apruebe el proyecto

de contr éJ to colec t i vo (Iue se piensa discutir y lo r emite al péJ-:

trono por inter med i o de l Depa rt amento Gene r éJ l de TréJbDjo.-

Lo neEociación de l c ont r üt o col e ctivo puede ha cerse en la. 

e t ap2 de t r 2to di recto , s i eJ s indicDto y péJ trono logran poner 

se d E; [' cuerdo s ob r e todos l éJ S c16us ulas de l proyecto de l contr~ 

to; pe ro si no héJ y ¿;cuerdo tiene que p2SéJ rS e éJ l é1 e tapéJ de con ;

ci l i~ ci ón , oue tien2 l a céJ r acteristica que interviene un Dele~ 

gDdo o varios del Minist erio de Trabajo oue tra t an de ¿ cercar -

2 l os oa rt as y proponen f ormulas de solución al conflicto; si~ 

n o se l ogr a a cue rdo en esta etapa puede de cirse que l a negocia7 

ción ha fra céJ s cdo y enton ces l e s pa rt e s pueden, si a s í lo de--7 

sea n some t er sus diferenci as a l c onocimiento de orbitros o 

pueden los t ra ba j ador es de cléJ r a r l B huelga si lo prefieren~-

Est éJ llé.;déJ l a hue l ga , puede a pDre cer de nue vo l a negocia ci ~n 

de l contra t o col e ctivo entre e l comit é de huelga y el po trono

(Art.5 66 Nºl C.de Te ) per o con a l gun(¡ s caracteristica s muy espe 

cj.a l e s oue na cen de l a l ega lidod o ilega lid~ d de 12 huelga, de- ' 

su imput nb ilidDd o no, t a l como se ver~ post e riorment e .-

Pe r a oue el sind i cu t o o sindica tos tengan legéJlmente el 
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de r e cho de negocior Ci'nt r a tos colectivos, es necesDrio que re]d 

no o r eun2 n e l c i nc uent c y uno por ciento de los trabajodores

eue l élbor él n e ~1 lc: . empreS 2 o estDble cimiento dond e s e ró oplica

b l e e l contra t o co l e ctivo. -

Capitulo 4º 

INI CI ATiVA PATRGN AL 

La ce l ebra ción del controto cole ctivo t ombi¿n se nuede -

hél cer él i n i ciat i vo del patrono, aun uue e sto s610 es una ut opía, 

yo Que los Da t ron os e n l o mo yor porte de los ca sos no hacen -

uso de es t a inicié:l tiva y hasto l a f echa no se ha da do ningún

C2S0 de Gue un po tron o pres en t e un proyecto de controto, pélra 

s er discutid o con el sindic ~ to, y no solo eso, sino que algu

nOS ,)él tronos s e oponen, D l éJ negocia ción del contr éJ to colecti 

vo elcando una seri e de ca us a s sobre todo económica s, ya Ci ue

l a negocia ci ón del contr2t o col ectivo su fin olidad principal

es mei or éJ r I D situa ci ón ec onómic o de los trobaja dores.-

Otros n o sol o se oponen a l a n egocia ción del contrato co 

l ectivo s ine e ue luchél n péJ r o evit éJ r a t oda costa CiUe surja -

un sindica t o dentro de su empr e s a , despidiendo trabaj odores -

pLra r orrne r l os mínimos e s t ablebidos por l o l ey y s epa r a ndo a 

l os lide r e s pa r D destruir e l movimi ento; estos p2tronos igno

r an r ea lmente l os benefi ci os uue l e s ac a rrea 12 ne gociación -

del c ontrct o col e c tivo t él l e s c omo: La de t ener una persona jy 

r íd ica r es ponsoble Que e s e l sindic nto, ouien 01 mismo tiempo 

Gue tiene de r ec bos, t i ene l os deberes consiguientes: 

a) Proporc i onéJ r tr¿ba j ¿ dor e s honrDdos y ca pDces a lé:J em

pres D; 

b ) Ha cer conc i encia en cado é:l fil iD do de l a r esponsabili-



18 

dDd como tra b~ j D dore s de 12 empres~; 

c) Proporc ionnr un di r i gente s i nd ic al 0ue r eprasente los 

intereses de todo los trabDjadQres, par2 dirimir cualquir con 

troversia Que se suscite en e l int erior de I D empres a tomando 

en cuento l os lineé.1mi entos generij l es del contré.lto. -

d) [,xp,; r i me n t [1 r menos gé..i stos yD que los tré.:bajadores la-

borém con mé.1S ormoníc y s t tisfDcción sin od io ni r encor y cui 

d~r6n de l o materia primo e tc •• -

e ) Habr6 menos despidos injustos, que a l a postre es un

doble desembols o pDréJ e l pa trono yéJ que en l a mayoría de los

casos pa ga l DS ind emniz a ciones y paga los honorarios de su -

abogD do; 

f) Existe un verd0dero rend i mi e nt o e c on6mico de l D empre 

sa, po~ cuanto no hay fug2 s de dine ro en aboga dos, como ocu-

r re C1JélDdo sistem6t icomente una empr esa pone ob sté5 culos a l -

e j erc i cio de l d ,.:; recno da élsoc i a rse éJ r mD ndo juicios f a lsos pa

ra de s padir lideres sindic a l es o sobornando autoridade s para

oue l a s i nsp e cciones Gue r ea licen en sus empr es a s no revelen

la verdad. -

TIT ULO 111 

Il\'IP OR.T lüiC1A DG LA iiJ¿GlJ ClJ\ C10i'1) lJ~L CCNTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO 

Capítulo lº 

BK~i::JFIC10 De; LA SOCI2DAD 

Si ana lizamo s l a estructura de l a sociedud, vemos Gue los 

obreros ocupan un luga r de gr an importancia úl igua l Que los-

cDmpes inos , (,ue f ormon e l sector mas nurn ~;roso de nuestro Poís; 
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los obreros se eDC1.1 ;.mtrDn en un segundo orden de importDncia 

por s u núme ro y ombos sectore s por i gua l desempeñ[m un p[lpl~ l-

de Ce D it [' 1 orden en Clli.. nt o Ll 1,.' función eme desempeñan J con--

vi ene destDc<Jr, en e sta oc[sión es t e sector de I D socied¿.d sal, 

vudore~v, I D comunidad obrera, como parte importDnte de le sQ 

ciaded en general.-

¿PorGu~de cimos ~ue hDY beneficio porD ID sociedDd cu~ndo 

se negociCi un contrato col e ctivo de trDbojo? si entendemos --

(fue e l contt'Dto coL~ctivo de trab[ijo Ci spirD b supertl" los pre 

ceptos contenidos en ID l ey, en be ne ficio de los trabb jadol"eé. 

tol circunstcncio se funda en prinCipios aue tienden al mejo~ . 

r cmiento d t~ !é::s condiciones de vid¿l de los trobDjé.<dores, tD--

les como 1[' ni ve l [lc ión de los SD lé :rios y presté) ci one s sociDles 
I 

con los esteb1e cidos en otr¿;s empresDs donde hoy mejore s remu 

ne r 2ciones; e l estDb 1eci~iento da un s D1Drio mínimo muy supe-

rior éJl salDrio mínimo l egal; medidéJs de pravisión y seguri--

déid soci21 mejores o l Ds e steb lecidos en el Código de TrabéJjo 

y en l o 1ey del Seguro Sociol etc • • - DichD negocü.J ci6n be .' ¡efi 

ciD DI gremio o a los sindicé.:tos por cuanto los fort Dlece i ~ 

los c oloco en un pleno eue pod i um os dec ir de d~si igualdDd ~~ 

con el p2trono; esto produce en al obrero mts confiDnz~, Se ~ 

sient e menos escla vo y con rr~s lib ertDd en su tr[JbojOj~ 

81 sindic~ to s~be , que en Ddelante, de su DctividDd de--

pende con seguir mejores prestDcione s socülles, t a l es c omo 1a

instolDción de botia uines, l o construcción de guarderiDs in--

fóntiles , peq ueños consult ori09 logr ar obtener tronsporte cQ 

l e ctivo a fDvor de los trabvjcdores, l e con trDtación de segu-

ros de vida colectivos ; obligor D 12 empre sa o desarrollar --

progrD me s de adiestramiento de nu evos trabajodore s o de nue--

vas 8ctividades y turnos de capac itaci6n, conseguir Dyudo PD-
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ra fine s culturales, desarrollo de mejores sistemas de org~ni

zDci6n dent r o de l a empr esa, consecusión de un comité de segu-

rid['d etc .. -

Si pensamos cme CéJd él tréi ba .i udor, representa un grupo fami 

liéJ r muy numer oso, I D ce l ebrución de un c ontra to cole ctivo de-

t r éJbéJ j o s i r nific a un éJ gr a n ayuda P¿¡ré.l estas f amilias poryue su 

e spe réJ nz a ya no e s sólo el salario oue devenga el trabajador,

sino los beneficios arriba sefla l ados, cuyo disfrute pone D dis 

posición de cé'da pe rsona l a s atisfa cción .de mult;i.p+e s necesi-

dade s; es aquí precisDmente donde se ve l a importancia desde -

e l punto de vista socia l de? la celebración del contrato colec-

tivo de traba jo, por lo c¡ue todas las persona~ alc éJ nzan un de-

t e rm i nado b en eficio . -

A este pod emos agr egar e l ben eficio que s e logra al exis-

tir pa z s oci a l en l a empr esa durante toda l a vi encia del con-

t r 2to y l a tranouilidéJ d Que existe en todo el pa!§ 81 no ppolt 

ferar l as huelg a s a causa de l a armonía que el contra to colec

tivo i nt roduc e en t r e lo s trabaj odores y p atrono . ~ 

Se observa t a r bién oue e l contra to colectivo puede servir 

como un instrumento d e r edistribución de l a riqueza y por lo -

tanto a medida Que exist en mas contré.l tos de este ti po, la rj.-

oueza de un Pa ís va siendo cada ve z mds e l pa trimonio de muchos 

y no de unos pocos; pudiendo con e sto, l a sociedad obrera colQ 

cars e fuera de t odo consider a ción de inf erioridad.-

Capítulo 2º 

BENEFICIO PARA LA ECül\JOhIA 

Cua ndo l a riqueza de j a de estar c oncentrada en poca s ma

nos , exist e l a posibilidad de sovent ar problemas e conómicos de 

muc hD s person éJ s i así l a negocÍ[lción de un contrato co¡ectivo -
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de triJ b é:' j o me .ioréJ normelmenta los salDrios y ü ' s prestaciones 

s ocÍé:' 1c-; s de los tréJ bDj odore s, por lo menos ci.:dD tres Dños, -

d6ndole s un mo yor ingreso; Dl tener un mayor ingreso tienen -

me yor c2DEcidad de compra~ a l comprar m6s l DS empresDs ti enen 

e ue prod l.1 cir mús, creDndo mé.!yor nÚml-:lrO de fue nt ,,;s de tréJbDjo-

y propici~ ndo e l desDrrollo del Puís.- AdemJs, por su mejor -

cap ¿· cid[. d ec onómic ¿l el tré~ b é:: j ¿ , dor V D siendo cé.!dD vez mDs un -

sujeto de crédito por é:: instituciones fin¿Jnc i e r ¿:. s , comerciéJles 

y de servicios , e vit ando que ca iga en mDnos de los agiotistas. 

