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INTRODUCCION.
En el presente trabajo de investigación daremos a conocer uno de los
temas en materia comercial más importantes del presente siglo en la historia
salvadoreña ya que es la primera ves que El Salvador junto con los países
centroamericanos y Republica Dominicana han suscrito un tratado de libre
comercio con la primera potencia del mundo como lo es los Estados Unidos de
América, el cual en nuestro país este tratado comercial a sido difundido por las
autoridades gubernamentales como el mecanismo por medio del cual El
Salvador pueda insertarse al mercado mundial y por lo tanto se generen en
nuestro país más y mejores oportunidades de trabajo y por lo consiguiente se
mejoren las condiciones de vida de los salvadoreños.

De ahí la importancia de nuestra investigación ya que el tratado de libre
comercio además de crear nuevos empleos tiende a modificar o incidir en las
relaciones laborales que es el área que nos interesa pues analizaremos de que
manera este TLC incide en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre la
empresa Lido, S.A. DE C.V. y el sindicato de trabajadores de Lido, S.A. DE
C.V.

Es así, como en el Capitulo 1, desarrollaremos los aspectos teóricos y
doctrinarios de lo que son los Tratados de Libre Comercio, el sindicato y lo que

son los contratos colectivos, es decir, como han surgido históricamente, cuales
son sus principales etapas, sus principios, y su contenido.

En el Capitulo 2, analizaremos como en El Salvador a partir de la década
pasada se han venido creando las condiciones jurídicas y modernizando las
instituciones e

infraestructura como carreteras, aeropuertos, aduanas, para

poder implementar hoy en día lo que son los tratados comerciales y que son
directrices impuestas por los organismos financieros con el objeto de que el
país pueda celebrar este tipo de tratados los cuales se han facilitado gracias a
que el gobierno ha estado dirigido los últimos dieciséis años por el mismo
partido político, además otro factor que ha influido para celebrar estos TLC es
que la región centroamericana en la última década se ha integrado y por lo
tanto ha podido ser vista como un mercado interesante frente a la inversión
extranjera.

En el tercer capitulo analizaremos las normas constitucionales, leyes
secundarias, así como algunos tratados de derechos humanos y los convenios
de la OIT, que permiten celebrar tratados comerciales y cuales son los
requisitos para que estos se conviertan en ley de la República, así también las
normas que protegen lo que son los derechos de sindicalización, asociación y
negociación colectiva de los trabajadores.

Posteriormente, en el cuarto capitulo

haremos un análisis de las

incidencias y modificaciones que el tratado de libre comercio ha generado en el
contrato colectivo celebrado entre la empresa lido y el sindicato de trabajadores
y como esta empresa ha implementado políticas de flexibilización laboral con el
objeto de eliminar el sindicato y así evitar lo que es la negociación colectiva y
por lo tanto que no exista contrato colectivo de trabajo en la empresa ya que
este le genera problemas de competitividad y rentabilidad frente a la
competencia que van a generar las empresas extranjeras las cuales no tendrían
la carga laboral que implica un contrato colectivo y por lo tanto no estaría en
igualdad de condiciones para competir.

Además, analizaremos el contenido del Tratado de Libre Comercio, pero
principalmente el área laboral la cual la encontramos en el Capitulo XVI del
mismo tratado veremos que derechos protege, que instituciones se crean con el
objeto de velar por la protección de los derechos laborales y cuales son las
sanciones que se imponen a los infractores de los mismos.

Por último, daremos a conocer las conclusiones finales de nuestra
investigación y las posibles recomendaciones tanto a los trabajadores como a
las instituciones de gobierno encargadas de velar por la protección de los
derechos laborales.

CAPITULO 1.
CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO DEL SURGIMIENTO DE LOS TRATADOS
DE LIBRE COMERCIO Y DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

1.2. ASPECTOS TEÓRICOS Y DOCTRINARIOS DE LOS TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO.

Hablar de tratados y en especial de tratados de libre comercio involucra
muchos aspectos, desde factores estrictamente económicos y financieros hasta
factores políticos, geográficos, demográficos y culturales. De ahí que, a partir
de esta idea, trataremos de

plasmar en este trabajo, de forma breve el

desarrollo histórico que han tenido los Tratados de Libre Comercio, cuales son
sus principales etapas, teorías y todos los factores que involucra un tratado de
libre comercio.

1.2.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO.

Se puede trazar la historia de los acuerdos comerciales remontándose
hasta la antigüedad. Con la reaparición del comercio durante la edad media, los
acuerdos comerciales iniciaron su moderna evolución. Los primeros acuerdos
solían ser bilaterales y su principal objetivo consistía en establecer los derechos

legales de las partes firmantes del acuerdo, creándose la idea de trato nacional.
La cuestión relativa a la supresión de aranceles al comercio quedaba relegada
a un segundo plano. La evolución de los tratados Comerciales se da con las
siguientes etapas:

1.1.2. PRINCIPALES ETAPAS DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO.

1.1.2.1. TRATO NACIONAL.

La consecución de un trato nacional en el territorio de otra nación,
logrado mediante la firma de un acuerdo comercial, se reforzó durante el siglo
XIII. Venecia (en aquella época una de las ciudades Estado más importante de
la actual Italia, que comerciaba sobre todo con el oriente próximo), logró,
mediante un acuerdo con el sultán de la ciudad de Alepo, que sus comerciantes
tuvieran derecho a gestionar su barrio en dicha ciudad, y disfrutaran de una
jurisdicción propia tanto en causas civiles como penales. A mediados del siglo
XIX, los acuerdos que legitimaban la existencia de este trato nacional estaban
tan desarrollados que permitían plena jurisdicción sobre los derechos y
propiedades de los comerciantes extranjeros. Los mercaderes podían viajar de
modo libre, sin necesidad de pasaportes o visados, momento a partir del cual se

empieza a prestar una atención predominante a la eliminación de barreras al
comercio.

1.1.2.2. EL PROTECCIONISMO.
El tratado franco-británico de 1860 —conocido también como Tratado
Cobden debido al economista y estadista inglés Richard Cobden— representó
el punto de partida de un cambio en las relaciones comerciales entre países. La
importancia de este acuerdo (que pretendía promulgar la libertad de comercio,
reduciendo y eliminando todos los aranceles entre los dos países firmantes)
provocó una oleada de acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás
países europeos. Casi todos estos acuerdos incluían la cláusula de nación más
favorecida, por lo que se generalizaron las concesiones arancelarias, abriendo
el camino hacia un comercio multilateral.

Sin embargo, pronto surgieron fuertes presiones que amenazaban la
expansión de esta red comercial a escala mundial. El imperialismo, con la
consiguiente rivalidad económica y guerra arancelaria, pasó a ser la norma;
Alemania volvió a establecer aranceles proteccionistas en 1879; España, que
ya desde mediados del siglo XVII había sido proteccionista, reforzó esta
tendencia aún más durante el siglo XIX, permaneciendo aislada del exterior
(salvo un paréntesis para aprovechar su neutralidad durante la 1° guerra

mundial) hasta 1959, año en que se puso en marcha el plan de estabilización.
El clima cosmopolita de casi todo el siglo XIX, con su filosofía del laissez-faire
—que implicaba la no-injerencia de los gobiernos en los asuntos económicos—,
dio lugar, a principios del siglo XX, a un fuerte nacionalismo económico, sobre
todo a partir de la gran depresión de la década de 1930. El principio
generalmente aceptado de reconocer los derechos de propiedad fue
abandonado.

1.1.2.3. LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO.

En 1947 se firmó el acuerdo general sobre aranceles y comercio (GATT)
entre 23 países, lográndose ampliar este acuerdo a 96 en 1988. Su principal
objetivo consiste en reducir las tarifas arancelarias y en eliminar las prácticas
restrictivas del comercio internacional, se acepta la existencia de acuerdos
especiales entre países miembros del GATT que pretenden promover la
cooperación y el comercio mutuos, destacando la UE (1993), la EFTA (1960), la
asociación latinoamericana de libre comercio (ALALC, 1960), el mercado común
Centroamericano (MCCA, 1960) y el TLC (1994).

La actual complejidad de los tratados comerciales ha permitido una
notable estabilización del comercio internacional, así como una gran
homogeneización de las prácticas comerciales. Uno de los tratados comerciales

más importantes —entre otras cosas porque rompía con las barreras
ideológicas de la época— fue el firmado por Estados Unidos y la Unión
Soviética en 1972; también resolvió antiguas diferencias y conflictos en los
transportes y en el volumen de la deuda, proporcionando un nuevo marco para
un comercio a gran escala.

1.1.3. ANTECEDENTES NACIONALES DE LOS TRATADOS

DE LIBRE

COMERCIO.

En nuestro país, empezaron movimientos de integración a nivel regional
es decir con los países Centroamericanos en la década de los años 50, en la
cual Centroamérica decide iniciar un proceso de integración económica con el
propósito de aprovechar las economías a escala y las ventajas de un mercado
amplio, dicho proceso inicio inmediatamente la firma de los tratados bilaterales
entre países acordando la libre circulación de los productos originarios de cada
uno de ellos, sin el cobro de los derechos arancelarios correspondientes.

En el año de 1960 se firmo el Tratado de Integración Económica
Centroamericana, donde los cinco países del área acuerdan el libre comercio
de determinados productos, con un listado de excepciones que aparecen

anexos ha dicho tratado y se eliminaron las barreras arancelarias en las
fronteras, con el objeto de crear el mercado común centroamericano.

Con el transcurso del tiempo se plantearon problemas que derivaron en
la salida de “Honduras de la integración, se dejo venir la crisis financiera
regional, desastres como el terremoto en Managua de 1972 y los conflictos
armados internos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, sumando en este
último país el bloqueo económico de Estados Unidos contra el gobierno
Sandinista en la década de los 80, provocaron la ruptura de dicho mercado en
donde las intenciones de integrarse políticamente ha quedado únicamente a
nivel económico”1 provocando el endeudamiento de la región con los
organismos financieros multilaterales.

1.1.4. CLASES DE TRATADOS COMERCIALES.

Antes que hablemos de las clases de Tratados Comerciales que existen,
es necesario que determinemos que debe entenderse como Tratados de libre
Comercio el cual lo podemos definir de la siguiente manera:

Acuerdo entre distintos países para concederse determinados beneficios
de forma mutua.

1

Oxfan Internacional, trabajo de Muchos, Ganancia de Pocos, Primera Publicación, 2004,
Pág.27.

Es un acuerdo entre dos o más países, para eliminar aranceles y otros
obstáculos y promover así el comercio de aquellos productos que se acuerdan
en las negociaciones.2

Es un conjunto de reglas que acuerdan dos o más países para poder
establecer zonas de libre comercio y poder realizar actividades de oferta y
demanda de bienes y servicios.

Entre las principales clases de tratados comerciales que podemos mencionar
las siguientes:

1.1.4.1. ZONA DE LIBRE COMERCIO.

En una zona de libre comercio los países firmantes del tratado, se
comprometen a anular entre sí los aranceles en frontera, es decir, entre los
países firmantes del tratado los precios de todos los productos comerciados
entre ellos serán los mismos para todos los integrantes de la zona, de forma
que un país no puede aumentar (mediante aranceles a la importación) el precio
de los bienes producidos en otro país que forma parte de la zona de libre
comercio. Como ejemplo de este tipo de acuerdos comerciales internacionales
puede citarse la asociación europea de libre comercio (EFTA) y el tratado de
libre comercio norteamericano (TLC).
2

Realidad y Reflexión, año 3, numero 7, pág.19

1.1.4.2. UNIÓN ADUANERA.

Una unión aduanera es una ampliación de los beneficios derivados de
una zona de libre comercio, además de eliminarse los aranceles internos para
los países miembros de la unión, se crea un arancel externo común (aec) para
todos los países, es decir, cualquier país de la unión que importe bienes
producidos por otro país no perteneciente a la unión, aplicará a estos bienes el
mismo arancel.