CUDndo en un ?é::,Ís Dbundan los contrDtos colectivos de tr§. 

bajo es indic ativo de ~ue hay un adelanto económico y como 

cons e c llencia hé1v un ¿'de l anto culturel, político y social; sin 

embD rgo , est o dep ende de l a s siguientes circunstancias.-

e) Gue 103 trDbajcdores s e orgDnicen e in[. r e sen a sindi-

ce tos; 

b) Que cU2ndo menos s e inte r e sen en s aber cuoles son sus 

derec ~ os y obliga cione s; 

c) que e l tr r ,1éJ jod or este pre sto éJ r ecloma r sus derechos 

y s bandnne ID 2ctitud de eSDer a r s e r prote jido por el paternQ 

lismo de 1 .sstDdo o por el pi: t e rn é3 1ismo del pa trono.-

Ahora bien, para 0ue los incrementos de salario y presta 

ciones s ocio l es ben efici en e conómicamente o los trDboj adores-

y por lo t anto a l D e conomíD en generDl, es necesario 0ue seDn 

supe riores a los i n crement os Que duronte el pe ríodo an~erior-

han sufrido los pre cios, poraue de Otrél me ner2 sólo sirv(·m PQ 

ra c ompensDr la bD j a Gue el din ero héJ sufrido en su poder Dd-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD CE EL. SAL.VADOR 
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CDpitulo 3 Q 

BEiJ.SF'ICI O Pl-I.Rll. L l , LSGI3L."tCION 

Es ne cesario que e l trabajéJdor compr enda que el der e cho 

de l tr~ba jo y en especial e l contrato co l e ctivo de traba jo,

se ha hecho espe cialmente pa r a s u beneficio y ~ue el 6nico

oue l e interesa Que est o se 8~liq ue es .a él; por consiguiente, 

lo primero Que tiene que heleer es c onocer, y poner en pr,ícti 

ca c¿:' da unD de l a s insti t u ciones ~ue me ncioria l a ley; solo -

Dsi s e logra que lD l agislé::ci6n véJya cambiando péJulDtinamen 

te y a medidéJ eue se van viendo los r esult2dos, se va sinti~ 

do léJ nec esidad de c ons eguir otras me j or a s; este 61timo pun

to no funcion a élSí en nue stro Pels; porque en primer lugar -

l e mc yoría qe trabaja dores no s aben que es un contrato indi

vid1 1 a l de_ trDbaj o, uue e s lé~ base fundéJmenta l por consiguien 

te mé:i l _Dodría pensé.'rse que conoz can c¡ue e s un contr¿Jto cole c 

ti va; otrDs veces ni sic:uiera pertenecen éJ ninguné.l organiza

ci6n s i ndicéJl; y si no pertenecen a ést éJ , no podr~ adouirir 

los beneficios de "n contre: to cole ctivo Gue s e Ddapte a sus

n ecesid éJ des , ni mucho menos pondr6n en pr6cticé3 l D institu

ci6n de l a hue l gé3 , ni s ab r6n como funciona un contrato ley;

e s de primordiéJl importéJnc iéJ inculc éJ r en e l trabDj edor cia r 

tos principios éticos, derle unLl f orma ci6n moré.ll p¿l r ¿:: yue -

tengéJ plena conciencia de sus derechos y de sus obligaciones, 

puesto Que del gré:do de moréllidLl d Cjue t e nga , depende que se -

l e r e spet e , que s e l e v~l orice, y Gue cumpla con sus obliga -

ciones y r:<.J gél cumplir l e: de los otros; con esto se ú, uiere dg. 

cir uue lD f alte de mora lidad de un conglomerado impide que -

existéJ un verdedero ade l anto en l a conQuistéJ de sus derechos-
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ejem . Si an a liz amos los dirigentes sindicales en nuestro medio, 

normr l ment e s e observa Gue por 12 tent 2ción del diDe ro abando

nan 1<' l ucha , ya sea que éste vengD de l patrono, de l gob i erno

o de cu~l(u i er po rt e; esto bace Que surj a mayor desconfianza -

en los demos y s e produzca un r e troceso en 18 actividéJd sindi

col; y Gue de cir de l e ¿;ctividad de los p.::1tronos, éÚ aprovec ha r 

s~ de la desor[cnización de los traba j adores, de la poca impor 

t anci.::1 que l e dan Q los principios mor a l es, ni t ardos ni pereza 

sos, invi ert en fuert es ca ntidüdes de dinero püra comprDr el si 

l encio o I D desorg¿mización de un sindici to y Dsí frenar todo 

tipo de adela nto de l dere cho del trabajo.-Esta 2ctitud es in 

conven ient e para l a misma clase pa trona l y para e l gob ierno,-

por cuanto podría provocar en un tiempo no l e j a no un movimi en

to revolucionLrio y por consiguiente CéJ usar desorden e inesta

bilidri d política y social.-

El contrato colectivo h2 s ervido pa r a expandir y enricue

cer a l derec ho del traba jo, han sido los sindica tos los oue me 

dia nte l a n egociación han conQuistado deter minado s de r e c hos,

Que después trascienden los limites de ] contra to colectivo y -

entr o n 8 formar pa rt e de instrumentos jurídicos m6s amplios cQ 

mo puede s e r un contra to l ey o incluso son r ecogidos por el l~ 

g islDdor p2r n conv \'3 rtirlos en l e y pri maria o s e cund Li ria con 

aplicDción general pDra todos los trDb[j j 2dores.-Esta f unción -

de s ervir como uno fuente de l Derecho del tra bajo quiza 10 mas 

importante de tod.::1 s l a s f uncione s del contrato colectivo de -

tr i'::ba.io. -

Resumi endo l o exp uesto en l os tre s ap~ rtados anterioresT 

puede decirs e Gue en l a vide social y económica del País, l a -

negocia ción de todo contrLto colectivo de traba jo r eve l a un -

verdadero proc es o de desarrollo por lo siguiente: 
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lº) Procura el mejor~miento económico y de l~s condi--

ciones de trabajo , con lo cua l se eleva el nive l de vida de 

los trabD-jéjdores comp r endidos en uno r egión o empresa y sir. 

ve de pé'uta pé r D eme los me jores beneficios puedan ser apli 

codos medié.' nte el' contrc:.!to l ey o ID l e y primélria o secunda-

ria, a todos 103 trab~jLdores de l Pais.-

2º) Pone fin a l e s diferenci as que en una ~poca dada -

seoararon al pa trono y a l trabaj a dor de sde el punto de vista 

de l a rel~ ción lé'boral.-

4 3º) UnD t erc era venté; jú es l a d e e stabilizc.1r durante un 

periodo de tiempo condiciones de trubDjo p~ctadas asi; para-

103 pDtronos es import él nt e porque conocen de eSD manera , cUQ. 

les son l a s obligélciones que deben cumplir durante el tiempo 

de vigen cia de l con tr~ to, pudiendo pla nific ar adecu~damente-

todDs sus Dctividades con l a segnridad de Ci ue las condicio--

nes pDctadas no s eran modificadas durante el periodo se5ala -

do; pora los trabajéldores es importente porque permite Gue -

mediante l~ s negociaciones vayan logrando, da ti empo en tiem 

po, aumentos de salDrios Gue neutr~lic Gn los ef ec tos n ocivos 

del incremento en e l costo de l a vidD, especialmente en es-

te tiempo de constante inflación.-Las negociacione s bien lle 

vadas pueden pe rmitir un eouilibrio' entre lo que aumentan -

los precios de los bienes y lo que éJumantan los salarios.-

4º) i l contrato -colectivo de trabajo, per mite a l as DSQ 

ciaciones prof esionales convdrtirse en organos representa ti-

vos que cumplen con los fine s que persiguen obteniendo mejo-

r Ds en l <.' s condiciones de trD bajo de sus miembros permitien 

dole~ crea r y amplia r servicios sociales en su b eneficio me-
"-- ~ :..) 

diDnt e l a colabora ci6n e con6mica de los patronos (11 -

(1) De la Cueva, Mario, Ubra - citada, Tomo 11, Pag.153 
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Zl contrato cole ctivo de tr~bD jo tiene cons e cuencias jQ 

ridic~ s par a l~ s pDrt0s c ontratant es, t ~mbi¿n oroduce ef e ctoo 

pa r a los mi embros de 12s or ganiz a ciones inte rvenientes en la 

ce l eb r 2ci6n y por fin dichos efectos s e extienden D todos 

los trDb a j ¿doros de l o empr esa o estable cimiento aunque sean 

D j enos a 1,; s entidDde s prof (-,; sionales peS ctoda s.-

TI TULO IV 

( UE ZS LA I'~¿GGCI ACI(j~~ D.i;L C(jl'~ T R1i.Tú C()L~CTIVO 

Di!; TRABAJO 

Capít.ulo lº 

Ui~A FAS1 D,i.,L CUj.'JT;· .. ATO COL.:...,C T 1 VÚ DE TRABAJO 

El ma estro Ca b~nella, en su libro contra to de traba jo -

nos dice : n ; ue el proceso de 1<., conv en ci6n col ectiva de tr-ª. 

bajo , s e desarrolla gener¿' lmente sobre la bDse de un común

acuerdo entre l a s agrupa cione s prof esiona l es o grupos repre

sent é·ti vos 1f
• - Para é l l ¿; s cL.teg orias de los contra tos cole c

tivos son cua tro: 

lº) El que se estüble ce por tiempo det ::!rmina do, prorro

gable si l a s port e s n o denuncian con cierta ünticipaci6n su

vencimient o .-

. 2º) Por tiempo indet er minado con f ¡ cvltad de l a s partes 

de resolverlo e n cua l c uier momento co~ un deter minüdo pre cio; 

3º) Sin término o por tiempo indefinido.-

4º) Pa ra la dura ci6n de una empresa u obra det ermin~da. 

De e st ~ s cua tro c o t egori ~ s mencion~ da s por el doctor Ca 

banellél s, úníC Dmente s e dan en El Séüvé;dor 1<.'s cité.id~s en 
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los números primero y cuorto tBl como se desp.rende de los -

Arts_273 y 276 del Código de TrDbojo.-

Entre nosotros se pueden destacnr los siguientes aspec

tos en re18ción a la ne gociación de un contrato colectivo de 

trabajo: 

lº) La negociación actualmente no puede hacerse sin 1a-

intervención de la autoridad administrativa; 

2º) LB negociación puede quedar terminado en lo etapa -

de trato directo o de conciliación del conflicto colectivo -

de trabojo o terminarse después de estallada la huelga; 

3º) Toda negociación tiene Que hacerse sobre la base de 

un proyecto de contrato colectivo que redDcta el sindicato y 

oue es aprobado por la Asúmblea ~ . d;:'ldical correspondiente y -

remitido 01 potronopor medio del Director General de Traba-

jo.-

4º} La negociación del contrato colectivo corresponde -

por una porte a la Junto Directiva General, Seccional o Sub

seccional del sindicoto, según el caso y por otra parte al -

patrono.- La Junta Directiva puede nombrar o uno o mos de --

sus mSembros o apoderados paro la negociación y el patrono -

puede nombrar opoderéidos . para Que intervengéJn en su lugar.-

5º) Negociondo el contrato colectivo debe ser aprobado

por lo Asomblea Sindical correspondiente .-Si no lo aprueba

la Asamblea sindical debe seguirse negociando la cláusula 0-

cláusulas oue sean objeto de desaprobación.-

. 6º)Aprobado el proyecto de contréJto debe ser celebrado

o sea suscrito por el pütrono y por los directivos sindica

les que tengan la representélción judicial y extrajudicial del 

sindiccto, sección o subsecci6n, según el caso.-

BIBLIOTECA CENTRAL 
U"IIV ERS" DA D DE EL S A LVADO J'/ 
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7Q ) Celebrado el contrato se procede a inscribirlo en

la Secci6n de Organizaciones Sociales del LVlinisterio de TrQ. 

bajo.-

Capítulo 2 Q 

ACTO JURIDICO ADMINISTRATIVO 

Se dice que la negociaci6n del contrato colectivo de -

trabajo es un acto jurídico administrativo.- La ley da atri 

buciones a una oficina administrativa del Estado, como es -

El Ministerio de Trabajo, para gue intervenga en el inició, 

desarrollo y finalizaci6n de la negoci8ci6n de todo contra

to colectivo de trabajo.-

El Ministe rio de Trabajo sirve como organismo vigilan

te y trata de lograr que las partes concilien sus diferencias 

en el conflicto colectivo, tomando en cuanta las necesidades 

de los trabajadores y la capacidad econ6mica de los patronos; 

para este el lVlinisterio les permite que presenten todas las 

informaciones gue desean, como conciliador el l'fIinist ¡.~rio, por 

medio de sus delegados sugiere bases para l a negoci aci6n, -

para ev\itélr incidentes; y ha ciendo uso de la ley, les félcili 

ta a las partes los distintos tr6mites por medio de los CUél

les pueden llegar a negociar su contr~ to colectivo de traba

jo: así en primer lugar, por medio del trato directo; agota

do éste, se pasa a la conciliaci6n, en esta fase el conciliQ 

dor~ funciqnario del Ministerio de Trabajo, dé) lectura en c§. 

da re uni6n al resultado de lEl ant erior; él es el encargado -

de recibir todo tipo de peticiones por ,ambas partes y sirve 

de moderador entre ellas, guardando de que éstas "actuén en -

la forma mas libre posible.-El conciliador se relacionEl con-

.. - - ... ,;-

! - : " • ¡. l L 
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l as nartes a través de l a s comisiones nombrada s por cada una-

de ellas, cllle toman e l nombre de comisiones negociadoras ,de

bidamente acreditadas en el expediente de negociaci6n; el con 

ciliador, en c ualaui er incidente, no hace más oue incitar a-

amb a s partes pé1 ra que r econsideren sus puntos de vista con -

el objeto de llegar a un acuerdo sobre el punto a discutirse. 

De cada sesi6n se levanta un acta numerada correlativamente-; 

el conciliador hace a las partes las propuestas adecuadas PQ 

ra salir del impase, las que pueden ser en globo o aisladas, 

incitando a amb as partes para que analicen y estudien deteni 

damente las propuestas.- Dichos proyectos los prepara el fun 

cionario conciliador y envía a cada parte un proyecto de cláu 

sula para que s ea analizado por cada uno y agrega uno al expQ 

diente en discusi6no- Fianlmente el funcion ario conciliador, 

mediante oficio devuelve las diligencias debidamente folia-

das al señor Director General de Trabajo manifestándole l a -

raz6n por la cual no se 10gr6 conciliar a las partes, que bien 

puede ser~ de conformidad con el numeral lº del Art.496 e.de 

T., la negativa de alguna d ~ ella s de conciliar; a l final de 

esta etapa , y preaisamente en e l oficio de devoluci6n de di-

chas di1igencias, r edacta un memorandum en el que expresa el 

estado de la negociaci6n del contrato, especialmente sobre -

las cláusulas aprobadas y su intervenci6n a ese fin.-

Si no se logra l a negocia ci6n total en la etapa de con-

cilia ci6n, se pasa a la faee del arbitraje o a l a huelga o -

paro.-

En cualquie ra de las fases anteriores, una vez el pro--

yecto es discutido, y l as partes se han puesto de a cuerdo en 

su contenido, l a comisi6n de negociaci6n de conformidad con-
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el Art.487 C.de T., somete dicho proyecto de contr~to a la 

élprobación de le respecti VD ASDmbleél sindical, yo sea gen~ 

rel, seccional o subseccionéll según el CDSO (Art.226 Nº 10 

C.de T.); seguidDmente lo firman en triplic él do y lo presen 

téln dentro de trein ta dí[!s de l a celebré.lción 8 lD sección

correspondiente del Ministerio de Trabajo, Que entre noso

tros es 18 Secci6n de Asociaciones profesionales del DepaL 

tamento Nacional del Trabajo, p8ra su inscripción.-Dicha -

secci6n tiene cinco días pélra calificar los requisitos de

forma y la cepélcidDd de los contratélntes y si hDy contra-

venciones él la ley, devolver6 los origin81es 8 los intere

sados con l a s observaciones pertienentes; si todo estuviere 

de acuerdo con la ley se hará 18 inscripción inmediDtameg 

te de conformidéld con el Art.493 C.de T .. -

La negociDci6n del contrato colectivo es un acto jurí 

dico administrativo debido 8 que tiene por objeto crear si 

tU8ciones jurídicDs individu8les .-Se p8rece al acto ju-

risdiccion8l, por CUélnto r esuelve un conflicto, pero se di 

ferencian , en que el acto jurisdiccional tiene por objeto 

r esolver un conflicto entre las partes mediante l D 8plic~ 

ción del derecho preexistente; en cDmbio 18 negociación del 

contrDto colectivo, que se hélce mediante un conflicto coleQ 

tivo de cDr6cter económico, resuelve 18 controversi8 oue se 

suscitD entre uno o varios sindicatos y el patrono, pero -

no mediélnte la aplicación de un derecho preexistente, sino

mediante 12 creación de un nuevo derecho.-

En este sentido lé.: negociación del contré.1to colectivo

se parece al acto legisléJtivo , que tiene por objeto cnear

situ2cionés jurídicDs de carCcter general y abstracto, pero 

se diferenc ié.m en que el contrélto colectivo no tiene esa g~ 
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neralidad amplia de l a l ey o reglamento, sino Que su aplica-

ci6n se circunscribe, especificamente a los trabajadores de-

unD empresa o establecimiento.-

Esta caracteristica nos lleva él sostener gue lo negociª 

ci6n del contrato colectivo (conflicto cole ctivo económico o 

de interes es) es un acto jurídico administr0tivo.-

TITULO V 

ESTRATEGIAS DE LA l'~ ';GOCIACION DSL CUNTH. ATO CCLECTIVO DE --

TRABAJO 

Capítulo lº 

CONDICIONES P ERSGNALES DEL TR,ABAJADOR 

En toda negoci ación de un contrato colectivo de traba 

jo hay dos partes interes adas principales: lº) La Junta Di 
rectiva sindic al, la comisión negociadora o el apoderado y 

2º) El patrono o apoderado patronal.-

DeSDE EL PUNTO DE VIS TA TEC1HCO 

El representante sindical Que participa en la neg~cia-

ción de un contrato colectivo, ya s ea en forma individual o 

como miembro de una comisi6n negociadora, desde el punto de 

vista tácnico, debe conocer: a) La legisiación laboral, es-

pecialmente los derec hos y oblig8ciones impe rantes en los -

contrLtos individuales de trabajo y cuando no los conozca,-

debe consultar la l ey o al técnico en derecho a fin de inteL 

pretar l~ l ey y l a s clDusulas en l a mejor forma posible.-

b) Los derechos y obligaciones que deban incorporarse ~ 

en los contratos cole ctivos; 

c) Cuando unos derechos son renunciables y cuando no --

8 1BUGTECA CENTRAL ! 
I UNIVERSIOAD CE E L S ·'LV~HJOq I 
. -- - ~---- ' 
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lo sotL.-

d) LéJS doctrinas modernéJs del Derecho d el Trabajo 

péJra discutir cedéJ unéJ de léJS cláusuléJ S (JUe desea introducir.

e) Poseer une cultura gl:meral sobre otros materi<::s ..... 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SÜCIOLOGICO.-

Debe: a) Ser un dirigente disciplinado con suficiente conQ 

cimiento de la mentéJlidéJd y el comportDmiento de los miembros

del s in die éJ t o ; 

b) Ac atar las disposiciones que se le encomienden por la -

Asamblea GeneréJl del sindicéJto e interpretarlas a 18 luz del -

interés de sus compañeros ; 

c) Actuar con senc illez 7 eCUGlDimidad, con humildad, no por 

que desconozca su labor, sino con el fin de lograr mucho mós -

de lo que exige; 

d) Si actúa en equipo~ unificar crietrios con sus compañ~ 

ros (Jntes de discutir con el éJ dversario y 

f) Ser un sujeto Gue tenga conciencia de cléJse por la -

que lucha, clase a la oue desea superéJr éJ través del instrumen 

to legDl.-

DESDE EL PUNTO DE VISTA ZCONOf ICO.-

Zl negociador sindical debe estar al corriente con: a)La 

éJctividad financiera de la empresa, a tréJvés de baléJnces~ de

clar2ciones en oficinas gubernamentales, boletines o a través 

del conocimiento empirico sobre los ingresos y gastos de di-

cha empresa; 

b) Debe conocer los niveles de sueldos y salarios que PQ 

ga la empresa objeto del contréJto y los niveles de saléJrios y 

sueldos que pDgan otrBs empresas del mismo tipo, sean del mi~ 

mo lugar ° de lugares dife rentes del País; 
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c) tiene que s aber los costos que tiene la empresa y la 

productividad de ésta; 

d) Las pérdidas y l Ds ganancias de l a empre sa en rela ci6n 

con afios ant eriores; 

e) Debe conocer los incrementos que se hun operado en el

nivel general de precios, en distintos periodos, p~ra poder -

exigir , por lo menos, un aumento en los salarios en el mismo

porcentaje.-

BESDE EL PUI\TTO DE VI STA MORAL.-

El lider obrero o el equipo negociedor del sindiccto, -

tiene oue distinguirse por: 

a) La responsDbil i dDd en el cumplimiento del deber yD -

sea como persona o para con l~ colectividad; 

b) No caer en l D tentación del soborno, es decir tiene -

que anteponer los intereses del sindicato a sus propios intere 

ses; 

c) Ser ecu6nime, justo, leal y s ervicial con todo pa ra

lograr mejores resultados.-

DESDj~ f:L PUNTO D.t:; VISTA POLITICO 

Todo dirigente sindical debe: a} percatarse de la situa

ción política por la que atravieza el Pa ís y descubrir en ella 

el momento oportuno para exigir ciertca derechos; 

b) Con el objeto de conocer el campo dentro del cual está 

luchando, debe pr6cticar el di610go fra ternal y desinteresado

con el patrono, porque la amistad franca entre dos o mas perso 

nas ha ce brotar los mas puros y noble s sentimientos~ al grado

de conseguir que el uue tiene se dD cuenta que hey un deber -

ineludible de ha cer participar al otro de su riqueza, m6xime 

cuando el otro contribuye a su producción y mDntenimientoe-
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c) El dirigente sindical tiene que descubrir a través 

del di~logo con el patrono o con su representante, aauellas 

situeciones negéltivDs d,:;l sindicato o de los trDbajadoresy 

para subsanDr10s y con ello dar mucha mDs confianza; con es 

to~ los sindicalistas ¿¡prenden cada vez m6s D exigir sus de 

rechos y él cumplir sus obligo ciones.-

CliNOCIW[I ¿ NTO ])2 LAS CC NDICICNiS Rli:ALES DE LA f;IJIPRli:SA y 

DE LA 3ITUAC ION SUCIaL, ECONO~ICA y POLITICA DEL PAlS. 

A) CONGCIil1 SNTG DE Li,o CONDICIONSS H.sAL:ÓS DE LA EMPRESA.