Las uniones aduaneras suelen también permitir la libre circulación de
personas y capitales por todos los territorios de los países miembros, lo que
permite la libre adquisición de bienes de consumo y empresas de los
ciudadanos de un país en el resto de los países pertenecientes al acuerdo
comercial, el ejemplo más destacado de unión aduanera fue la comunidad
económica europea, germen de la unión europea (UE).

1.1.4.3. UNIÓN ECONÓMICA.

Representa el grado sumo de integración comercial entre distintos
países, además de los beneficios derivados de la unión aduanera, se produce
una integración económica plena al eliminarse las distintas monedas de los
países integrantes de la unión, creándose un único banco central para todos

ellos. La UE constituye una unión económica plena desde 1999, al finalizar el
proceso de convergencia entre los países miembros y crearse una moneda
única, el euro.

1.1.5. CONTENIDO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

Las finalidades que persiguen los Estados cuando conciertan tratados
son ilimitadas en la práctica. Incluyen la delimitación y rectificación de fronteras,
la promesa de ayuda recíproca, la garantía de inversiones exteriores, la
extradición de personas acusadas por algún delito o condenadas por ello y
otros numerosos supuestos. Los tratados pueden ser bilaterales, pero también
multilaterales, como sucede con las convenciones de derecho del mar, la de los
derechos humanos o las que regulan los privilegios e inmunidades diplomáticas.

Los tratados multilaterales constituyen la base para la formación de
organizaciones internacionales y la determinación de sus funciones y
potestades.

Hoy que ya conocemos lo que son los tratados de libre comercio, es
importante analizar todo lo relacionado a lo que es el

derecho de

sindicalización, ya que como sabemos es por medio de este derecho que los
trabajadores pueden optar a poder negociar con su patrono lo que es el

contrato colectivo de trabajo, por lo tanto de forma breve explicaremos la
historia del sindicato y del contrato colectivo de trabajo.

1.3. ASPECTOS TEÓRICOS Y DOCTRINARIOS DEL SINDICALISMO Y DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

1.2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SINDICALISMO

El contrato colectivo de trabajo es un derecho propio de asociaciones de
sindicatos y de patronos, es por ello, que antes de comentar sobre el contrato
colectivo de trabajo, es necesario comentar sobre el origen del sindicato para
poder tener una mayor claridad sobre el tema.
Las primeras formas de asociaciones de trabajadores, se dieron en las
corporaciones existentes antes de 1776, las corporaciones estaban dirigidas
por un maestro, el cual mantenía bajo su control a todos los aprendices
(trabajadores), los cuales nunca llegaban a ser maestros, porque esto se
adquiría de manera hereditaria, lo cual los privaba de ascensos a ser maestros,
y es precisamente en este ambiente de las corporaciones que los trabajadores
empiezan ha agruparse de hecho y por lo tanto ir adquiriendo conciencia de lo
que pueden lograr agrupadamente.

En 1776, fue promulgado el Edicto de Turgot, en el cual quedaban
suprimidas las Corporaciones, porque se consideraban un obstáculo a la
manufactura y al comercio; después fueron restauradas con la caída del
Ministro Turgot3. Pero en 1789 con la Declaración de los Derechos del hombre
su existencia se hizo imposible, suprimiendo todas las prerrogativas que
disfrutaban las Corporaciones.

Tanto la Burguesía como los trabajadores vieron con alegría la
desaparición de las Corporaciones, a pesar que a los trabajadores les hacia
falta la reuniones que se frecuentaban en las Corporaciones, pero la
declaración de los derechos del hombre, les permitía realizarlas cuando decía
que “no puede impedirse lo que no está prohibido por la ley” puede prohibir lo
que es perjudicial a la Sociedad” circunstancia que se producía con las
asociaciones, por que contrariaban la concepción individualista de la sociedad y
por que eran organizaciones de lucha en contra de la libertad de la industria y
del comercio. Esto fue una lucha, a tal grado que para evitar las reuniones de
trabajadores, se solicita una Ley a la Asamblea Constituyente Francesa.

El 14 de Junio de 1791 se presentó el concejero le Chapellier, para
fundar el proyecto, una vez aprobado, con toda la intención de eliminar las

3

De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II, Segunda Edición,
Pág.201.

Asociaciones de trabajadores, se consideró como actos delictivos, incluyendo la
huelga como delito, y todo aquello que se oponía a la ideología individualista y
liberal.

La ley le Chapallier ayuda a la clase trabajadora a tomar conciencia de
que

todo lo que ellos pedían no iba a ser nada fácil, sino que tomaron

conciencia de lucha por sus derechos hasta que lo lograría a costo, no de la
buena voluntas del Estado liberal, sino por la lucha y vida que muchos
trabajadores explotados dieron con la intención de una mejor forma de vida
para la clase trabajadora. Esa lucha de la clase proletaria imprimió un valor
profundamente humano, porque el proletariado conciente y con la mirada fija en
el futuro, hizo de ella, la ley de su vida.

El siglo XIX es el siglo de las luchas sociales puesto que la clase
trabajadora siguió en lucha por la Dignidad de la Persona. El Derecho Sindical
ha pasado por tres momentos o etapas en las cuales tienden a variar de país a
país.

1.

EDAD HEROICA O PERÍODO REPRESIVO.
Durante este período, el estado liberal siempre busca la manera como

reprimir y acabar con las asociaciones de trabajadores y es por ello que en
Francia se dio la ley le Chapallier y en Inglaterra se penalizarían las

asociaciones sindicales y la huelga, para prohibir todas aquellas agrupaciones
que estaban en contra del Estado liberal.

Estas leyes represivas, nunca dieron los resultados esperados, pues la
clase trabajadora que se quería reprimir y excluir socialmente nunca se logro y
esto dio lugar a la otra etapa o periodo del Derecho Sindical.

2.

LA ERA DE LA TOLERANCIA O PERIODO DE RECONOCIMIENTO
Durante este periodo se reconoce legalmente el Derecho de Asociación

Sindical, Libertad de Coalición, que conllevaría a la libertad de huelga. En
Inglaterra en 1825 y en Francia en 1884 reconocieron dichos derechos, pero
siempre encontraron resistencia en empleadores, de tal manera que buscaban
la manera de impedir estos derechos “arrancando a los trabajadores
compromisos de no afiliación, persiguiendo a sus afiliados, formando listas
negras de dirigentes obreros, organizando policía secreta en el interior de las
fábricas y negándose a tratar con organizaciones constituidas”4

Durante este período solamente se reconoce y se toleran, pero no tienen
una real aplicación para los trabajadores, de tal manera que los trabajadores
continúan su lucha por sus derechos.

4
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3.

PERIODO DE NEGOCIACIÓN
En este período la clase trabajadora empieza a tratar con los

empleadores, con quienes se empiezan a negociar o incluso a reclamar la
sanción de leyes destinadas no ya a reconocer el derecho de Asociación, sino a
fijar las condiciones para la validez de los acuerdos el valor de verdaderas leyes
materiales.

Esta etapa es la que da lugar a la Contratación Colectiva, por que una
vez que el Patrono ha reconocido el Sindicato, este empieza por buscar mejorar
las condiciones de trabajo y mejorar las prestaciones laborales.

1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES DEL SINDICALISMO
El ambiente de lucha con el cual surge el Derecho Sindical a nivel
mundial, se va a repetir en nuestro país, puesto que ningún gobierno a dado
ese derecho, el cual a sido logrado por los esfuerzos de la clase trabajadora.

Para los primeros años del siglo veinte, en el Salvador se vivía de una
economía basada en la explotación de la mano de obra rural y la existencia de
los centros urbanos mas desarrollados de la época, los talleres artesanales los
cuales eran los principales centros de trabajo.

Otros de los centros de trabajo más importantes para nuestro país,
fueron los talleres de calzado que generarían empleos en la época, pero con
grandes desigualdades, por la calificación de unos y la menor calificación de
otros. Para el año de 1914 ya se iniciaban intentos por organizar sindicatos de
gremio, los cuales fracasaron; los que si lograron organizarse fueron los
trabajadores de ferrocarriles y los sastres los cuales lograron un respetable
nivel de organización a tal grado que en el año de 1919 y el año 1920
respectivamente, estallaran huelgas con éxitos para sus agremiados. 5

Aunque es de tomar en cuenta que durante esta época, los sindicatos
funcionaban de hecho, bajo la tolerancia de los gobiernos; porque el
reconocimiento legal se da con la Ley de Sindicatos de 1950.

Después de las huelgas realizadas por el sindicato de ferrocarriles y el
sindicato de sastres, se organizaron otros como el sindicato de

gremio de

zapateros que realiza una huelga en 1921, la cual tuvo como resultado la
creación de una comisión tripartita integrada por trabajadores, patronos y
representantes del gobierno, lo cual dio muy buenos resultados prácticos, por la
importancia que tenía la manufactura de calzado en la época.
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Otros sindicatos fueron organizándose y otros fueron ampliando su
número de afiliados, surgieron sindicatos independientes que realizaban el
mismo oficio, como los siguientes: Sindicato de carpinteros, albañiles, barberos,
panaderos, etc. Y en algunos casos se organizaron trabajadores de diferentes
ocupaciones, creándose sindicatos de oficios varios, una categoría diferente a
los sindicatos de gremio.6

El movimiento sindical salvadoreño, solamente alcanzo un desarrollo en
el área urbana, mientras que en el sector rural, se vivía un ambiente de
explotación y miseria, lo que fue ocasionando una reacción en los sindicatos del
área urbana, los cuales influenciaron para que en el campo se organizaran las
ligas campesinas, tomando como modelo las existentes en México; este
esfuerzo se vio frustrado por una fuerte represión que se dio en 1928; no
obstante lograron organizarse en sindicatos de fincas, en los cuales
participaban asalariados rurales y de manera excepcional campesinos sin tierra.

Con el surgimiento del partido comunista en 1930, influenciados de una
ideología ligada al internacionalismo proletario y movido por las condiciones de
vida de la población rural, la represión aumenta y mas aún con el golpe de
Estado que se da en 1931, cuando nombran presidente de la República al
general Maximiliano Hernández Martínez, quien empieza por buscar una forma
6

Ibíd. Pág.28

para acabar con la maza que según él representan los sindicatos y partido
comunista.

Es por ello, que en 1932 se da una de las represiones más grandes en
nuestro país, Hernández Martínez toma una serie de medidas ordenando al
ejército la terminación del movimiento popular organizado hasta el momento.

El sindicalismo sufrió en esta etapa la más fuerte de las derrotas y todo
intento por reconstruirlo fue reprimido, la dictadura creo nuevos delitos y en el
sector rural los patronos fueron más severos con sus trabajadores, pues los
explotaban mucho mas con la ayuda de la guardia nacional y otros cuerpos de
seguridad que controlaban a la población.