Adem6s de conoc er la situa ci6n econ6mica de ID empresa, 

los negociél dores deben tener presente el olto costo de ID vi 
da en el P~ ís y l a situDci6n política impe rante.-

Si por ejemplo,cuando se est~ negociando un controto cQ 

lectivo ex iste una inflaci6n econ6mica, lD estrategía a se-

f ·uirse por DD rte del sindic a to tendrá oue s er orientadD a ob 

tener me jores salarios y otras prestDciones sociales para neu 

tralizar los efectos desastrosos de dicha inflaci6n.-

Si ex istiera un climo de restricciones de libertad, por 

inestabilidad del gobierno; la estrotegía ser6 de mayor cola 

boraci6n c on el patrono, ofre ciéndol e un servicio s eguro y -

garantizado; si l a negociDci6n del contrato se h2ce en condl 

ciones normales y a dem6s s e demuestra que l a empresa tiene -

suficientes gDnancias, seguridDd de mercado de sus productos, 

y de oue en otr2s empresas de 10 misma índole se pagan mejo

res salarios y s e dan me jores prestaciones sociales, frente

a tal circ unstancia e l sindicato, pa trono y la autoridad ad

ministrativa ti enen que ponerse en actitud de mantener la -

paz y trDnquilidad en la empresa s a tisf~ ciendo las necesid3-

des de aquellos mas n ecesit0dos en lL negociaci6n.-
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¿De que manera el sindic0to conoce lo situoci6n r ea l de l~ 

empresa y l D sit lléJ ci6n económica y política del País? 

L~ situDción r eal de la empresa se puede conoc e r a trav~s~ 

de enCl.l estos reolizadDs por el mismo sindicélto~ referente a cons 

tatar el número de persona s oue laboran en ella durDnte el año~ 

en que se hace o del año anterior; la cantidad de dinero Gue ~ 

la empresa pagó en sOlarios, indemnizaciones, L rLtific ~ ciones e 

impuestos durDnte dichos periodos; las pérdidas y ganélncias ex-

perimentadas por dicha empresa, las inversiones hech[Js por ella 

en materias pritnél s u obrDS de infraestructurD, lL,s prestaciones 

sociales a ü ,vor de los tr¿:bD jDdores, todo en los mismos inter

valos de tiempo; investigando a trDv0s de sondeos o estudios si 

cosociales la mentalidad que tuvi eron los directores y empleados 

en cDda uno de los intervalos estudiados, si tal mentalidad es, 

tDbD orientadD a satisfacer necesidades de todo un conglomerado, 

o especificamente a trabDjadores de determi nado estatus; el grQ 

do de orden o disciplina llevado en la administrDción de la eni 
i 

presa en tales períodos, con el objeto de descubrir la capaci-¡ 

dad económica de dichD empresa.- Toda s las investigaciones he-~ 

chas por el negociador sindical en e sta sentido, pueden obtener:cj 

se además del uso de encuestas, por informes extraídos de bala~ 

ces, estados de pérdidéJs y gané.lncias de la empresa, concursos ~ 

g¿nados en competencia con otr¿~ s; número de pedidos de mat eria-o 

les o artículos elaborados por ellD, el valor de los artículos-

por unidad y por mayoreo etc •. -

B) SITUACION SOCIAL DEL PAIS 

El negoci8dor sindical o patronal, debe tomar en cuenta,-

por un lado, si existen otrDs empresas gue explotan o producen 
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los mismo artículos o se dedicon a explotar e l mismo s e rvicio 

si en t o les empresas existe'n organizaciones sindicales o de -

patronos; si existen asociaciones que se orienten a protejer

tal octivid od o explotación; si existe en e l público una pro

pensión a consumir o utilizar dichos servicios; si tal empresa 

s ¿ltisfa ce o no sólo necesidades nocionales sino aUffi más reali 

za exportaciones.-

Si el público consumidor responde o lo técnica propagaQ 

distica empleé.lda; si existe un grodo de integréJ ción de dicha

empresa y los otras de lD región ya Seé,]ll de lé.l misma natura

leza o de diferente s ,- Si tol empr esa funciona con criteriQ 

de monopolio, o de libre inici élti va ; l e investig a ción puede -

obtenerse mediante seminarios obrero péitronales; mediante in

formación intersindical o Dot r onal o inter-empresarial.-

c) 3ITUAC I ON 2CU'JOMIC A DEL Pl~IS 

El n egociador Datronal o sindical debe saber: B) los in~

tervalos en 0ue e l ~stado fija los séllDrios mínimos a los dis 

tintos trabajDdores; si el criterio que tiene para establecer 

los se debe ~ l alto costo de la vida en general, a un auge eco 

n6mico de los empresas; o a una política general de incentivos; 

en coda uno de estos ca sos los negociadores tomaron distintas -

a ctitudes!,-b) Calcular el valor económico de l Ds pr'estaciones -

socia les Que en gene ral proporcionan l as empresas de una región 

det erminada o de todo un País; c) Si l a empresa es monopolísti 

co, l a s gano ncia s son lTID yore s porgue puede mémipu18r los precios 

debido a 18 fEüta de c ornre tenciéJ y en consecuenciéJ existe una

buena razón para un aumento de salarios .-

Debe t ener el nego ciodor sindical suficiente visión para -

poder det ,:=; rminar l a si tUéJción en que se encuentra la economía -
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del Pofs en rela ción con el ciclo económico; debe s abe r si es

t6 en un~ f ase de expansión o d e depresión económica, ~ efecto 

de poder exigir o no mayores incrementos de sal~rios.-

c) SITGACION POLITICA DEL P~IS.-

Este ospecto es necesario, por C l 1anto que en un periodo -

de inestab ilidad politica no hay s eguridad en cuonto a l~s in

versiones, no hay ingresos estables no existe una política eCQ 

nómica determin~da; s e suspenden l as inVersiones y transoccio

nes comerciales; se propicio la infla ci6n y depresión economi

ca; en este aspecto, el negociador tiene que tomar en cuento:a) 

Si el gobierno es de tipo revolucionario, es lógico que se --

oriente a conceder m6s protección al tr~baj ~ dor; b) si el gobier 

no es de tipo liberal tien e que apoyar a l~ empresa y frenar -

al movimiento sindic Dl; c) si es un gobierno democrático por -

excelencia o producto de l a elección popul~ r, tendr~ que gober 

nar tomando en cu enta l ¿s necesidades del obrero y de l a empre 

sa; vel a ndo por el interés del vend edor y del consumidor; ac-

tU8r~ garantizando la iniciativa privada y prohibiendo la ac-

t lJa ción monopolistica; fomentaré.~ l a orgé.lnización de sindicatos 

y de sociedades mercantiles; d8sap~receran los s obornos y la -

incapc cidad de sus funcionarios y por e nde, habr~ mas ingre-

sos y mejores solarios.-

El nego ciador sindica l tiene que comprender todo esto y -

adecuar sus petici ones a l a situa ción política por l a Que atrQ 

vieza el pafs en un momento determinado .-

Capítulo 3º 

CONDICIONES PERSONALES DEL PATRON O 

La parte patronal o su r epresent an t e , por ser la que re

presenta al capita], f a ctor importante de l a productividad y -
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desarrollo de un país, frente a la negociación de un contrato co 

lectivo de trabajo, est6 obligBdo moralmente: 

a) a no ve r en el dirigente a un enemigo personal a ouien -

hay que liauidar a como de lugar 

b) Percatarse de que el factor trabajo es indispensable paro 

que su ca pital pueda producir lo necesario y pera ello debe ac-~ 

tuar en el plano de igualdéld y armoníD; 

c) Ten e r bien claro que el respeto él la dignidad de la perr 

sona humDnD es tan fundamentDl como el r espc.:: to él lE! iniciativa !"" 

privada, pu¿s es tan inmoral, el prohibir el trabajador asociar~ 

se , r eclamar aumentos de salarios, buen trato en la empresa, y¡ 

demRs prestaciones laborales, como e l hecho de que por parte del 

gobierno se impida al patrono explotar libremente cualquier nego 

cio o industria lícitos como por e jemplo que el gobierno prohiblli 

ra B un nuevo empresario la producción de cemento para proteger: 

a la empresa existente; 

~ d) El patrono en la negociación debe tomar una Lctitud 

comprensiva, libre de todo prejuicio, convencido de que no es u~ 

batalla la que realiza sino, todo lo contrario, un mejor conoci 

miento de los trabajadores, en lo que respecta a sus necesidades 

personales y colectivas y est6 en la obligación de ayudarles P§" 

ra obtener de ellos el mejor rendimiento y mos dedicación al 

tra bajo;-

e) contratar a sesores jurídicos concientes que velen por

aue en l a negocia ción no se cometa injusticia ni ilegalidad al ; 

g'\1Da .-

Existan talgunos ' a tronos egoistas y por ello, su actitud- : 

frente al obrero es de menosprecio, de desconfianza, de irrespQ 

to y de odio; no cDb e dudo que tal actitud, es reveladora de -

cierta inmoralidad, capaz de propicior cualquier tipo de injus-
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de cua 19uier medio, .encarcelan a los obreros líderes, disuel 

ven sindicatos, despiertan el pánico y temor de los demás -

trabaj ador es de asociarse despiden con o sin indemnizaci6nT 

de l a s empresas, a los trabajadoras líderes para evitar gue 

se constituya un sindica to o que se negocie un contrato colec 

tivo de trabajo etc.o-

~ DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOl\1ICO 

Todo patrono debe toma r en cuenta: a) qua la existencia 

de un contrato colectivo de trabajo en su empresa le propor-

ciona paz, tranquilidad, armOníé.l y mayor producci6n durante

la vipencia de dicho contra to; b) que si los trabajadores --

tienen un incentivo econ6mico le cuidar6n m~s la ma quinaria-

o herramientas y la materia prima y le rendirán mDs; c) que

pagando salarios justos esté contribuyendo a l desarrollo eco 

n6mico y social ya sea del país o de un sector determinado~-

Indudab lemente el patrono, al n ego cia r el contrato colee 

tivo debe s aber hasta donde puede ceder econ6micamente en be 

neficio de los trabajadores, cuidando siempre que los ingre

sos que reciba sean suficientes para soportar los gastos de-

mant en i miento, de reposici6n del célpita l y una equitativa 

utilida d que le haga atractiva la permanencia en el negocio. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA JlfRIDICO.-

El ptltrono logra: a) tener un instrumento legal que le par 

mita imponer,a través del sindicato, sanciones disciplinarias 

a los trabajadores, logrando así mejor entendimiento en las -

relaciones obraro patronales que trata de solucionar los con

flictos éJnte s de ocurrir éJ l a via judicial;c) mientras dúre la . 

vigencia del contrato colectivo, no habrá problam~s de huelgas, 
I 

ni de reclamaci6n de aumento de salarios etc •• -
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TITULO VI 

PARTBS EN LA NEGOCIACION DEL CUl'JTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO 