La dictadura de Martínez impulsa las cooperativas o sociedades
mutualistas como sustituto de los sindicatos, pero que solo dieron resultado las
sociedades mutualistas, las cuales si lograron disminuir las estructuras
sindicales y que por tener integrados orgánicamente a patronos y trabajadores
no servían para mantener intereses laborales ni mucho menos sindicales.

El movimiento sindical aprovecho a las sociedades mutualistas para
poder seguirse manteniendo reunidos sin ser reprimidos y en este entorno se
fue desarrollando nuevamente el sindicalismo, que ayudaría a derrocar la

dictadura en 1944 con la huelga general de brazos caídos de sindicatos, que
funcionaban como sociedades mutualistas.

Con la caída del dictador Maximiliano Hernández Martínez, el movimiento
sindical vuelve nuevamente con un poco de mayor fuerza a organizarse;
aunque siempre soportando la represión de gobiernos militares. En 1945 se da
una protesta sindical en el parque Libertad de San Salvador dejando muchos
muertos y heridos como saldo. De esta manera se cumple aquélla etapa en la
que otorgan los derechos a los trabajadores, pero a la vez los reprimen, (época
del Reconocimiento).

En 1950, llega al poder Oscar Osorio, quien mantiene la represión al
movimiento sindical, pero realiza varias medidas que benefician a los
trabajadores, como la creación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, se
promulga una nueva Constitución y en ella se reconoce el derecho a la
sindicalización de los trabajadores privados.-

Con la llegada al poder del teniente coronel José María Lemus, en 1956,
se da un impulso al sindicalismo, tratando de fomentarlo a través de crear una
entidad única sindical, la cual fue asumida por los trabajadores, quienes
formaron en 1957 la Confederación General de Trabajadores Salvadoreños,
con la participación de sindicatos progresistas. Ante la organización de los

trabajadores el teniente Coronel José María Lemus reacciona con represión,
quedándose la Confederación General de Trabajadores Salvadoreños (CGTS),
actuando de manera semiclandestina, ratificando de esta manera, su papel de
organismo sindical opositor a la represión contra los trabajadores.

En 1960 con un golpe de Estado asume el poder el Directorio Cívico
Militar y la Junta de Gobierno, los cuales dictarían leyes que benefician a los
trabajadores. En 1962 bajo la administración del coronel Julio Adalberto Rivera
se promulgo una nueva Constitución en la que se reconoce el derecho a
sindicalizarse a los trabajadores de las Instituciones Oficiales Autónomas y
Semiautónomas.

La Constitución que había sido promulgada

en 1950, ordenaba la

creación de un Código de Trabajo que regularía las relaciones entre patronos y
trabajadores, el cual se decreto el 22 de enero de 1963, bajo la administración
del coronel Julio Adalberto Rivera.

La entrada en vigencia del Código de Trabajo, obligo a las
organizaciones sindicales a que adecuaran sus estatutos a la nueva normativa,
lo que ayudo a legalizar con mayor rapidez a los sindicatos.

De esta manera en nuestro país se fueron creando sindicatos que poco
ayudaban a la mejora de las condiciones de los trabajadores pues en algunos
casos funcionaban con intereses del patrono es decir que los dirigentes
sindicales se volvieron corruptos, creándose de esa manera sindicatos
amarillistas de izquierda, entre otros.

Durante los años posteriores, algunos sindicatos apoyaron la creación
de partidos políticos de izquierda, creando un ambiente muy negativo para el
derecho sindical, ya que sufrían persecución y represión por la misma causa.

Durante el periodo de guerra civil en El Salvador, el movimiento sindical
fue uno de los más sufridos, donde muchos dirigentes tuvieron que pagar con
su vida por pertenecer a un sindicato.

Las medidas de ajuste estructural que se iniciaron por el presidente
Cristiani en 1989, con la intención de modernizar al Estado, tratando de
privatizar la Banca y que lo logro, así como los años después la venta de las
empresas del Estado al sector privado, creando muchos trabajadores
desempleados y solo daban una compensación económica, lo que ocasiono la
disminución
autónomas.

drástica en los afiliados a sindicatos de Instituciones oficiales

Así como algunas secretarias del Estado en donde los trabajadores
estaban afiliados a una asociación de trabajadores, es decir que durante este
periodo se han querido disminuir al derecho sindical por medio de estrategias y
medidas, aparentemente legalizadas.

El sector privado no ha sido la excepción,
medidas

que

permiten

eliminar

a

los

porque ha implementado

trabajadores

sindicalizados,

implementando los contratos temporales con periodos de tres, seis meses y de
un año lo que ocasiona un grave riesgo al trabajador por lo fundamental que es
este derecho, así como también poniendo en riesgo el derecho sindical, ya que
no da margen de organizar un sindicato, pues se tiene el riesgo de ser
despedido.

Esta realidad ha caracterizado los últimos años en el campo de los
trabajadores, tratando de quitar derechos fundamentales de los trabajadores.

1.2.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO.

El Contrato Colectivo de Trabajo, surge una vez que se ha logrado ganar
el derecho a sindicalizarse, por parte de la clase trabajadora; y es precisamente
por ello, que se ha realizado un breve análisis sobre la génesis del sindicalismo,

tanto a nivel mundial, como a nivel nacional. La idea precisamente ha sido la
de dar un orden cronológico a la investigación, dando así mayor claridad en la
investigación.

Es hasta finales del siglo XIX e inicios del silgo XX que se logro
establecer el Contrato Colectivo de Trabajo, en algunos países europeos tal es
el caso de Francia, Bélgica y Alemania,

la idea del Contrato Colectivo de

Trabajo nace con la esperanza de mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores, las cuales se les habían negado, tanto por los patronos como por
los Estados.

Los sindicatos una vez constituidos y legalizados, buscan la manera de
mejorar las condiciones de trabajo para todos, esto se oponía a la concepción
individualista del Estado en el que se vivía y que permitía la desigualdad en los
trabajadores empleados por medio del contrato individual.

El Contrato Colectivo de Trabajo buscaba dar un trato igualitario a los
trabajadores ya que al negociarse entre el sindicato y el patrono los efectos del
contrato colectivo eran de carácter general para todos los trabajadores algo
que no permitía el contrato individual de trabajo. El celebrar el contrato
colectivo, fue una lucha de los trabajadores organizados en sindicatos, que

fueron demostrando con su unidad la conciencia que tenían sobre sus
condiciones de trabajo.

En 1911 se le realizaron reformas al Código Civil Suizo 7 donde se
establecieron dos artículos, el 322 y 323, que permitían celebrar Contratos
Colectivos de Trabajo entre Patronos y trabajadores, constituyendo así un paso
importante para el Contrato Colectivo.

No obstante que el Contrato Colectivo de Trabajo, en un primer momento
fue plasmado en el Derecho Civil, fueron surgiendo autores como el Maestro
León Duguit, quien fue dando un carácter especial al derecho colectivo de
trabajo y contrarrestando el carácter individualista del Estado en aquel
momento8.

En efecto las ideas del Maestro León Duguit, de que el derecho es
producto de un proceso social, condujo a sentar las bases para un derecho
autónomo y abrió los puestos para celebrar convenciones colectivas de trabajo
entre el capital y el trabajo.

Es precisamente estas ideas los que permite a lo largo del Siglo XX, que
7
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el Contrato Colectivo de Trabajo se desarrolle en la mayoría de países
europeos y algunos países de América, tal es el caso de México que en 1917
se da la Declaración de Derechos Sociales, producto de la clase trabajadora del
México.

Durante todo el siglo XX se consolida no solo el contrato colectivo de
trabajo si no también el Derecho Laboral con todas sus instituciones.

1.2.4. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO EN EL ESTADO SALVADOREÑO.

En nuestro país estos derechos se desarrollan a mitad del siglo XX, y
siempre con un espíritu de lucha de la clase trabajadora que logra imponer al
patrono la regulación del Contrato Colectivo.
En efecto, recordamos que el sindicalismo salvadoreño ha estado
marcado por la represión institucionalizada del gobierno, que siempre ha estado
apoyando y cuidando los intereses de una clase, principalmente antes de 1950
donde casi se extinguió el movimiento sindical salvadoreño por los militares que
estuvieron en el poder.

En agosto de 1950 se crea la primera ley que permite la Contratación
Colectiva, siendo un gran avance para el sindicalismo salvadoreño, por que al
fin se ven realizados los esfuerzos de muchos sindicalistas visionarios, que
ofrendaron su vida y que ven en el Contrato Colectivo un triunfo sobre los
patronos. El 9 de agosto se promulga por el Consejo de Gobierno
Revolucionario

la

primera

ley

en

esta

materia

llamada:

“LEY

DE

CONTRATACIÓN COLECTIVA”9, siendo promulgada también la “LEY DE
SINDICATOS” en la misma fecha.

A partir, de esta fecha el sindicalismo empieza a desarrollarse a tal grado
que los sindicatos son instrumentos de lucha que permiten a los trabajadores
exigir mejores condiciones laborales lo que es legalmente permitido por el
Estado a pesar que en la realidad siempre se reprimían a los sindicatos por los
militares a través de la fuerza publica, para contrarrestar huelgas de
trabajadores.

La primera Ley de Contratación Colectiva, solo permitía a los sindicatos
de empresa poder contratar colectivamente, dejando fuera al sindicato de
gremio, es por ello, que en marzo de 1952, se promulga una nueva Ley de
Contratación Colectiva que sustituye en todas sus partes a la de 1950.
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En

efecto

esta

nueva

ley

reconoce

el

derecho

de

negociar

colectivamente a tres clases de sindicato: el de empresa, el de gremio y el de
industria. La ley de 1952 establecía los siguientes parámetros para poder
contratar colectivamente:

El contrato colectivo de trabajo podía celebrarse entre un sindicato y uno
o varios patrones, el sindicato podía negociar colectivamente, siempre y cuando
adquiera la titularidad dado por tener el 60% de los trabajadores de la empresa
afiliados al sindicato o haber tenido ese porcentaje, en los 60 días anteriores en
que el proyecto de contrato fuera presentado a una de las partes.

Reconocía la facultad de celebrar contrataciones voluntarias con los
sindicatos que no alcanzaron el 60% de afiliados pero dicho contrato colectivo
no era oponible al celebrado con anterioridad con el sindicato que si tenia el
60% de afiliados, es decir, que las condiciones laborales del contrato colectivo
celebrado voluntariamente no podían rebajar las condiciones del contrato
colectivo que había sido celebrado con el sindicato que tenia el 60% de los
trabajadores afiliados.

Los contratos colectivos tenían eficacia general

para todos los

trabajadores de la empresa fueran o no sindicalizados, la ley estipulaba lo que

debía expresarse en el contrato colectivo, limitando de esta manera el
contenido del mismo.

El plazo de vigencia del contrato colectivo no podía ser menor de uno ni
mayor de 3 años, prorrogable automáticamente por periodos de un año. Antes
de terminar el plazo cualquiera de las partes podía pedir la revisión del contrato
colectivo si las condiciones económicas del país variaban sustancialmente,
además se prohibía cualquier cláusula de exclusión en los contratos.

El contrato colectivo de trabajo fue estipulado en el Libro Segundo del
Código de Trabajo. En el título primero, desarrolla lo relativo a las asociaciones
profesionales y en el título segundo, lo pertinente al Contrato Colectivo de
Trabajo y de la Convención Colectiva de Trabajo.