CDpítulo lº 

TI TULARIDAD DE LA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO 

DE TRJtBAJO 

Civilmente cUDlquier persona, m:: tural o jurídica, puede 

contratar , con tal de que reuna los requisitos necesarios -

p~ ra la contrRtación; mientrDs ' que para la negociación del -

contrato colectivo de trabDjo se reouiere de condiciones es

peciales pDrD tener el derecho de ejcutarlo.-

lº) En cuanto a su n~turoleza, el contrato civil es de

dere cho privado, el colectivo ~orticipa del derecho privado

y del derecho público; es decir, es privodo, por cuanto los

que intervienen en la negociación, son el patron? y el sindi 

CDto de trobajodores, procurond6 obtener cadD uno ventajDs -

especioles; y es publico, por cuanto el Estoro, a través de 

las leyes loborales, proteje y garantiza los derechos con-

quistados por el sindicato a f~ vor de los trabajadores.-

2º) Si bien es cierto que al momento de n egociar un con 

trato colectivo de trabajo, el sindicato o sindic a tos de tra 

bajadores y el patrono se supone que están en un plDno de -

i gllaldad , sin embargo , nuestra condición de paises subdesQ 

rrollados nos coloca dentro de una serie de inconvenientes

prácticos, tales como: inmoralidad en los dirigent es sindica 

les, soborno de funcionarios por la parte patronal, fuertes

presione s contra la li hertad física, moral y económica de -

los trabajadores, etc •• -
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3º) 01 contrato colectivo tiende a proteger intereses co

lectivos y ~l mismo tiempo individuales de los trabajadores,r~ 

farentes a salarios, condiciones de trabajo, prestaciones so-

ciales y buen trato; además en el mismo se l e s exije; honradez, 

desciDlina y eficiencia en el trabajo.-El patrono, como ya se

dijo, logra un período de paz y tranouilidad en la empresa du

rante la vigencia del contr8to colec tivo.-

4º) En este tipo de contrato, el sindicato, que es uno de 

los titulares de l a negociación, no es la persona más beneficia 

da, sino Que todos y cada uno de los trabajadores oue laboran

en la empresa o establecimiento en que el contrato rige.-

5º} El contrato colectivo puede dar margen a la configura 

ción de un contrato ley y en este caso, en cie rto modo, es un

medio a través del cua l los trabajadores suplantan la facultad 

del l eg islador de reglamentar en materia de derechos sociales.~ 

Normalmente el sindicato mayoritario que opere en una em

presa o establecimiento y el patrono, ya sea persona natural o 

jurídica , son auienes tienen la titula ridad de l D negociaci6n 

de un contrato colectivo.-Pero puede ocurrir que en la empresa 

o est~blecimiento haya trabajadores afiliados a distintos sin 

dicatos y ninguno de ellos sea mayoritario; en este caso ningu 

no tiene la titularidad y para poder obligar al p[trono a nago 

ciar ~ es necesario que se coliguen dos o más para lograr la -

mayoría; esto que parece sencillo a vec es causa enormes difi-

cll1tades , por la gran rivalidad que con fre cuen cia existe en

tre los distintos sindicatos que operan en un mismo centro de

trabajo y por las diferencias ideológicas entre ellas.-

Además de los sindica tos y Datrono r también tiene la tit~ 

laridad de la negociación de un contrato colectivo,¡as seccio

nes y subsecciones, según el caso, enaquellos sindica tos que -

se han organizado de esta manera o -
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Capitulo 2º 

PARTES PRILJCIPALES 

En lú negocioc ión del contrato colectivo, de él cuerdo con 

lo dicho anteriormente, pueden intervenir como partes princi- " 

pales, por un léldo el sindicélto mayoritario, léJ coalición de

sindic atos la seccional, o subseccional, según el caso, y -

por~ro lado el patrono.-En efecto el Art.269 C.de T. literal 

mente dice: liEl contrato colecti vo de tr[Jbajo se celebrél en-

tre uno o v~ rios sindicatos de trabaj adores por una parte y -

un pa trono, por ID otrél. YI 

,ICu[! ndo - los trobajodores afiliados a un sindcélto presten 

sus servicios a diversos péltronos, el sindicato podrá celebrar 

contratos colectivos con cedo uno de éstos, siempre que estén 

obligé?dos a contrator.-!! 

gl Art.226 NºlO del mismo Código, estoblece por su parte 

lo siguiente: IY Son obligaciones de lo s Juntas Directivas gene 

roles~ además de las propia s de administrar y dirigir el sin

dicato y de l a s que les impongan léls leyes y los estatutos,

las siguientes; Negociar las convenciones y contratos colecti 

vos de. trabajo, de conformidéld a lo que prescriben pare tal -

efecto léls disposiciones de este Código sobre contratación cQ 

lecti va •• 1 

Y el Art. 227 C. de T., élgrega: .rLél s J unta s Directiva s Se.,Q. 

cionélles y subseccionélles, tendrán lo s obligD ciones señalada s 

en los numerales 1,4& 5,6,7,9,10 y 11 del Articulo anterior -

en lo tocante a l a división respectivae-

El sindicato mayoritario, coalición de sindicatos, sec-

cional o subseccional, no pueden negociar un contrato colecti 
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vo con el patrono sin intervención de l a autoridad administra

tiva.-Puede ocurrir, que no t engan que demostra r su titulari-

dad, ya Que tal titularidad únic amente debe comprobarse cUDndo 

el oatrono s e niega a negociur a l eg~ndo qUe la parte solicitan 

te carec e de la titularidad de negociar el contrato. (Art.491 C. 

de T.) 

Ya sea qUe no se exija la compr9bDción de la titularidad

o Que exigiéndose, se d emuestre por el solicitante que tiene -

dicha titularidad, el patrono est6 obligado a iniciar l a nego

ciación del contrato cole ctivo, con el sindicato, coalició~ de 

sindic t:, tos seccional o s ubseccional, según el caso y dicha ne

gociaci6n se puede hacer, ya sea en l a etapa de tra to dire cto

o yD sea en léJ e tapa de conciliación; si s e dD por terminada -

la e tapa de c onciliación sin haberse negociado e l c ontrato, en 

toncas las parte s contra tantes pueden dec idir some ter s u con-

flicto a arbitra je o l a parte solicitante puede manifestar su-

propósit o de declarar l a huelga (Art.498 C.de T.l.-
De a cue rd o con nuestra l 6gislación, hasta est e momento 

llega l a participación del sindic ato mayoritario, coa lición de 

sindi Cf tOS, s e cciona los ubs eccional, como ti tL'lare s de la ne

gociuci6n del con trato colectivo; l a titularidad del derecho -

de huelgD ya 'no corresponde a l DS organi r.. acione s ci tDdDs, sino 

Gue pertenece directamente a los trabaj adores Art.192 Cn. y --

529 C.de T.), quienes pa r a su ejercicio deben n Ombré:lr un comi

t é de huelgD.- En Ddelante toda negocia ción del contrato cole~ 

tivo no pertenece a la Junta Directiva de l sindic a to o sindic~ 

tos, secciona l o sllbseccionDl, sino el comité de huelga nombrª

do ., Quien ti ene l a f8cultad de neg ocia r la solución del con-

flicto planteDdo y precisamente , l a soluci6n del conflicto -

consistir6 en t erminar l a negociación del contrato colectivo -

pendiente,,-
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También ocurre que el sindicoto o sindicatos, seccional o 

subseccional, que fueron titulares en la negociación de un con 

trato colectivo, pa ra lograr su celebración, tienen la titula-

ridad en la revisión del mismo, pero siempre que conserven como 

afiliados la mayoria de trabajador es de l a empresa o estableci 

miento~- Si dicha mayoría la pierden, entonces el sindicato, -

seccional o subseccional, que l a obtenga puede pedir la susti

tución de la orgéJnización sindical anterior, en la revisi6n del 

contrato colectivo .-(Art.270 C.de T.) 

En ciertos paises, la ley establece yue cualquiera de las 

partes en l a negociación puede solicitar al Ministerio de Tra-

bajo, la crea ci6n de una comisión paritaria, en cuyo caso es -

obligatoria su constitución y se integra por un funcionario del 

Ministerio de Trabajo, un 'representante patronal y un represen

tante del sindicato; y sus funcion es entre otras: a) interpre-

tar con alcance gener~l el c ontrato colectivo a solicitud de -

cualqui era de las partes o de la autoridad administrativa; b) -

Proceder cuando fuere neces ario a la calificación del personal-

y a det erminar la ca tegoría del establecimiento conforme al --

contrato cole ctivo de trabajo ,-

Las péJrtes pueden estipular en el contrato, además de l as-

cláusulas s obre l a garantía del cumplimiento, otras que obliguep 

a l eS )a rtes a no denunciar el contrato dentro de un plazo de--

terminado o que fij en el término de duración del contrato o que 

modifiquen los términos de preaviso que I D ley estéJblece para -

dar por terminDdo el c ontrato cole ctivo de traba jo (1).-

Mario de la Cueva s eña la un último grupo de normas que re-

gulan la creación y funcionamiento de los comités de concilia-

ción y arbitraje generalmente conocidos en nuestros contratos -

(1) Pozzo Juan D., Manual Teórico y Práctico de Derecho del -
Trabajo, Editorial Ed iar Anon Edición 1961 Page203.-

... ------
1J lo .. ' " ) '¡; ' '';: ." .': , .. 
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colectivos como comet~s obrero putronales.-

Tal como se deja dicho, por la naturaleza de este contrQ 

to~ se sustituye por Dsí decirlo, al obrero individual por una 

asociación organizada con fuerza moral propia, con suficiente 

conciencia de clase como para equiparar fuerza con el patrono 

en el momento de la discusión del contrato todo con el objeto 

de que dicho contrato afiance el regim~n de la solidaridad --

profesional, fortalezca la organización obrera, procure situ§. 

ciones estables y generalice para grandes masas de trabajado-

res condiciones de trabajo generalmente superiores.-

Guillermo Cabanellos, dice: (lean la mayor extensión de 

los convenios colectivos se logra además y al mismo tiempo 

cierta seguridad para los patronos oue cuentan con un estatu-

to jurídico para evitar eventuales demandas imposibles de con 

ceder asi: el poder det erminar con antelación, cuales serán -

sus costos durante un lapso determinado en lo que respecta a-

sala rios y presta ciones d e su personal, en ID plena seguridad 

(me dicbos costos no padrón ser véJ riDdos mientras dure la vi-

genc ia del respectivo contrato colectivo de trabajo (2) 0-

Capitulo 3º 

PARTES SECrn~DARIAS 

EL ESTADO Y TRIBUNAL ARBITRAL 

Los conflictos colectivos de tré.lbajo tienen enorme reper 

cusión económica y s ocial en el resto de la colectividad; ---

ello, se explica que el Estado pueda y deba intervenir procu-

,(2) Cabanellas~Guillermo,Contrato de Trabajo Tomo 11 Editorial 
Bibliografica Omeba; Editores Libreros Edición 1964 Pag p 356 • 

. 1 
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rand o l a c es a ción de guerra entre el traba jo y el capital y -

(3110 s e procura tanto por l a concilié.:ción y el arbitra je como . 

por e l r econocimiento y tut e l a que s e otorga a dichos c ontra-

tos.-O) 