De esta manera, el sindicalismo logra sus aspiraciones a poder o tener
capacidad para celebrar y negociar contratos colectivos de trabajo con el
patrono. La regulación del sindicalismo y la contratación colectiva se mantienen
en nuestro Código de Trabajo, pero en la realidad se han visto afectados por
políticas empresariales que obstaculizan
sindicatos

la libre contratación colectiva de

1.2.5. CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

EL Código de trabajo regula todo lo relacionado con el contrato colectivo de
trabajo en el Libro Segundo, Titulo Segundo, Capitulo I y específicamente el
contenido de este lo encontramos regulado en el art. 275 donde establece los
aspectos esenciales que debe contener y entre los cuales podemos mencionar
los siguientes:

a) Lugar y fecha de su otorgamiento,
b) Nombres completos y generales de quienes lo suscriben y expresión de
la calidad en la cual actúan.
c) La fecha que entran en vigor y su duración.
ch) Las condiciones generales de trabajo que regirán los contratos
individuales

celebrados

o

por

celebrarse

en

la

empresa

o

establecimiento.
d) Cláusulas que determinen los derechos y obligaciones de las partes
contratantes;
e) Cláusulas que garanticen su ejecución y eficacia;
f) Las demás estipulaciones en que convengan las partes.

CAPITULO 2
ANALIZAR LOS FACTORES QUE DAN ORIGEN AL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO

CELEBRADO

ENTRE

LOS

ESTADOS

UNIDOS,

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA Y EL IMPACTO QUE ESTE
GENERA EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN EL
SALVADOR.

2.1.

LA GLOBALIZACIÓN Y LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS LIBERALES
QUE INCIDEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO.

El proceso de globalización de la economía mundial, se considera como
una tendencia hacia una mayor interdependencia o interconexión entre las
economías, una tendencia en donde las exportaciones se constituyen en un
componente cada vez más importante del producto interno bruto 10, en donde la
conformación de bloques económicos regionales permiten un mayor peso de
las economías integradas en el marco de la economía mundial y en donde la
desaparición de las fronteras nacionales en su concepción económica y política,
dan paso al acercamiento y armonización de los mercados nacionales e
internacionales por medio de los tratados de libre comercio.
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Se señala que la globalización esta relacionada con avances
tecnológicos en el transporte, las comunicaciones, los métodos de producción y
en la generación de nuevos productos, lo cual ha provocado que los mercados
se extiendan por medio de las empresas multinacionales.

El proceso de globalización ha generado

intensos esfuerzos de

integración regional, a fin de buscar los mecanismos de inserción más
adecuados para enfrentar un mundo globalizado, estos procesos de integración
se fundamentan en tratados comerciales que buscan la mayor liberalización de
las economías, la articulación a bloques económicos, facilitando el comercio, la
inversión de capital extranjero y los flujos financieros.

La globalización es una palabra de moda, la cual ha sido impulsada y
defendida por la mayoría de los gobiernos y empresarios neoliberales, los
cuales la impulsan a nivel mundial y desde sus inicios está generando grandes
cambios a nivel mundial, principalmente en países subdesarrollados, donde
genera grandes niveles de desigualdad social.

El proceso de globalización puede resumirse en postulados neoliberales
que se están dando a nivel mundial, tales como:
a)

EL MERCADO, el cual debe funcionar únicamente bajo la ley de la oferta

y la demanda del mercado, con libertad total y sin regulación (libre circulación

de bienes, servicios y de capital, desde inversiones directas hasta
transacciones financieras). Se considera que el mercado es el único que puede
resolver los problemas económicos, sociales y políticos de la Sociedad.

b)

La Rentabilidad como criterio de actuación, esto significa que lo

importante son los interesés económicos y empresariales, sobre el bienestar
de las personas humanas.

De tal manera, que el proceso de globalización se produce bajo tres
principios operativos que se están dando en la gran mayoría de los Estados.

1.

Producir con eficiencia y eficacia para hacer más rentables las empresas.

2.

Consumir con opulencia para dinamizar el mercado.

3.

Ponerle precio a todo, la ayuda social y servicios sociales deben tener
un precio.

Siendo la globalización un proceso tan amplio, genera grandes cambios
sociales, económicos, culturales y políticos en las sociedades. Pero los cambios
a nivel económico son los que se hacen sentir en las personas a nivel mundial,
por el postulado de la rentabilidad, pues la mayoría de empresarios

(multinacionales) buscan una producción de bienes y servicios que se puedan
vender a nivel mundial y por lo mismo, buscan aquellos países donde puedan
pagar salarios mas bajos y donde los Estados eliminen las barreras
arancelarias que obstaculicen el optimizar ganancias.

Cuando los Estados han pasado a formar parte de bloques económicos
regionales la primera medida que toman es eliminar las fronteras nacionales,
dando paso a una apertura comercial y convirtiéndose en grandes mercados
para las multinacionales que producen bienes y servicios.

Todos estos procesos de apertura comercial se encomiendan a ser
aplicados en los Estados porque la globalización también incide en lo político y
por consiguiente, los políticos apoyan toda iniciativa hacia la aplicación de los
procesos de globalización.

En pocas palabras, los modelos de liberación comercial y

ajuste

estructural que se vienen implementando a partir de los años ochentas,
responden a la propuesta neoliberales, cuya finalidad máxima es que el proceso
económico mundial funcione bajos los postulados mencionados anteriormente y
que benefician a las empresas multinacionales.

Las políticas liberales “del neoliberalismos” son la base doctrinal bajo las
cuales la globalización esta siendo implementada11, de manera dinámica y
funcionando bajo los principios operativos (mencionados anteriormente).

De esta manera, el proceso de globalización iniciado en los 80s busca la
aplicación de tratados de libre comercio, para reducir o quitar el proteccionismo
arancelario de los Estados nacionales; una vez que los Estados han aplicado
las políticas de ajuste estructural, se crean las condiciones para poder realizar
tratados de libre comercio.

Una vez que los Estados han creado las condiciones necesarias, tanto
jurídicas,

como

institucionales,

para

la

implementación

de

acuerdos

comerciales, estos empiezan a negociarse y luego se aplican una vez
ratificados por los Estados partes.

Por otro lado, el proceso de globalización, se esta implementando con
mayor rapidez por los avances tecnológicos y por revoluciones científicas que
se ponen al servicio del sistema neoliberal imperante, principalmente en los
campos o áreas de información y de los conocimientos12. La globalización
aplicada bajo las políticas neoliberales impulsadas por los países desarrollados

11
12

Molina, Carlos; La Integración Alternativa frente a la globalización, ICAES; mayo 2003; pág.3.
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y las instituciones financieras mundiales tiene como finalidad última crear
mercados mundiales, economías que se unifiquen, generando gran rentabilidad
para las empresas multinacionales lo cual únicamente se logra mediante un
cambio en la organización de la producción en donde se deje en libertad al
mercado para que sea este el que organice la sociedad.

Pero pareciera que todo esta bien y que los países están llegando al
desarrollo económico y social, lo cual es tan discutible, porque el actual proceso
de globalización sólo esta siendo aplicado por grupos económicos a nivel
mundial, pero ¿Qué sucede con la gran mayoría de la población?

¿Cómo

quedan los derechos sociales ante el proceso de globalización; principalmente
los derechos del trabajo?. Estas preguntas, trataremos de darle respuesta al
analizar los convenios internacionales y leyes internas del Estado Salvadoreño
en el siguiente capítulo.

2.2. POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN Y DE AJUSTE ESTRUCTURAL QUE
PERMITEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO.

A partir de 1950, el Estado Salvadoreño asume un papel de garantizar
los derechos sociales que han sido incorporados en la Constitución del mismo
año, es por ello que durante esa época, se le consideró (al Estado) como el

centro del desarrollo económico y social, principalmente por el papel activo y
significativo que tiene como promotor, como proveedor de servicios, gestor de
condiciones mediante la implementación de diversas medidas, regulador y
mediador de relaciones entre grupos de interesés.

De esta manera, se le considera al Estado como interventor en lo
económico, para garantizar el goce efectivo de los derechos sociales que
ordena la Constitución Salvadoreña.

El Estado Salvadoreño no es el único que en la década de los 50s, se le
consideró como intervencionistas, ya que la gran mayoría de países
latinoamericanos asumen esta posición, lo que les genera un mayor gasto
público, sobrepasando los ingresos de los Estados, creándole un desequilibrio
económico, lo que provocó que los Estados buscaran empréstitos para poder
soportar los gastos que tenían.
Es por ello, que desde 1950 el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional se vuelven en los acreedores de casi todos los países del mundo,
rápidamente estas dos instituciones financieras dejaron de cumplir la simple
función de intermediarios

financieros, paran convertirse

en organismos

altamente regulares de la economía a nivel mundial13.
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Hasta finales de los años 70s, se consideró necesaria la inversión pública
y la intervención estatal; para ese entonces, las barreras impuestas por los
Estados

nacionales

al libre juego

y movilidad de capital internacional

obstaculizaban el libre tránsito del capital14.

Entorpeciendo el Estado, la libre circulación de capital extranjero que
quería invertir en aquellas esferas económicas, en las cuales el gobierno tenía
un monopolio, que abarca gran

cantidad de consumidores a nivel nacional.

Los organismos financieros internacionales empiezan a dar orientaciones a los
Estados, para que fueran eliminando aquéllas barreras nacionales, que no
permiten la movilidad del capital.

La

crisis

económica

que

afrontaba

nuestro

país

y

la

región

centroaméricana, los obliga ha acceder a las políticas económicas impulsadas
a nivel mundial por los organismos Internacionales. Es por eso, que durante los
años ochenta y el primer quinquenio de los noventa, los distintos países de la
región han ido aplicando políticas

de estabilización y ajuste estructural, en

distintos momentos y con diferente énfasis. Tal es el caso, de las Políticas de
Ajuste Estructural y Programas de Estabilización Económica, impulsadas por
los Estados desarrollados, el Fondo Monetario Internacional y el Banco mundial,
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los cuales en su afán de garantizar el pago de la deuda, han obligado a los
Estados deudores a impulsar las políticas siguientes:

En los programas de estabilización económica se ha buscado la
reducción del gasto público, la reducción del crédito público y privado, la
liberalización de precios y en las políticas de ajuste estructural se ha puesto
énfasis en la desregulación, liberalización de los mercados y la apertura
comercial, es decir, se ha buscado la eliminación de aquellos mecanismos de
control de precios y regulación impuesta por el Estado para el funcionamiento
del mercado, busca desregular el control de las inversiones, del sistema
financiero y del mercado laboral, busca la aplicación de incentivos a la
exportación, a la inversión de capital extranjero y a capital financiero
internacional y la aplicación de lo que son los tratados de libre comercio y por lo
tanto, la eliminación de subsidios ha actividades socialmente importantes para
la población.

Una de las medidas que buscan las políticas de ajuste estructural es la
redefinición

del papel del Estado, donde éste debe dejar su papel de

interventor y por lo tanto permitir que el sector privado y el mercado dirijan los
aspectos económicos, la cual se logra con la reducción de sus funciones y la
descentralización de los servicios que éste presta, todo esto ha provocado que
los gobiernos hayan experimentado una reducción en su campo de acción lo

que ha provocado un debilitamiento de su autonomía para decidir en materia
económica y social.

El diseño de las

políticas

de estabilización y ajuste estructural,

establecidos por los organismos financieros internacionales, es el mismo,
aunque la aplicación de estos se ha dado a diferentes ritmos y con algunas
variantes en los distintos países de la región.

En América Latina, “fue Chile el pionero en implementar esta serie de
medidas, luego le siguió México y Costa Rica”15 y estas

medidas se les

llamaron programas de Ajuste Estructural, que allanaron el camino para la
apertura de las economías y sociedades de mercado.

Los programas de ajuste estructural incluían las siguientes acciones que
no son específicas para un país, sino que para la mayoría de países
latinoamericanos:

-Disminución de los gastos públicos para los servicios sociales.
-Abolición de controles sobre los precios a productos nacionales.
-Ejecución de controles y recortes salariales.
-Reducción de controles sobre el comercio internacional.
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-Reordenamiento del papel del Estado, en el funcionamiento de la economía.
-Fomento a la economía de exportación
-Privatización de los negocios y las empresas del Estado16

Los Estados toman un papel activo, para que todas estas medidas
puedan ser eficaces dan orientaciones para pasar de una economía
intervensionista

a otra en donde todo es regulado por el mercado, sin la

ingerencia del Estado.

En el Estado Salvadoreño, las políticas o programas de ajuste estructural
empiezan a darse a partir de los años 90s, porque anterior ha estos años el
conflicto armado y guerra en que vivía el país no lo permitía, además de que
podía aumentar el descontento social.

Fue precisamente el gobierno de Alfredo Cristiani quien empezó a
implementar estas medidas y dio inicio con reducir el gasto público en lo social,
suprimiendo varias instituciones estatales que ayudaban a la población mas
pobre, así por ejemplo suprimió:

- El Instituto de Vivienda Urbana (IVU)
- Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA)
16
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Además, se inició la privatización de las instituciones públicas, entre las
cuales podemos mencionar las siguientes:

- Privatización del Instituto Salvadoreño de Investigaciones del café.
- Privatización de Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamo y creación del
Banco Multisectorial de Inversiones.
- Privatización de algunos servicios menores en puertos y aeropuertos.
- Privatización de la Escuela Nacional de Agricultura.
- Privatización parcial de la consulta externa y la de especialidades del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social17.

Durante el gobierno de Armando Calderón Sol se planteo la idea de la
modernización del Estado como una condición para iniciar el desarrollo del país,
la modernización implica dos grandes vías las privatizaciones y la mejora de las
actividades del gobierno, estas buscan reducir a la mínima expresión posible las
funciones del Estado como productor de bienes y servicios, entre las medidas
adoptadas tenemos las siguientes privatizaciones:

- Las telecomunicaciones (Antel)
- La generación y distribución de energía eléctrica
- El sistema de pensiones.
17
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En el gobierno del Presidente Francisco Flores se continua con estas
medidas al emitirse la Ley Temporal de Compensación Económica por
Servicios Prestados en el Sector Público, conocida como ley de retiro
voluntario, donde se suprimieron cerca

de 7499 plazas publicas que se

consideran innecesarias y las cuales buscan la modernización del Estado.

Se inicia lo que es el proceso de apertura comercial mejorando las vías
terrestres, aeropuertos y aduanas, con el objeto de celebrar lo que son los
tratados de libre comercio con los siguientes países: México, Chile, República
Dominicana y Panamá.

Si nos damos cuenta, todas las acciones del programa de ajuste
estructural, implican una reducción en las funciones del Estado, para que este
se abstenga de intervenir en la regulación de la oferta y la demanda y que libere
las fuerzas económicas para que compitan entre si.

Estos programas

pretenden crear las condiciones óptimas para

implementar Tratados de Libre Comercio, dentro de los cuales encontramos
como contenidos: Servicios públicos, flujo comercial, apertura de aduana o
eliminación de barreras arancelarias, entre otros. Es decir, que esto permite
una mayor facilidad para que empresas transnacionales puedan venir al país a

comprar las empresas del Estado y poder obtener una mayor ganancia o
rentabilidad. Algo que es propio del sistema económico neoliberal.

En El Salvador se han creado las condiciones legales e infraestructuras
necesarias (anillo periférico, modernización de aduanas y pasos fronterizos)
para implementar los TLC y esto se ha facilitado porque el gobierno siempre ha
estado bajo el mismo partido político (ARENA), lo que ha permitido dar
continuidad a las acciones empezadas por cada antecesor.

2.3.

LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, COMO MECANISMO PARA
PODER CELEBRAR TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

En esta parte, trataremos de

explicar las nuevas tendencias de la

integración e inserción internacional de centroamérica a un mundo globalizado,
donde la formación de bloques comerciales ( Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, Mercado Unido Europeo, Mercosur ), los tratados de libre
comercio entre los países, la apertura comercial, el desarrollo científico y
tecnológico, los crecientes flujos financieros, las políticas de flexibilización del
trabajo, a obligado prácticamente a centroamérica a integrase al fenómeno
denominado globalización.

La integración económica centroamericana, vista como un proceso que
ha perdurado desde 1960 hasta la fecha, ha experimentado avances,
obstáculos e inclusive retrocesos y estancamientos.

En los años ochenta los conflictos armados ocurridos en El Salvador,
Guatemala y Nicaragua se recrudecen, obligando a los gobiernos de turno a
focalizar esfuerzos y recursos en proyectos político militares de contrainsurgencia,18 por lo cual los esfuerzos de integración se estancaron.

En los años noventa, superados tales conflictos en gran medida, se trata
de recuperar el tiempo perdido y avanzar y profundizar en los esquemas
regionales de integración, con el objetivo de lograr una inserción más efectiva
en el comercio internacional.

Es a partir de los inicios de la década pasada, que El Salvador y toda la
región centroamericana se han fortalecido como una región de paz y en donde
los gobiernos centroamericanos han promovido

e impulsado el desarrollo

sostenible en centroamérica, como un proceso que asegure mejorar la calidad
de vida de los pueblos por medio del crecimiento económico, por lo cual han
buscado los mecanismos adecuados para desarrollar los aspectos económicos
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y es así, como las reuniones de presidentes centroamericanos se han
convertido en la herramientas necesarias para la discusión y aprobación de las
nuevas directrices de la integración centroaméricana.19

Esa revitalización del regionalismo se traduce, para el caso de
centroamérica, en la suscripción de los siguientes instrumentos:
-

Protocolo de Tegucigalpa: Tratado- Constitución del SICA, (1991).

-

Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

-

Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Protocolos.

-

Tratado de Integración Social.

-

Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES).

-

Protocolo

al

Tratado

General

de

Integración

Económica

Centroamericana, conocido como el “Protocolo de Guatemala” (1993).

Estos instrumentos suscritos

en las últimas décadas han permitido

dinamizar el proceso en tanto que lo adecua a las nuevas tendencias
internacionales, entre ellas, por supuesto, el regionalismo abierto y el
“crecimiento hacia fuera”. Para alcanzar el crecimiento económico, los
gobiernos centroamericanos consideran

que es necesario insertar a

centroamérica en la economía mundial, para lo cual se requiere que los países
cuenten con reglas definidas en sus relaciones comerciales.
19
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Esta nueve etapa busca crear mecanismos tendientes a desarrollar los
aspectos económicos, pues los objetivos buscados en esta tratan de responder
a los nuevos retos que exige el marco internacional, que ha obligado a los
países centroaméricanos a reactivar la integración Centroamericana para poder
buscar las formas más eficientes y competitivas de articularse a la economía
mundial.

Es en este escenario donde los países centroaméricanos se han
integrado económicamente como región y esto les ha permitido emprenden una
agresiva agenda de negociaciones comerciales con sus principales socios
comerciales.

Primero se inicia las negociaciones con los Estados Unidos Mexicanos
en bloque; sin embargo, dos países, Nicaragua y Costa Rica, terminan
negociando bilateralmente con México, mientras que El Salvador, Guatemala y
Honduras

conforman

el

llamado

Triángulo

del

Norte

para

gestionar

conjuntamente un acuerdo20. No obstante tal experiencia, la región ha
negociado en bloque tratados de libre comercio con Chile, República
Dominicana y Panamá.
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Es a partir de enero de 2003, cuando los países de Centroamérica inician
negociaciones tendientes a establecer un tratado de libre comercio (TLC) con
los Estados Unidos de América (EE.UU.), más conocido por CAFTA, en el cual
se les anexo Republica Dominicana, se llevaron acabo nueve rondas de
negociación para elaborar el tratado comercial el cual consta de veintidós
capítulos más los anexos y del cual El Salvador fue el primer país en aprobar
dicho tratado. 21

Hecho que indudablemente traerá consigo no sólo transformaciones
importantes en las estructuras productivas y económicas de los países de la
región, sino que también marcará una nueva etapa en las relaciones
comerciales intrarregionales, sus estructuras institucionales y marcos legales.

El enfoque centroaméricano en el marco del desarrollo sostenido, se
orienta fundamentalmente hacia la apertura externa, a fin de favorecer una
participación más decidida de los países en el comercio mundial. La
reestructuración y reactivación de la integración centroaméricana responde
precisamente a este interés, fortalecer un bloque comercial para una inserción
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exitosa en la economía mundial y transformar las estructuras productivas para
la inserción eficiente y dinámica hacia el mercado internacional.

CAPITULO 3.
NORMATIVA APLICABLE A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y AL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

Aspecto importante, que no puede pasar desapercibido es el ámbito
legal, tanto que permite celebrar Tratados de Libre Comercio, como la
normativa que permite celebrar contratos colectivos de trabajo. Es por ello que
el presente capítulo hace hincapié en ello, empezando por analizar las normas
constitucionales

y

leyes

secundarias,

así

como

algunos

tratados

internacionales.

3.1

3.1.1.

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO SALVADOREÑO.

NORMATIVA CONSTITUCIONAL

QUE PERMITE

CELEBRAR

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

Las normas constitucionales que permiten celebrar Tratados de Libre
Comercio, es la misma que permite celebrar tratados sobre derechos humanos,

por lo tanto en la Constitución del Estado Salvadoreño reguló lo relacionado a
los tratados en el título IV, que se refiere a los Órganos del Gobierno,
atribuciones y competencias.

Los tratados conforme los ordenamientos jurídicos internos siguen
diferentes etapas para su celebración, entre las cuales podemos mencionar:
negociación, firma, aprobación y ratificación.22

En la constitución, en su Art. 168 dice que son atribuciones y
obligaciones del Presidente de la República: Ord. 4ª. “celebrar tratados y
convenciones internacionales, someterlos a la ratificación de la Asamblea
Legislativa, y vigilar su cumplimiento.

De esta manera, el proceso de celebración de Tratados de Libre
Comercio pasa por dos Órganos del Estado, lo inicia el Órgano Ejecutivo el
cual es el encargado de la negociación, aprobación y firma, y por último
interviene la Asamblea Legislativa que realice la etapa final que es la ratificación
del Tratado de Libre Comercio regulada en el Art. 131 Ord. 7º. de la
Constitución.
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Una vez realizadas las cuatro etapas antes mencionados, el Tratado de
Libre Comercio ya es ley de la República y que por lo tanto es de obligatorio
cumplimiento para todos los ciudadanos. Así lo establece el Art. 144 Cn. “Los
Tratados Internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con
organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en
vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta
Constitución.

La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente
para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el
tratado23. Es de hacer notar que el tratado prevalece sobre las leyes
secundarias

del

Estado

pero

que

está

por debajo

de

las

normas

Constitucionales, es decir que la Constitución es jerárquicamente superior a los
tratados.

Así lo establece el Art. 246, cuando dice que la Constitución

prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos.