La intervención del ~st a d o es lógica y necesaria siempre 

que ella no implique la absorción y anulación de las f a culta-

des de l a s a s ocia cione s orofesional e s para el cumplimiento de 

sus finalidades; pero esa int ervención es nec esaria, si se 

tiene en cuenta Que uno d e los ef8ct os ma s imp ortantes que di 

cho convenio r e sue lve es el de los salarios y tal as pecto,por 

la importancia que dentro de l a vida moderna presenta, no pu~ 

de ser de j ado sin nin[ una protección por parte del Estado.-

~ntre las pa rtes s ecundarias, t enemos al i sta do quien d~ 

j a en pl ena lib ert ad a l os directament e inter esados en l a ne-

gociación , es decir, de j a surgir en ellos l a iniciativa po--

niendo los medios necesa rios para l a prot ección y fomento de-

e st é) iniciDtiva; como s e desprende del Art.181 Cn, que dice:

if 8;l trabaj o es una función s ociDl, goza de l a proteación del-

Estado, y n o s e considera artículo de comercio.-

El Estado emple ará todos los recursos que est¿n a su al-

canc e para proporci ona r ocupación a l trabajador, manual o inte 

l ect uDl, y pa r a asegurar D é l Y a su f<:Jmilia l a s condicione s -

económic c. s de una existenciD dignae-

~e dicta r án l as disp osicione s convenient e s para evitar y-

reprimir l a vagancia.-

Tal como lo expres amos ant ,~riorment e , l a negociDción de -

un contra t o col ectivo no puede r ea lizarse sin l a intervención- · 

de l a a utoridDd administrativa.-En principio l a intervención -

del Esta do e s mínima; intervi en e únicDment e ~ por intermedio del 

(3) Pozzo Juan D~,Obra citada PD g.150 

. 1 
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Director Genera l de Trabajo, pe ro remitir al patrono l a solici-

tud de c e l ebrDción del c ontrot o cole ctivo y e l proye cto del mis 

mo , cl ejDndo éJ l a s port e s en ple né.l libertad oara oue discutan -

entre ellos e l cont enido de dicho proye cto en l a etapéJ de trato 

directo; si l as partes n o s e ponen de acuerdo en esta e t a pa,

I D intervención del Estado s e hDce mé.ís rele vante e interviene,

ya s ea por intermedio del mismo Director General de Trabajo o -

por un conciliador nombrado por éste , en 1 0 e tapa de concilia-~ 

ción, consistiendo léJ inte rvención del r epresent ante del Estado, 

en tratar de acercar a ambas partes en pugna y d e proponer fór~ , 

mulas de arreglo que puedan s er aceptadas por los contendiente,s; 

si frac a sa l a nego ciDción pueden optar l a s partes por someter vo_ 

lunta riament e e l conflicto al conocimiento de á rbitros y en es-

te ca so el ~sta do sig ue int e rviniendo por medio del Director -

Genera l de Traba jo, n ombra ndo los arbitros cuando l DS part es n ~ 

se pone n de ~ cue rd o jurament6ndolos , dLndol es pos esión de sus~ 

ca rgos y entregándole s t odos los antecedent e s, informes y dili-

gencias de l proc edimiento conciliat orio.-

Si s e r esuelve que el conflic to s e d ecida por medio de ar-

bitra je obliga t orio, e l Esta do interviene integrando por medio

de decreto de l Poder Ej ecutivo en e l r amo de Traba j o y Previ--

sión Social, el tribunal de, a rbi tréJ j e obligé.l t orio y desempeñando 

l a s demás f l"ncione s al igua l c.iue en e l CDSO de l éJrbitraje volun 

tario .,-

Si los trabéJjador e s decid en decla r a r l a hue lgéJ, el Estado-' 

intervie n e por me dio de un Juez de lo Labora l o con compet encia 

en ma t eriéJ de trabDjo, cé.:lific é.l ndo la l egalidad o ilegalidad de . 

l a misma.-

\ Por óltimo , e l ~st a do interViene por me di o del Departamen: 

to de organiz Dciones s ocia l e s inscribiendo en el Registro corres_ 

BI8l10TECA CENTRAL I 
UN'VER~~~ OE rr.:1i.. SALVADO R J 
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pondiente los cont ratos cole cti vos de tré.l !::.' a jo. -Solümente CUéJn

do el contrDto ha sido inscrit o es posible comprobDr su exis-

tencia.-

En conclusión, se not a Que é.l través de todos las posibles 

etapDs de d onde puede surgir un con trato colectivo o un laudo

arbitral equivale a c ontrato colectivo, interviene de una for

ma u otra el Estado.-

El tribunal arbitral~-Este organismo se integra por tres

personas; ciudadanos salv¿.dore50s, mayores de ve i nticinco a50s, 

con instrucción notoria Que 80cen de sus derechos civiles y po 

líticos (Art. 502 C .de T.) y puede intervenir en lél solución de 

los conflictos colectivos que s e plantean con la finalidad de

lograr l o celebración o revisión de un contrato colectivo.- El 

trib unal de arb itraje interviene en la solución de un conflic

to colectivo por: a) I D voluntad libre de lDS partes en s ome

terse al arbitraje; b) Porque de antemano en un .contrato cole~ 

tivo de traha jo l a s portes habían previsto some t er sus diferen 

ciDs posteriores a 6rbitros; y c) porque e l ¿stad o obligatoria 

mente Dsí lo decide en virtud de tratarse de alguno de los ca

sos conte~p12 dos en el Art.517 C.de T. 

TITüLO VII 

M:mros POR LOS CUALES SE LLEGA A LA NEGOCIACION 

D;i;L CONTRATO CCL2;CTIVO Di TRA BAJO 

Capítulo lº 

TRATO DIH~CTO 

Redactado el ente-proye cto del contrato colectivo, el sin 

, dicé:1to, sección o subsección convocan a una Asamblea General -



Extraordinaria en lo Que se do lectura, se discute y se aprue

ba dicho ünteproyecto de contrato colectivo de trabajo; en di

che Asamblea puede propon ~'.)rse que lD misméJ comisión que elobor6 

al anteproyecto del contr8to colectivo seD designadéJ péJra nego 

ciéJrlo con la pe rte patronal 0-

Aprobado que seéJ por la Asamblea el proyecto de contrato, 

se enVía una solicitud al patrono , por intermedio del Direc-

tor General de Trabajo, la cual va acompañada de dos ejempla-

res del proyecto de contrato y de léJ certificación del punto -

de acta de la sesión donde se oprobó dicho proyectoo-

El Director Generol de Trabajo entrega al péJtrono la so11 

citud, el proyecto de contréJto y la certificéJción del punto de 

éJcta y el patrono tiene la obligación de reunirse dentro de 

las veinticuatro horas siguientes o su recibo, con el sindica

to, pDra pon erse de D cW.-3rdo s obre el 1 ugéJ r, día y horéJ en Que

se celebrarán las s esiones de negociación del contrato .-Este

procedimiento es éJplicable téJnto cuando se trota de celebrar -

Dor primera vez un contréJto colectivo como ct.wndo se trata de 

reviserlo.-

Cuando léJS partes se ponen de Dcuerdo en el lugar, día y

hora de l éJ S reuniones, inician la negociación delrontréJto, pe

ro si no se ponen de ocuerdo, cUéJlquiera de ellé:ls puede recu-

rrir 01 Director GeneréJl püréJ que señale, previa audiencia de 

l a otra parte~ el lugar día y hora en que se llevar6n éJ céJbo

léJS sesiones.-

En esto etapo de troto directo, léJS portes (Sindicato y -

péJtrono) , discuten entre si y sin intervenci6n de ningunéJ auto 

ridad o péJ rticvléJr l e s c16usuléJS del proye cto de contrato, pro

curando ponerse de ocuerdo sobre l os mismas.- ~s lógico que en~ 

todo proyecto de contrüto el sindicato consigno cl~usuléJS que-
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representan sus aspir~ cion8s, pero debe s nber Que t~les claus~ 

las dificilmente serán aceptadas en su totalidud por el patro

no, por lo Gue debe astur dispuesto al regateo y a ceder don

de sea posible ~ siempre 0ue no se lesionen los intereses "de

los trabajadores.-

Si en el trato directo y mediante ese rega teo, las portes 

se llegan a poner de , cuerdo sobre todas l[ls cláusulos del prQ 

yecto de contnlto colectivo, entonces termina con éxito la n.§. 

gociaci6n y s e deben seguir l a s dem6s etapas necesarias poroue 

dicho contrato eueda inscrito en el Ministerio de Trabajo y -

Previsi6n jocial; si el patrono s e niego a entrar en pláticas 

con el sindica to o discuti~ndo no se ponen de acuerdo en nirt

guna cláusula, lo n egocié: ci6n fracasa y es necesario continuar 

en el desarrollo del conflicto colectivo.-

Si péltrono y sindic ato s e ponen de acuerdo en algunDs --

c16usulos del proyecto de contra to cole ctivo, paro no logran -

acuerdo en otras~ entonces la negociaci6n fracasa en esto etapa 

. de trato directo y se tendr6 gue pé;sar a 1<: etapa de conciliD

ci6n, dond e únicamente se negocié.l rán aeuellas cláusulas en que 

no hubo a cuerdo en el truto dir ecto.-

C[lpítulo 2º 

CONCILIACION 

ConciliDci6n es una e tDpa del conflicto colectivo econ6mi 

ca o de intereses, enc aminadD a estimular la contr2tDci6n colec 

tiva y a gDrantizar el e jercicio de los intereses profesiona-

les comunes de los trabDjadores, que s e celebra ante un funciQ 

nario público o odministrélti va (conciliador), que no tiene po

der de decisi6n, pero si facultad de proponer a las partes (p~ 

\ 
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tronos, trabajadores o sindicatos) f6rmulas de arreglo ,ten 

dientes o armonizar los intereses del capital y el trabajo.-

En ?uestra legislDci6n~ solamente puede solicitarse;que 

se inicie la etapa de concilia ci6n cuando en' el trato direc-

to no se hD llegado a ningún Bcuerdo o cuendo éste fuere pa.!: 

cial y siempre que lo pida uno de lDs partes en conflicto.-

Decimos Clue es l,ma etapa de un procedimiento encaminada a -

la soluci6n de los conflictos colectivos, por medios pacifi-

cos, poraue adem6s existen otros, de acuerdo al reg imén labQ 

ral vigente.-Es decir que nuestro C6digo de trabajo para la-

soluci6n de los conflictos colectivos econ6micos ha estubleci 

do un procedimiento con c¿lr6cter obligé3 torio al cuul deben -

s ometerse las partes contendient es, siendo por consiguiente-

ID conciliación obligatoria, después que ha terminDdo la etª 

pa del trato dir e cto si las portes persisten en el conflicto. 

El conciliador, no tiene poder de decisi6n, sino que e~ 

t6 únicamente f <::cult<:ldo p,:: r<:l hDcer proposiciones, yue las 

partes no estan obligDdas a Dcatar; el Art.493 del C.de T.al 

respecto dice: el conciliador debe moderar el comportamiento 

de los interesados y procur8r ü~enirlos, propi~ndbles sobre-

los distintos puntos de discordia los soluciones que a su --

juicio sean equitDtivDs y encaminL'das a Drmonizar los inter.,g 

reses del capital y el trabajo.-

is de l<:l esencia de esta etapa la presencia de un conci 

liador con el objeto de que haga posible y acelere el proce-

so de elimina ci6n de los desacuerdos o diferencias entre las 

partes.- En relaci6n a esta car6cteristica el Código de Tra-

bajo en su Art.492 textuDlmente expresa: (IAl recibir la so-

licitud de concilia ción el Director General de Trabajo inme-

diatamente , si él decidie re no intervenir como tal designa-



51 

r6 un concilicdor p¿ra Gue d entro de l a s cuarenta y ocho ho

r a s siEuie nt es cite a l ¿ls pé'rtes en conflicto a efecto de' 

oue a cuerden el ho r a rio poro ce l eb r ar l a s r 8uniones de conc! 

li~ ción y pa r a Que nombren a l a s personas que l a s hayan de

representar y Dsesoror.- Adem6s de l c oncili~ dor , en r eunio

ne s en que se tenga n que úbordar asuntos importante s y difi

ciles, po drán participar uno o m6s conciliadores nombrados -

por el Poder Ejecutivo en el r amo de Traba jo y Previsión 30-

c i a l. -

El obj eto de que a cudan l os porte s ante el conciliador

e s con l a fin alidad de expresar sus a spira cione s y hacerse -

mútu¿-sconcesiones todo ello para tra t ar de llegar a un élcuer 

do conciliatorio que l os s a tisfaga.- Con dicho Dcuerdo lDS -

partes dan por n ego ci ado o r evisado un contrato c ol e ctivo de 

tre ba.i o .-

La c oncilié:: ción l é:lbor ¿Jl c omo sist ema de s olución de los 

conflictos co18ctivos e conómicos , tiene su fundamento en la 

constitución Política que en su Art.193 dic e : i l se estable

ce l o j urisdicción especial de trDb ajo.-Los procedimientos -

en mat eria l aboral serán r egul ado s en f orma Que permito la -

r ap ida solución de los conflictos e l Estado tiene l a ob liga 

ción de promover 18 c onciliación y e l arbitra j e como medios

para la s olución pacifica de los conflictos cole ctivos de -

traba jol!.- Es decir, que el Estado en moteria de traba jo trQ 

ta de solucionDr los conflictos en l a forma m6s r aD ida , con -

e l obieto de ahorrar tiempo y dinero a l a s partes y es por -

ello (;ue promueve l a c oncilié3ción y el a rbitra je como me dios 

pacific os de solución de los conflictos colectivoy.-3e aclara 

Que no aba rca l a concilia ción l os conflictos individua les __ o 

de trDba j o l a c UD l no esta reguladD expresamente en l a cons-
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tit ución sino e n f or mu t {) cita .-