El proceso de ratificación de los Tratados de Libre Comercio debe seguir
el proceso de formación de ley que regula nuestra Constitución en los Art. 133
al 143, de tal manera que este debe pasar por las etapas siguientes: La
iniciativa, la discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación.
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En el caso de un Tratado de Libre Comercio la iniciativa es propia del
Órgano Ejecutivo a través del Ministro de Relaciones Exteriores, tal como lo
dice el Art. 168 Ordinal 4º. Y el Art. 133 Ord. 2.
La

discusión y aprobación es responsabilidad de la Asamblea

Legislativa Art. 135 de la Constitución y la sanción, promulgación y publicación
es responsabilidad del Presidente de la República.

Una vez cumplido el proceso de formación de ley para ratificar un
Tratado de Libre Comercio se convierte en ley de la República, pero es de
tomar en cuenta lo estipulado en el tratado para su vigencia tal como lo dice el
Art. 144 de la Constitución.

Si bien es cierto que para celebrar un Tratado de Libre Comercio, es
necesaria la participación de dos Órganos del Estado, el

ejecutivo y el

legislativo, los dos están limitados por la Constitución de la República, es decir
que la facultad dada a los éstos, para celebrar TLC no es absoluta e ilimitada.

La misma Constitución establece en el Art. 146 Inc. 1.

“No podrán

celebrarse o ratificarse tratados u otorgarse concesiones en que alguna manera
se altere la forma de gobierno o se lesionan o menoscaben la integridad del
territorio, la soberanía e independencia de la República o los
garantías fundamentales de la persona humana”.

derechos y

3.1.2. NORMATIVA

CONSTITUCIONAL

QUE

PERMITE

CELEBRAR

CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.

La Constitución del Estado Salvadoreño regula el derecho a contratar
colectivamente en el “Art. 39, el cual se encuentra en el Título II, capítulo II,
sección segunda que regula el trabajo y la seguridad social.

El Art. 39 dice “La ley regulara las condiciones en que se celebrarán los
contratos y convenciones colectivas de trabajo. Las estipulaciones que éstos
contengan serán aplicables a todos los trabajadores de las empresas que los
hubieren suscrito, aunque no pertenezcan al sindicato contratante, y también a
los demás trabajadores que ingresen a tales empresas durante la vigencia de
dichos contratos o convenciones.

La ley establecerá el procedimiento para

uniformar las condiciones de trabajo en las diferentes actividades económicas,
con base en las disposiciones que contengan la mayoría de los contratos y
convenciones colectivas de trabajo vigentes en cada clase de actividad.”

Es de esta manera, que la Constitución regula el Contrato Colectivo de
trabajo, obligando a crear una ley que desarrollara de manera amplia los
principios, que se encuentran en el artículo antes copiado, el cual es el Código
de Trabajo. El art.47 de la Cn. establece el derecho a la sindicalización de la
siguiente manera “los patronos y trabajadores privados, sin distinción de raza

sexo, credo o cualquiera que sea su actividad tiene el derecho de asociarse
libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones
profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las
instituciones oficiales autónomas…”

3.2. LEYES SECUNDARIAS.

Dentro de las leyes secundarias, la principal que tenemos es el Código
de Trabajo, vigente desde mil novecientos setenta y dos, y que solo ha sufrido
algunas reformas desde la época de su vigencia.

Según el articulo 2, literal b, del Código de Trabajo: “los trabajadores de
las instituciones oficiales autónomas tienen el derecho de asociarse libremente
para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones
profesionales o sindicatos y de celebrar contratos colectivos.

El libro II, titulo I, Capitulo I, del Código de Trabajo contiene lo referido al
derecho de asociación profesional y su protección específicamente el art.204
establece que las y los patronos y trabajadores privados y de instituciones
autónomas tienen el derecho de asociarse libremente para defender sus
intereses

económicos

y

sociales

comunes,

formando

asociaciones

profesionales o sindicatos, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o
ideas políticas.

En el Libro Segundo, Titulo I, Capitulo II, desde el articulo 208 al 216, se
establece todo lo referente a la constitución de los sindicatos; en los Capítulos
III, IV, V, VI, VII, VIII, del mismo libro y titulo, tratan, respectivamente de los
estatutos; de la personalidad juridica; del gobierno de los sindicatos; de las
juntas directivas; de las atribuciones y prohibiciones de los sindicatos de sus
sanciones y de la liquidación de los mismos desde el 217 al 247.

El Código de Trabajo regula de manera más específica el Contrato
Colectivo de trabajo, a partir del Libro Segundo, Titulo Segundo, Capitulo I, del
art. 268 hasta el Art. 287 del mismo Código, en estos se establece como se
celebra un contrato colectivo de trabajo, cual es el contenido de este, cual es su
terminación.

3.4 . TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS FRENTE
A LA APLICACIÓN DEL CAFTA.

Pretendemos realizar un pequeño análisis sobre la situación de tratados
de derechos humanos, ante la implementación de Tratados de Libre Comercio

de centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, principalmente
los tratados que se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales.

Pero antes es de tomar en cuenta, la declaración Universal de los
Derechos Humanos, adoptando por las Naciones Unidas, en la Asamblea
General el 10 de Diciembre de 1948 siendo esta la inspiración de los pactos y
convenciones de derechos humanos, considerada para algunos como el
catecismo de la humanidad.24

3.3.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Una de las grandes discusiones es sobre el carácter vinculante de la
declaración universal de los Derechos Humanos, es decir si esta es de
obligatorio cumplimiento para los Estados o no.

En la práctica internacional manifestada es incontables resoluciones de
la Asamblea General adoptados muchas veces por consenso y otros
instrumentos internacionales, así como sentencias de tribunales nacionales e
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internacionales

le

han

dado

un

carácter

de

derecho

internacional

consuetudinario”.25

Algunos de los Estados que no aceptan que la declaración universal es
vinculante, consideran que esto obedece a criterios occidentales y cristianos y
que por lo tanto no responde a todas las culturas del mundo. Pero algo que si
es cierto es que busca darle una importancia fundamental a la persona, lo que
le lleva a tener un carácter vinculante y universal.

En la mayoría de los casos, los Estados que se oponen, son aquellos
que realizan violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

No obstante la discusión sobre el carácter vinculante de la declaración, lo
cierto es que contiene un gama de derechos para las personas, dentro de los
cuales encontramos el derecho a sindicalizarse de parte de los trabajadores Art.
23 No. 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Tomemos en cuenta que el derecho a sindicalizarse habré paso para
contratar colectivamente, porque el sindicato es la única asociación de
trabajadores que puede celebrar contratos colectivos de trabajo.

25

Ibíd. Pág. 109

De tal manera que la declaración universal de derechos humanos habré
paso para que los sindicatos tomen una mayor fuerza.

3.3.2. PACTO

INTERNACIONAL

DE

DERECHOS

ECONÓMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES.

El derecho a contratar colectivamente, es propio de los trabajadores
afiliados a un sindicato, que en definitiva es el titular del derecho.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(PIDESC), establece que los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos
(Art.8 PIDESC). El cual, el Estado Salvadoreño ha ratificado y que por lo tanto
debe buscar la manera de garantizarlo.

Un problema que a nivel doctrinario se maneja es, si los derechos
económicos sociales y culturales son o no derechos “para Alain Madelen se
trata de aspiraciones y deseos”26, algo que a nuestro juicio no puede ser;
puesto que si son verdaderos derechos en los cuales el Estado debe asumir
una actitud activa porque son inherentes a la condición humana y de esta
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manera

constituyen

verdaderos

derechos

humanos

reconocido

internacionalmente y a nivel nacional.

El papel activo que debe jugar el Estado es la solidaridad social en
beneficio de los sectores más pobres y marginales de la sociedad, sea a través
de políticas sociales directas o de regulaciones del mercado de servicios
sociales.

De tal manera que el Estado ya no tenga la obligación de no hacer

como en el caso de los Derechos civiles y políticos, si no que tendrá la
obligación de garantizar estos derechos.

EL PIDESC regula el derecho a sindicalizarse en el Art. 8 y que es de
inmediato cumplimiento para el Estado Salvadoreño, porque es una forma del
derecho de libertad de Reunión y Asociación el cual es un derecho de todas las
personas y que cuando los trabajadores realizan ese derecho, terminan
normalmente en la creación del sindicato.

EL PIDESC regula en el Art. 2 que los Estado tiene la obligación de
asegurar progresivamente el pleno goce de los derechos reconocidos y es
precisamente por esta disposición que algunos juristas sostienen que el pacto
no crea obligación jurídica alguna para los Estados.27
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Pero sería erróneo deducir de allí el carácter no urgente de los derechos
económicos y sociales, o considerarlos como derechos de segunda categoría,
algo que no es, pues como ya mencionamos es parte de la condición de la
persona, y por lo tanto son urgentes que se garanticen.

El problema para garantizarlos, es que los Estados presentan informes
sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales elaborados
por los gobiernos lo cual resta objetividad, pues se presta a que los gobiernos
manipulen la información de acuerdo a los intereses de ellos y establezcan
realidades inexistentes.

De tal manera que los organismos competentes de recibir los informes, lo
hacen en base a dichos informes que elaboran los gobiernos. Para emitir sus
conclusiones y recomendaciones para los Estados.

En el siguiente apartado analizaremos, después de analizar el sistema
universal, revisaremos el sistema Regional, es decir el sistema interamericano,
principalmente aquellos instrumentos que contienen el derecho de libre
asociación en sindicatos y a contratar colectivamente.

3.3.3. DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS Y DEBERES
DEL HOMBRE

Las declaraciones es la primera etapa por la cual los derechos llegan a
consagrarse como tales, luego la segunda etapa la de los tratados
denominados como pactos, convenciones o convenios. “En las declaraciones
los derechos humanos han sido individuales y explicitados en resoluciones de la
Asamblea General, instrumentos cuyo valor jurídico es, en principio no
vinculante, pero cuyo contenido puede devenir en obligatorio en la medida en
que contenga o exprese una fuente de derecho Internacional”.28

De tal manera que la Declaración Americano sobre derechos y deberes
del hombre reconoce una gran cantidad de derechos, dentro de los cuales
encontramos el Derecho de Reunión y El Derecho de Asociación (Art. XXI y Art.
XXII respectivamente) en los cuales permite que se reúna y formen una
asociación o (sindicato) para la defensa de sus intereses.

Los derechos establecidos en la declaración, son plasmados años
después, en la convención Americana sobre derechos humanos la cual ya tiene
un carácter vinculante para los Estados que han ratificado la misma.
28
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Dentro de la convención Americana sobre derechos humanos y su
protocolo adicional, ya encontramos derechos con sus órganos responsables de
garantizarlos en caso de violaciones.

3.3.4. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

La convención Americana-también conocida como pacto de San José de
Costa Rica, fue sucedida en San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de
1969, reconociendo el derecho de reunión y asociación (Art. 15 y16
respectivamente). El Art. 16 No. 1 de la Convención Americana dice: “Toda
persona tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos,
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier
otra índole”.

La convención no establece un catálogo de Derechos económicos,
sociales y culturales, sino que solo establece un desarrollo progresivo en el Art.
26, donde los Estados se comprometen para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales
y sobre educación, ciencia y cultura. Contenidos en la carta de la organización
de Estados Americanos.

La convención Americana permite la libre asociación, como un derecho
civil, pero que más tarde con el protocolo adicional a la convención americana
sobre derechos humanos en materia de derechos económicos sociales y
culturales, conocido también como “protocolo de San Salvador”

29

, reconoce en

su Art. 8 los derechos sindicales dentro del cual dice que los Estados partes
garantizaran, a los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse al de su
elección, para la protección y promoción de sus intereses.