En Ü 1S r euni one s de concili a ción l Ds p[!rt es pueden ocurrir 

pers onDlmente o por medi o de a poder [ldos l ega l ment e constitui-

dos y eS conveniente C;U8 e xpongé.Jn en forma de t allcS da s u s pun-

tos de vista y de Que todo lo a ctuado e n cada r evnión se deje

consta ncia en e l a cta co r r es pondi ent e , l a cua l debe s er firma

da po r los pr es ent es; el conciliédor en cas o de desacuerdo tr~ 

ta por todos l os medios Que e st en a su él lcance de a venirlos , 

re uni~nd ose l as v ece s que fuere n eces ario y en CDS O de Que no 

se llegue a ningún r es ulta do f a vor able, como último recurSo les 

propone unD f orma de arregl o , que s ea lo mD S justa p osible.-H~ : 

ce un estudio det enido de l o sit ua ción y de l a f actibilidad 

e c onómica de l a empr es a .-

C¿:: pítulo 3º 

ARBITRA JE 

Fr a cas ada l a n egocia ción de l c ont r a t o col e ctivo en l ~ s -

e t a pas de tra t o dir ect o y c nncili~ ción ,todavía les quedan

a las :::>a rtE-) s l a posibilidDd de s ol ucionar su conflicto por me 

di o de una vía pa cífica , UU C3 e s e l a rbitra je.-

La c onstit " ción Política , en su Art.193, estable ce dos

form as espe cífic~ s DD r a r es olver un conflicto laboral de cQ 

r {) cter económico y pr a ctic Dm.ente , en c ondicione s normales, di 

chos p r ocedimi ent os s e des arrollé} n un os después de otros, e s 

de cir, en primer luga r, l a c oncilia ción procedimiento r ecién 

expuesto y c ~ando é sta n o r esue lve de l t odo e l problema sur

ge e n f orméJ l ógica l a e t a péJ de l arbitra j e cUY é} iniciDtiva an

la gener alidad de l os ca s os l a ti en e el sindica to, Quien por 

escrit o dirigido a l Ministerio de Tré} b éJ jo l e ofrece al patrQ 
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no el arbitraje como un~ medido de solución deloonflicto -

Basta que el patrono , su representante legal o su apodera-

do manifiesten Dor escrito D la autoridüd administrDtiva oue · 

aceptan el arbitraje (Art:500 Nºl C.de T.) pera oue la ofici 

na del Sstad o resuelva por auto, en dicha s diligencias de ne 

gociación del contrato col activo de trabajo, Que se conside-

ra sometido al conflicto a la etapa de Drbitraje, requirién-

dose en el mismo auto a lé.lS partas para que dentro del térmi 

no legal de veinticuatro horas designen un arbitrador y lo -

comunic:uen al Director GanerDl del TrabiJjo~-

Ji lé.1 S pDrtes o alguna de ellas no hicieren el nombra--

miento , el Director General lo har6 en nombre del que no lo 

hiciere , ve rificDdo lo anterior, dichos cJrbi tr[]dores ser6n-

citDdos por el Director General pDra que concurrDn a su des

. pacho, dentro de las veinticuDtro hor2s si~uient e s, para su-

r espectiva juréJmentación por dicho funcionDrio y para que --

ellos elijan é.l un tercero eue s e r¿'i el President a del Tribu

nal y caso de manifestar éstos, Gue no sa ponen de Dcuerdo -

en 12 elección del tercero, el Director har~ dentro de las -

vein.ticua tro horas siguientes , dicho nombrmniento y juramen 

t 8ción y délrc5 pos esión de su cargo a todos los miembros del

trib una 1 arbitral (Art. 501 C, de T.) efGct uado lo en t erior h.§. 

r6 entrega al presidente de todos los antecedentes informes-

y diligencias del procedimiento conciliatorio.-

¿ Como tienen Clue actUéJr los 6rbi tras en este procedi--

miento? conforme lo dictare su conci encia yequidad; para 

lo cual podrón efdctuar las investigaciones que crea n nece-

sariDs, tales como solicitéJr de 12s partes o sus r epresentan 

t es las informaciones (fUe estimen convenientes pvra i1us--

trDr sus juicios ordenar inspecciones y peritaj es , interro-

J ¡ 
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gD r D l DS 9élrtes y r e cibir declaréJciones; dicho tribunal d,g 

be [ ctuar , deliberDr y resolver con l a usistencia plena de . 

t odo s sus miemb ros y sus r e soluci ones se bdoptaron por ma

yoría de votos, pero antes de emitir su follo, s eqo l a ró Ju

ga r , día y hora pa ra oír éJ l os pélrt es, int en t6ndose por úl 
tima vez al avenimiento y si tuviere efecto, inmediatamente 

levontar6 a cta circunst él nci ada y firmélda gue sea ésta por -

todos , se inscribir6 en e l He~ istro respectivo, Caso d e no 

hoberlo dicho tribunal está obligé.;do a sent enciar dentro-

del plazo de tre inta dí DS contc:.:dos D partir de la f e chél de

la integr Dción del tribunal, f a llo c.¡u e t omD el nombre de -

LAUD O J~RB ITRAL; demá s está decir, que e l tribunal a rbitral, 

Dntes de emitir e l laudo, t dmbién citDr6 al ouditor ext erno 

da I D empresD con sePíalDmiento de día y hora a fin de que -

proporcione a dicho tribunal l a inform~ci6n sobre l a situa

ción económica y fina nciera de lo empre sa y finalmente pro

nunciará su fall o de conformida d a su conciencia y lo entr~ 

gan juntamente con sus ant ecedent e s a 1 Director General de

Trélbajo dejando cons t ancia en a cta s u recibo.-

Debemos a clDrDr que e n nua stra lagislDción lab oral 

existen dos clDses de arbitrDje el voluntario y el obligato 

rio.-

El éJ rbitramento voluntario tiene lugar, cu ando ago tadas 

las etapas de trDto directo y l a c onciliación, l a s pa rtes en 

conflicto no qui er en irse a l a huelga o a l pato sino que --

Dcu erdan oue l a controversia se r e suelva por, me dio de árbitros. 

De conformid ad al ~rt.500 C.de T. procede el 6rbitraje -

volunt él rio en los siguient es CDSOS: 

lº) Cwmdo lDS p artes voluntariamente convengém en s ome

terse al arbitraje como un medio pDra solucionar el conflic-
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to y 

2º) Cunndo en al cont r~to o c onvención cole ctiva de tra

ba jo s e hubi e re es tipulado el arbitraje.-

Al Drbitroje obligDtorio se someten los conflictos si-

guient es : 

lf¿) Los que afectan un 3t~rvicio público o esencial a la 

comunidad directamBnte preste dos por el Estado el municipio -

o por un ente descentré.Üizado, Que no hubie.ren sido r esueltos 

por arreglo dir ecto o conciliélción y si lé1s part l'; s no se som.§. 

tieren al Drbitraje voluntario; 

2º) Aquellos en Que la prolongación de una huelgéJ o ·péJro 

producidos en un servicio público o esen cial a la comunidad

prestados por empresas privadas est¿ coúscndo grave da50 al -

interés colectivo y 

3 º) bn todo c¿~ so él QU8110s en que se imponga 18 prontéJ .

solución del conflicto por los siguientes motivos: daño inmi

nente D la economía né.'cJ.on ¿: l o grave trastorno en la r especti 

va comunidéld o-

El laudo arbitral pronunciado én un conflicto colectivo

da cDr~ cter económico oue tiene por obj eto l a celebración· o -

revis~ón de un contrDt o colectivo no es r ea lmente un c0ntrato 

cole ctivo, pero tiene los mismos efectos de éste (Art.512 C. 

de To), se inscribe en el r eg istro de contr~ tos colectivos y~ 

tiene un e.: duración de tras años. - Como dicho laudo ,tiene el -

carácter de un contrato colectivo no debe comprender unicamen 

te 8üuellas cláusulas en que las pélrtes no seoudieron de --

acuerdo en las etapas de trato directo y concilia ción sino -

e ue debe comprender todos las cláusulas de un conflicto colee 

tivoo-



Gapítulo 4 Q 

LA HU2LGh y EL PhRO 

De conformidcd a nuestra l ey, huelga es la suspensi6n co

l ectiva de trabéJjo concertDdéJ por una pluralidad de tréJbajDdo

res con e l prépósito de obtener unD finelidéJd determinada; y

péJro es léJ suspensión del trabajo ordenéida por un patrono en

una o v¿ria s empresas o en uno o verios establecimientos.-

L&8 6nicas huelgas eue reconoce nuestro Códi§o son oquella~ 

Que ti enen cua lquiera de l as finDlidades siguient es: lª) La -

ce lebración o revisión del contrato o convención cole ctivos de 

trabajo y 2ª) La defensa de los intereses profesionales comu-

nes de los trabajadores; y los paros que r econoce son aquellos 

Que tiene por objeto léJ defensa de los int ereses económicos -

del capital, a través de l a c e lebra ción o r e visión de un con-

tr~to colectivo de tréJbajo.-

De éJcuerdo con e l Art.498 C.de T. Inciso 2 Q notificadas-

las PéJrtes, de la r esolución en que se dD por terminada l a eta 

pa de l a c onciliéJ ción, la parte que promovio el conflicto pue

de mnnifestar , dentro de las vein t icua tro horas siguientes a

dic ha notificación , Gue su propósito no es de someter el con~ 

flicto a l conocimiento de árbitros sino e l de decléJrar la ~

hue lga o el paro.-

El D cue rdo de huelga s e tomó en votéi ción s ecreta por no -

menos del cincuenta y uno por ciento de los trabajadores Que -

presten s u s ervicio en h l empre sa o c~st éJ ble cimiento afectados

por el conflicto, y obliga a todo el personal de los mismos~-

~n l a r euni6n en que se adopte el acuerdo de huelga s e -

elige el comité de huelga, Gue es el negociador de la solución 



57 

del conflicto plémteodo , sirve de organo de informa ción de ,los 

trél ba jéJdores y de órg¿JDo de comuni'cü ción con lD s au toridodes.-

El ac uerdo de huelga se t oma por los trabojadores de la -

empr eso o establecimiento y no por el sindic üto que he venido-

negociando el controto colectivo de tra ba jo, y además J de ahí 

en adelante, no es lo Junta Dire ctiva ' guien manejo las , negocia 

ciones sin o el comité de huelga.-Esta situación ti ene un funda 

mento c onsti t llcional yéJ Gue e l Art .192 Cn. eXpreSé.lmente dice: 

11 que el der,::;cho de huelga corresponde a los trabajadores. i! 