El protocolo adicional de la convención americana, es el pacto que
complementa a la misma, catalogando de manera clara y especifica los
derechos económicos, sociales y culturales. Si bien, es cierto que contiene un
completo elenco de derechos, implementa mecanismos de informes periódicos,
admitiendo la aplicación del procedimiento de petición individual previsto en la
convención, exclusivamente en los casos de violaciones de los derechos de
libertad sindical y el derecho a la educación.30. El sistema interamericano
garantiza el derecho a la sindicalización en los instrumentos mencionados,
teniendo como órganos responsables: La comisión y la Corte Interamericana de
derechos humanos.
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3.3.5. PRINCIPIOS Y CONVENIOS DE LA OIT. A RESPETARSE CON
LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAFTA

El Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, establece en el Art.
16.1 los compromisos básicos que los Estados contratantes se comprometen
respetaran.

De esta manera los Estados suscriptores se comprometen a asegurar
que

los

principios

laborales

y

derechos

laborales

internacionalmente

reconocidos y establecidos en el Art. 16.8, sean reconocidos y protegidos por
sus legislaciones.

De tal manera que los principios y derechos fundamentales en el trabajo
son los siguientes:

1. El derecho de libertad de asociación y
2. El derechos a negociar colectivamente
3. La eliminación de mano de obra forzada u obligatorio
4. Una edad mínima para el trabajo de niños y la prohibición y eliminación
de la peores formas de trabajo infantil, y

5. Condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de
trabajo y seguridad y salud ocupacional.

Como mencionamos son varios los derechos fundamentales en el trabajo
que se han plasmado en la declaración de la OIT, pero para efectos de nuestra
investigación, nos interesan dos derechos fundamentales, el derecho de
asociación y el de organizarse y negociar colectivamente. La OIT ha regulado
estos derechos en dos convenios los cuales aun no los ha ratificado El Salvador
y cuyo contenido es el siguiente:

En el Convenio No.87 el cual fue adoptado el 9 de julio de 1948 por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su
Trigésima Primera reunión en el

se plantea que todas las trabajadoras y

trabajadores, sin distinción, sean públicos o privados y sin verse exigidos en un
número mínimo de aspirantes, tienen derecho a constituir sindicatos sin verse
controlados por el poder público, únicamente a posteriori por los tribunales
correspondientes.

Por su parte, en el Convenio No.98 adoptado el 1º. de Julio de 1949 por
la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo en su
Trigésima Segunda reunión se garantiza la libertad sindical de la injerencia
patronal y de su pretensión de fomentar sindicatos que estén bajo su control;

incluye la obligación a los Estados de imposición de sanciones y de otras
medidas para resarcir la afectación a las libertades sindicales.

Asimismo, obliga a las empresarias y empresarios a no discriminar a las
personas en su acceso, estabilidad y condiciones en un empleo, en razón de su
pertenencia a un sindicato y con mayor razón, cuando se trata de dirigentes y
dirigentas sindicales; proponiendo, en casos de despido, sanciones por ello.

Los convenios antes mencionados son un requisito básico por lo que una
vez que el Tratado de Libre Comercio se convierta en ley de la república estos
deberán ser ratificados de manera imperativa por el Estado Salvadoreño, ya
que este tratado obliga a las partes o cumplir con los principios y derechos
fundamentales de trabajo principalmente los derechos de asociación y el de
organizarse y negociar colectivamente.

A pesar de que hay que hacer un análisis constitucional previa su
ratificación para ver si es contrario al contenido de la misma, los derechos de
sindicalización y ha contratar colectivamente ya están garantizados por el
Tratado de Libre Comercio.

CAPITULO 4.
ANÁLISIS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

CELEBRADO ENTRE

LOS ESTADOS UNIDOS, CENTROAMÉRICA, Y REPÚBLICA DOMINICANA
Y SU INCIDENCIA EN EL CONTRATO COLECTIVOS DE

TRABAJO

CELEBRADO ENTRE EMPRESAS LIDO, S.A. DE C.V. Y EL SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LIDO, S.A. DE C.V.

En este capitulo trataremos de dar respuesta y comprobar los objetivos e
hipótesis que nos planteamos en nuestra investigación los cuales los
planteamos de la siguiente manera:

Hipótesis
“Los empresarios salvadoreños están, implementando políticas de flexibilización
laboral, como medidas para reducir el costo de la producción de sus empresas,
por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre los Estados
Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana y dichas medidas modifican
los contratos colectivos de trabajo”
Entre los objetivos nos planteamos los siguientes:
- Investigar las modificaciones o cambios que ha sufrido el contrato colectivo
de trabajo con la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio.
- Identificar los factores que están influyendo para implementar políticas de
flexibilización laboral en nuestro país.

- Analizar si en el capitulo XVI, del CAFTA, existen mecanismos adecuados
para proteger los derechos de los trabajadores.

Es así, que a continuación detallaremos como la empresa Lido en su
afán de ser más competitiva y rentable por la inminente aprobación del tratado
de libre comercio con los EEUU ha implementado políticas de flexibilización
laboral con el objeto de eliminar el sindicato de trabajadores de lido y por lo
tanto evitar lo que es la negociación colectiva y por lo consiguiente evitar pagar
prestaciones como son las vacaciones, aguinaldos, pensiones, etc. Que
considera son prestaciones que encarecen los costos de la producción y por lo
tanto los limita a poder competir en igualdad de condiciones en el libre mercado
con otras empresas extranjeras.

Además, realizamos un análisis a las propuestas

presentadas por

ambas partes (empresa y sindicato) en la negociación del contrato colectivo de
trabajo vigente (2004-2007) y como estas, principalmente las propuestas de la
empresa iban orientadas a eliminar, modificar y disminuir las prestaciones
contenidas en el contrato colectivo anterior

ya que consideraban

que es

imposible sostener la carga laboral en los términos actuales y que la empresa
pueda competir y ser rentable frente a la apertura comercial que se esta
generando con la implementación del Tratado de Libre Comercio con los EEUU.

Así también, realizamos un breve análisis al capitulo XVI del CAFTA, con
el objeto de investigar cuales son las incidencias positivas y negativas que este
tratado genera en el contrato colectivo de Lido y de que manera éste, obliga a
los Estados partes del tratado a velar por la protección de los derechos
laborales.

Además, que organismos o instituciones se crean para velar por la tutela
de estos, que sanciones se imponen a los infractores de los mismos y cuales
son los mecanismos de cooperación que se pondrán en marcha para capacitar
y mejorar las instituciones de justicia y administrativas encargadas de aplicar la
legislación laboral y los principios, derechos internacionalmente reconocidos en
la OIT .

Actualmente el ámbito laboral es el obstáculo más grande que afrontan
los países suscriptores del tratado en los congresos de los EEUU para que este
sea aprobado ya que los congresistas consideran que las instituciones de velar
por la protección de los derechos laborales son muy frágiles.

4.1. MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS LIDO, S.A. DE C.V. Y EL
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LIDO, S.A. DE C.V. POR LA
APLICACIÓN DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

Antes de hablar de las modificaciones que ha tenido el contrato colectivo
de trabajo celebrado entre la empresa LIDO, S.A. DE C.V., y el sindicato de
trabajadores de LIDO, S.A. DE C.V., el cual consta de un preámbulo y de
cincuenta y seis cláusulas y cuya vigencia es de tres años (2004-2007),
contados a partir del día diecisiete de noviembre del año dos mil cuatro, e
inscrito bajo el numero SIETE, folios CIENTO NOVENTA Y CUATRO frente a
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES frente, del libro NONAGESIMO NOVENO,
de Registros de Contratos Colectivos de Trabajo que lleva el Departamento
Nacional de Organizaciones Sociales de la Dirección General de Trabajo31.

Es necesario, que conozcamos la problemática que se genero dentro de
dicha empresa en torno al sindicato de trabajadores de LIDO por las violaciones
graves al contrato colectivo de trabajo anterior (2001-2004), por las políticas
antisindicales y de flexibilización aplicadas arbitrariamente por la empresa con
el objeto de eliminar el sindicato de trabajadores de Lido y por lo tanto evitar lo
que es la negociación colectiva y así evitar que los trabajadores puedan optar a
mejorar sus condiciones laborales

violando de esta manera

los derechos

laborales internacionalmente reconocidos en la Declaración de la OIT., y
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establecidos en el CAFTA, como es el derecho de asociación

y el de

organizarse y negociar colectivamente.

Estas violaciones y acciones se originaron cuando el sindicato (SELSA),
solicitó ante el Ministerio de Trabajo la revisión de una de las cláusulas del
contrato colectivo de trabajo específicamente la cláusula número 43, “la cual
establece que la empresa se compromete a revisar su tabulador de salarios la
primera quincena del mes de enero de cada año para que el aumento que se
acuerde surta efecto a partir del día seis de febrero siguiente”.32

El sindicato en base a lo que establece el art.480 C. trab. agotó todas las
etapas que se deben cumplir para realizar el conflicto colectivo, en la etapa de
Tratado Directo solicitó ante el Ministerio de Trabajo en diciembre de 2001 un
aumento salarial de 60 dólares,

para lo cual se ”llevaron acabo cuatro

reuniones con la empresa la cual sostuvo que no tenia la capacidad de
aumentar salarios y por lo tanto se dio por terminada esta etapa, en la etapa de
conciliación los trabajadores reducieron sus pretensiones y solicitaron un
aumento salarial de 14 dólares a lo cual tampoco estuvo de acuerdo la empresa
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la cual hizo una contrapropuesta de reducir los salarios

de todos los

trabajadores en un 5%”.33

En vista de lo anterior, los trabajadores deciden realizar el 6 de mayo del
2002

una suspensión de ocho horas de labores como medida de protesta

contra la empresa y que esta le cumpla con las obligaciones pactadas en el
contrato colectivo, “la empresa como medida de represión en los días siguiente
despide cerca de 41 trabajadores afiliados al sindicato, incluyendo los 11
directivos del sindicato”,34 no permitiéndoles desde entonces ingresar a sus
puestos de trabajo, además ha implementado medidas de coacción para que
los trabajadores afiliados al sindicato renuncien a este, lo cual ha generado la
renuncia de 25 trabajadores más, violando por lo tanto los derechos
fundamentales de los trabajadores como lo es el derecho de asociación
contemplado en nuestra Constitución.

Ante tales hechos los trabajadores y el sindicato denuncian estas
medidas ante el Ministerio de Trabajo, el cual citó a ambas partes a una
audiencia conciliatoria el día 3 de julio del 2002 en la cual solo se logro que se
le cancelara los salarios adeudados a los 11 dirigentes sindicales, no así a los
30
33

trabajadores restantes despedidos, los cuales

tuvieron que interponen

Entrevista realizada al Secretario General de Selsa, Señor Guadalupe Atilio Jaimes Pérez el
día 30 de junio de 2005.
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demandas individuales ante las autoridades judiciales por despidos injustos y el
pago de salarios no devengados por causas imputables al patrono.