, De a cuerdo al At.566 C.de T., la huelga y el poro termi--
\ 

nan: lº) Por arreglo directo; .2º) por someter el conflicto a - ' 

conoc~miento de 6rbitros y 3º) Por la declaratoria de ilega li

dad de l o huelgo o el paro.-

Con tespecto al arreglo directo y a l arbitroje,es aplica

ble en lo pertinente, lo Que al respecto se ha dicho en rela -

ción a l a s etapas del trato directo y de Drbitraje.Sin embargo 

debe t enerse presente,que elar~eglo directo s e rela iza entre 

el comité de huelga y el patronb,pero lo aprobación del acue!:. 

do. cuando se trate del contrato colectivo,corresponde éJ la A

samblea sindical respectiva y no o todos los trabajadores.-

El trámite del conflicto colectivo de intereses es mixto 

parte de cDrácter administrativo y parte de car6cter jurisdic

cional,la razón de este híbrido, tiene también fundamento cons~ 

,titucional;ya que el Art.8l de léJ Cn~ expreso gue al poder Ju

dicial corresponde la facul~od de Juzgor y hacer ejecutar lo -

juzgodo en moteria laboral.-El legislador s ecundario ha t enido 

el cuidodo de dejar las etapas del conflicto colectivo en Que-



se procura un [ cuerdo entra l a s pa rt es, en ma nos de l a autori 

da d admi n i s tr¿ tiva; y l a p~ rte en uue h~ y controversia jurídica 

y Dor lo ' &nto ~ dministra ci6n de j us ticia, en manos de la au

toridad j urisdicci onal.-

Seg6n e l Art.551 C.de T. la h ue lg~ es decla rada l ega l -

cuand o se han llenado los r equisi tos y tr6mites uue pr escribe 

el C6di[ 0 de Traba jo y ti ene por fin alidad una de l ~ s sefiala

da s en el Art.528 y de conformidad con e l Art.559 C.de T.,-el 

pa ro es declarado le ~a l cva ndo ue han llenado los r equisitos-

y tr6mi t es Gua prescribe el C6dig o de Trabajo y tiene por fi

na lid ad el ob j etivo s eña l ado (-m el Art.540.-

El C6digo de Tra bajo no enumera l a s ca usa s de la imputa

bilidad do l a hue l ga o e l p2 ro.-Lnt on ces sur~e l~ pr egunta -

¿oue e l ementos de juicio van a s e rvir al Juez para dec10rar -

la imputé:bili~a d o no imput.abilidad· de los mismos? - El Art. 548 

C.de t. establece que ~ l r e cibir l a solicitud de . ca lifica ción 

el Jue z debe pedir a l Director General de Trabajo l as diligen 

cie s corres pond i ent es, la s C UéJ l e s ro ntienan t odo lo r e l a tivo

a l tr~to d i re cto y a l E concilia ción .-

En eSé: S diligencias es pe cia l mente en l a pa rt e r e l ativa a 

la etüoa da concilié.Jción apélr e Cí.'; e l comportam i ento de cada -

una de l a s oo rtes ,su des eo da negoc i nr o s u i ntransigencia,su 

puntualidad a l~ s s esione s o su ina sisten cia ,la equidad de sus 

peticiones u ofr e cimientos o su i nc onse cuencia etc.; fundamen

t and ose en dic hos e l \.-:;mentos e s gue e l Juez de lc8r B l a imputeb i 

lid ad o no i mputab ilidad al patrono de l a huel ga o e l paro.-

¿ ( ue ef e ctos va n a pr odll cir s ob r e 1[; negocie ción de un 

contr0to cole ctivo la declar atoria de l ega lidad o ile ga lidad, 

imputab ilidad o no imputabi l i dad de la hue l ga? 
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'Se 0u-eden presenté:1r diatintéJs situéJ ciones , el juez pue

de declaror que la huelga es: 

o) ilega l 
. / 

b) legal pero no imput ab l e al · potrono;y 

c) lega l e imoutab le al Da trono.-

a) Si el Juez decloréJ qUe lé.1 huel t :éJ l':; S ileg.::: l, éJhi term,! 

na el c0nflicto colectivo de c2r6cter econ6mico, ya no h~y PQ 

sibilided de continua r con le nego cié :ci6n del contrBtocolec-

tivo y los trabajadores deben re greséJr a l desempeffo de su tr~ 

'baj o si n o ul 1 ieren 0ue sus contrutos individuales terminen _:.. 

sin r esponséJbilidéJd para el péJtrono.-

b) Si el Jue z decléJra legal la huelga pero no imputable- · 

al o~trono, el efecto que s e produce es el siguiente: Los con 

tratos individuales de trabaj o no pueden dars e por t erminados, 

pero el pé~ tr ano no esta' ob ligL do a pDgéJ r a los trabD j odores -

los salarios que dejon de devengar duronte todo el periodo que 

dure l o huelgo.- En este caso, el comité de huelgD puede con-

tilllwr c ' n l n negoc i é1ci6n de l cont rato colectivo o someterlo

al conocimie0to de 6rb itros si el potrono esti de 8cue rdo.-En 

el "'caso de eue se continúe con lD neg ocÍé:ci6n del con trato CQ 

lectivo en formé.l directa, tod<..is l as desventéJjas l e s tienen 

los traba j adores, puesto Ciue al no r ecibir s a larios durante -

t odo e l tiempo que dure léJ hue l [a pronto l as necesidades los-

agobiaran y bc::r6n c;ue éJ cepten l os condicione s que el pé.! trono-

inponga, (l uien las único pé rdidDs eue soporta son l as que der! 

van de la falt a de oroducci6n de su empreso.-

c) Si ,:;1 Juez decléJro la huelgD l 'eg¿;l e imputable al , pa-

trono, el efecto Que se produce es oue·el patronb tiene la -

obligélci6n de pagé~r éJ los trélbajadores , UnéJ cDntidDd equiva-

lente a su sa lario durante · todo el periodo ele la huelga. -En -
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este caso,el patrono no solamente soportD lDS pérdidDs prov.§. 

nientes de la paralización de la producción sino las enormes 

pérdidéls Gue representan él pago de los salarios n~ devenga-

dos por los trab~jadores;-

Si el comité de huelga decide continuar negociando di

rectamente el contrato colectivo,en lugar de someter el coa 

flicto al conocimiento de árbitros,todas las ventajas est6n 

del lado de los trabajadores y el patrono para no aumentar -

excesivOmente sus pérdidé.-;s,tendr6 Cjue aceptar las cláusulDs 

que los trabajadores por medio del Comité de huelga le im-

ponga. 

Observamos en estos dos últimos C[:sos plante¿'dop oue no 

es en si l a huelga l D Gue implica el éxito de los conflictos 

cole cti vos, sino 1[' negocülción que ti ene que llevé: rse adel.é:m 

t e a la p~r de dicha huelga.-

TITULO VIII 

F A.,sóS P:~=t IN CIP ,\L88 D~ Lt, N t;;GCCIi ,CION DeL CONTR.ATO 

COL~CTIVO D¿ TRABAJO 

CDpitulo lº 

N SGOC Ii,CION 

Esta e s l a Drimera füse dtü contrfl to colectivo de trabajo, 

éste se n egocia entre un pa trono y un sindicDto a que pertenez 

can el cincuenté.' y uno por ciento de los trabéJ j adores de la em 

Dresa o e stablecimient o; aquí se discute el proyecto de contra 
1 . 

to dolectivo que c on Dnt ~rioridDd ha sido enviado a l patrono -

por al sindic ~ to mediDnte el Director Gene r al de Trabajo, en -

esta f Dse se discuten todDs las clDusulos eme formDn e l contra 

t o colectivo que va D regir en e sa emprasa o establecimiento,-
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pé.ra esto l¿, directivéJ del sindic c:. to podré5 en comendé.lr l¿; nego 

cioci6n 2 uno · o mós d~ SU3 miembros o DpoderDdos l egDlmente -

c onstituidos , si se pusieren de éJcuerdo pDtrono y sindicDto-

en 't OdDS l<JS clDus ul a s negocié.ldoré.ls, entonces se p¿; sa a la fQ. 

se de é.lprObDci6n.-

capítulo 2º 

LA APHOB1.CION 

Una vez ní.~g ociado el proyecto de c ontrDto colectivo de -

trab 2 jo y Gua lleguen D un ac uerdo sobre ~ste, se somet er6 8-

la aprobD ci6n de l DS respectivé.ls .i-tsa mb leDs sindicDl ·es , seccio 

nales o subseccionc31es ( Art.2¿1 Nº 5 C.de T.) quienes deben -

pronuncic rse sobre el coritr~to negoci0do.- Si lo aprueban ahí 

termin a el conflicto y se D2SD é.l l u sigu ient e fDse y si no 10-

apruebé.ln y ü s eD total o Dé1rcialmente, debe continué.l rse con la-

negocia ci6n del cont ro to.-

Gapítulo 3 º 

C1:LLBH Ji CION 

Zsta f a se se da un o vez ap rob¿¡do e l contréito por lDs liSé.lm:-

blees sindica les secci on~l~s o s ubseccionbles, y consiste en la 

firmé: del c ontruto por p2rte d (~ los repr8sentLlntes judicié.lles -

y extra judicié.lles del sindic ~ to y el potrono y se celebra para~ 
s er 

un plazo Gue no . Duede /inferior a un Dño ni muyor de tres 011 0S y 

cuyos efectos se ~orroga ran mientrDs duren las nagociDciones del 

nuevo contréJ t o colectivo.-
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Capítulo 4º 

INSCRIPCIOl\! 

Dentro de los trein t a díDS Que siguen o lél ee lebrDci6n del 

e,ontrato eolecti vo de traba jo eua lquiera de las partes debe pre 
~ 

sentar Dl Ministerio de TrabDjo y Previsión SoeiDl tantos ejem-

plares como partes contratantes hayan mDs uno ,para ser inscrito 

en el Registro Que al efecto lleva dicha Sección.La Sección den 

tro de los cinco días siguientes a la presentación, calificarD : 

los rec;uisitos de formD y capacidad de los contratantes;sino se: 

encuentran contravenciones a lDS leyes, se verifica la Inscrip 

ción, anotDndose en cada uno de los ejemplares la hora y fecha 

del registro y el Libro,n~mero y folio en que aparece el Bsien 

to, devolviéndose un ejemplar a cada contratélnte. 

TITULO IX 

CONCLUSION.-

En este pequefio tr~bajo de t esis, no se ha tréltado a fon 

do lo que es en si el contrDto colectivo de Trabajo,pués no es 

esa su finalidad ,sino lél parte oue pudiéramos 11am~r la Técni 

ca-política para negociar un contrato de esta naturaleza, es 

decir, se ha querido demostrar,que para que haya un contrato -

cole ctivo oue satisfaga plenamente l~ s necesidodes del obrero, 

ss lUeC6Sita de: 

lº.-Buenos negociadores que usen de una prudencia para ha 

cer planteamientos con un criterio de justicia ad ecuado,para -

normalizar acciones Cille vayan en provecho de ambas partes; 
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2º.-de uno sagacidad para recabar datos e informaciones 

para sustentar sus peticiones; 

3'Q. -de un conocimiento int egral de Ié.l realidad ecoñómico-

social,cultural y politica del país; 

4º.-de un tacto pora extraer de la parte contraria datos 

oue puedan. servirle en la negociación; 

po; 

7º.-no procediendo con pesimismos y sí, con optimismo 

conté-i gioso de conquistar un reconocimiento de Un derecho,ha

ciendo uso de todos los recursos,tanto humanos,como jurídicos; 

8º.-y sobre todo, sabiéndo que el obrero no está solo en 

la lucha sino que el Estado está de su porte.-

De lo dicho se desprende, que a medida que hayan excelen 

tes negociaciones de contrDtos colectivos de trabajo, el der~ 

cho laboral experimenta un gran avance, la empr8sa se desenvue~ 

ve dentro de un ambiente de justicia social y el trahajador ex 

p3rimenta cada vez mas el verdadero significado de su dignidad 

humana.-
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