A pesar, que a los once miembros de la Junta Directiva del Sindicato se
les cancelo los salarios adeudados estos “desde el día siete de mayo del año
dos mil dos no se les permite el ingreso a sus puestos de trabajo por parte de la
Empresa LIDO, S.A., limitándose ésta a depositar sus salarios en la Dirección
General de Trabajo y Previsión Social”

35

, dificultando por lo tanto la actividades

sindicales y por lo tanto violando el derecho de asociación y el de organizarse y
negociar colectivamente que tienen como trabajadores y que se encuentran
contempladas en las cláusulas 16, 43, 47, del contrato colectivo vigente (20042007)

Ante tal situación, el sindicato solicitó al Director General de Inspección
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social realizar la inspección
especial por la violaciones laborales contempladas en el art. 43 de la Ley de
Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social ante lo cual la
mencionada Dirección General declaro sin lugar la solicitud de inspección
especial solicitada por el Señor Jorge Alberto Marroquín Muñoz, Secretario de
Organización y Estadísticas de la Junta Directiva General de SELSA
35
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y

“resolvió que la inspección únicamente se limitaría a verificar el pago de
los salarios”,36 pudiendo haber advertido a la Sociedad LIDO, S.A. la ilegalidad
de la medida adoptada, señalar una fecha determinada para que cesara la
infracción de ley, exigir el reinstalo en sus puestos de trabajo de los once
directivos sindicales y, en caso de incumplimiento, imponer alguna de las
sanciones contempladas en la ley. Todo lo cual omitió.

Ante esta respuesta, el sindicato tuvo que demandar al Director General
de Inspección de Trabajo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia, por la negativa de este de realizar la inspección
especial solicitada, a lo cual, la Sala en su fallo “estableció que era ilegal la
resolución por medio de la cual, Director General de Inspección de Trabajo se
negaba a practicar la inspección especial solicitada y como medida para
restablecer el derecho violado, la referida Dirección deberá realizar la
inspección solicitada y, de constatarse las violaciones, actuar conforme a los
marcos que la ley le permite.” 37

Como podemos observar, las Instituciones de nuestro país encargadas
de velar por la protección de los derechos de los trabajadores poco o nada
hacen
36

por castigar o imponer una sanción a una empresa que claramente
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vulnera y viola los derechos laborales, por lo cual estas se vuelven cómplices
en dichas violaciones, pues en la problemática que antecede los sindicalistas
han tenido que agotar hasta el último recurso y hasta han tenido que denunciar
estos hechos a nivel internacional ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Con el objeto que se le respeten sus derechos y hasta el momento no ha
existido por partes de las autoridades administrativas una sanción ejemplar en
contra de la empresa Lido por las claras políticas antisindicales que esta
emplea en sus establecimientos y por lo tanto que la obliguen a reinstalar en
sus puestos de trabajo a los directivos sindicales.

Algo importante de mencionar, es que de la problemática que se genero
entorno a la revisión de salarios anuales que contempla la cláusula 43 del
contrato colectivo anterior (2001-2004), desde “el año 2002 no se han
aumentado los salarios, solo se ha logrado que la empresa

otorgue a los

trabajadores bonos y es así como en el año 2003 se logro un bono por de 100
dólares por trabajador y en el 2004 fue de 112 dólares”.38

Además, no hay que olvidar o dejar desapercibido que la empresa con
sus políticas antisindicales esta “llevando trabajadores a las plantas de

38

Entrevista realizada al Secretario General de Selsa, Señor Guadalupe Atilio Jaimes Pérez el
día 30 de junio de 2005.

producción de San Marcos y Miralvalle ya que en estas no existe sindicato y por
lo tanto las prestaciones laborales son mínimas y por lo tanto ellos tienen
mayores ganancias tal y como ocurrió en el año 2002 cuando se llevaron la
sección de pan de caja a San Marcos”. 39

En vista de la problemática que se genero con el contrato colectivo
anterior (2001-2004) y que caducaba su vigencia el 19 de junio del 2004 tanto
la empresa Lido representada por su apoderado Hugo Dagoberto Pineda
Argueta como el sindicato de trabajadores representado por su Secretario
General Guadalupe Atilio Jaimes Pérez, solicitaron ante el Director General de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social la revisión del contrato
colectivo de trabajo

y anexaron sus respectivos pliegos de peticiones y

nombraron cada uno su comisión negociadora que llevaría adelante el proceso
de negociación.

La empresa manifestó, “que su pliego de peticiones se fundamenta en
que la crisis económica que afronta el país incide directamente en ella, además
la apertura comercial con productos extranjeros ha generado problemas de
competitividad y rentabilidad en la empresa y que por lo tanto le es difícil

39

Ibíd.

sostener la carga laboral que implica el contrato en los términos convenidos
actualmente”.40

En contraposición los trabajadores manifiestan “que de las 56 cláusulas
en revisión ellos solo proponen la modificación de 33 de ellas en las cuales se
solicita mejoras las prestaciones laborales ya establecidas, pues consideran
que la empresa esta en la capacidad de otorgárselas pues con la
implementación de los tratados de libre comercio le permitirán a esta ser más
competitiva porque desde ya exporta sus productos a EEUU a la empresa Rió
Grande Food Products. Inc., además otro factor importante es la capacidad
económica de la empresa la cual se da el lujo desde el año 2002 de pagar los
salarios y prestaciones a toda la Junta Directiva del sindicato sin que estos
laboren en la empresa ya que se les ha prohibido el ingreso a la misma”41.

Dentro de las modificaciones al contrato colectivo de trabajo que plantea
la empresa esta propone en muchos de los casos dejar las cláusulas igual a las
del contrato colectivo anterior y en algunos casos disminuir las prestaciones ya
sea disminuyendo los plazos o los montos de dinero.
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Solicitud de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo presentada por el licenciado Hugo
Dagoberto Pineda, apoderado de Lido S.A. de C.V. el día 20 de abril de 2004, Pág. 1.
41
Solicitud de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo presentada por el Secretario General
de Selsa señor Guadalupe Atilio Jaimes Pérez, el día 26 de abril de 2004, Pág. 2.

En la etapa de negociación que ambas partes llevaron “acabo en el
Hotel Terraza en el Salón Jazmín las cuales iniciaron el 4 de junio del 2004 y
terminaron el 1 de octubre del mismo año, llevándose acabo 32 reuniones”,42
ambas partes acordaron el nuevo contrato colectivo y entre las modificaciones
mas importantes podemos mencionar las siguientes:

En cuanto a los permisos con goce de sueldo (cláusula 16) que se
conceden por causas de enfermedad o muerte de los parientes cercanos al
trabajador la empresa quería que el plazo de dicho permiso fuera de 3 días por
mes y por 15 días como máximo en el año, pero quedo igual que el contrato
anterior es decir de 4 días por mes y de 21 días al año (ver anexo 1 y 2).

Las prestaciones por causa de muerte contempladas en la cláusula 21
establece que si un trabajador tenia 1 año o menos de trabajar a su cónyuge o
compañero de vida, ascendientes o descendientes se les daría una prestación
equivalente a 95 días de salario tal y como lo establece el contrato anterior, el
sindicato propuso que fuera de 150 días de salario básico pero se llego a un
acuerdo de 100 días de salario básico.
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Entrevista realizada al Secretario General de Selsa, Señor Guadalupe Atilio Jaimes Pérez el
día 30 de junio de 2005.

Si el trabajador tenía 1 año o más de trabajar se le otorgarían 120 días
de salario según la empresa, el sindicato quería 200 días de salario, pero en la
negociación se pacto 130 días de salario básico.

Para sufragar los gastos funerarios de familiares del trabajador la
empresa acordó darle 800 colones pero el sindicato buscaba que se le otorgara
2000 colones, ambas partes llegaron a un acuerdo de 1100 colones (ver
anexo 1 y 2).

En cuanto a los días de asueto remunerado contemplados en la cláusula
22 la empresa no quería pagarles el 10 de mayo ni el 31 de diciembre los
cuales eran pagados en el contrato anterior pero al final accedieron (ver anexo1
y 2).

En relación a los aguinaldos contemplados en la cláusula 23 el sindicato
solicitaba una prima la cual se pagaría de la siguiente manera: de 1 a 10 años
de servicio 30 días de salario, de 10 a 20 años de servicio 35 días de salario y
de 20 en adelante 40 días de salario pero en la negociación se pacto que seria
30, 31, 32, días respectivamente de salarios. Además la empresa logro que se
estableciera porque circunstancia no esta obligada a otorgar dichos aguinaldos
(ver anexo 1 y 2).

El plazo de vacaciones contemplado en la cláusula 24 se amplio a 20
días anteriormente era de 19 la empresa quería que no se modificara pero el
sindicato quería 23 días de vacaciones, además la empresa logro que se
regulara cuales eran los requisitos para poder tener vacaciones (ver anexo
1 y 2).

Otra modificación era la cláusula 36 la cual consiste en la contribución
que la empresa otorga al sindicato para actividades culturales,

artísticas y

deportivas la cual pretendía ser de 16,000 colones (500 colones menos que el
contrato anterior) y otorgarles 12,500 en concepto de alquiler del local del
sindicato a lo cual estos no estaban de acuerdo ya que pretendían 20,500
colones de contribución y

16,500 colones para el alquiler pero en la

negociación se acordó 18,000 colones de contribución y 13,500 colones para el
alquiler (ver anexo 1 y 2).

Una de las últimas modificaciones es en cuanto al monto de las
pensiones (cláusula 50), la empresa no quería aumentarlas y que fuesen igual a
las del contrato anterior es decir 1) a los trabajadores que tienen 30 años de
servicio una pensión de 20,000 colones, 2) a los trabajadores que tienen 25
años de servicio 17,000 colones, 3) a los que tienen menos de 25 años de
servicio una cantidad de 13,500 colones, 4) y a los que tuviesen mas de 5 años
de servicio y menos de 15 se les daría 11,000 colones, a lo cual los

trabajadores no estaban de acuerdo y pedían un aumento en cada una de las
pensiones pero se logro en la negociación que el monto de estas aumentara a
22,000, 18,500, 14,500, y 11,500, respectivamente (ver anexo 1 y 2).

4.2. INCIDENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS QUE GENERA EL TRATADO
DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS,
CENTROAMÉRICA, Y REPÚBLICA DOMINICANA EN EL CONTRATO
COLECTIVOS DE

TRABAJO CELEBRADO ENTRE EMPRESAS LIDO,

S.A. DE C.V. Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LIDO, S.A. DE
C.V.

El tratado de libre comercio ha sido promovido por los Estados
suscriptores

como la herramienta “necesaria para reducir la pobreza, porque

será a través de él que se consolidarán nuevos negocios y empleos para más
salvadoreños”, consideró la Ministra de Gavidia quien precisó que el impacto de
los TLC vigentes con México, Chile, República Dominicana y Panamá han dado
hasta ahora los resultados esperados.43

Es por esta razón que entre las principales incidencias positivas del
Tratado de Libre Comercio podemos mencionar las siguientes:
43
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Una incidencia positiva, es que por primera ves, de los tratados
comerciales suscritos por El Salvador es el primero en el cual se incluye un
capitulo de derechos laboral (capitulo XVI), en el cual se garantizan los
derechos de asociación y el de organizarse y negociar colectivamente que
tienen todos los trabajadores y además este tratado comercial no contradice o
vulnera los tratados de derechos humanos suscritos por El Salvador que
protegen dichos derechos sino por el contrario viene a complementar los
tratados ya existentes, los cuales ayudan a los trabajadores para que puedan
tener mas apoyo, en la defensa de sus derechos, principalmente en un TLC que
normalmente altera y modifica relaciones de trabajo dentro de una empresa y la
empresa LIDO S.A. DE C.V. no es la excepción.

El Tratado de Libre Comercio, pretende fortalecer la institucionalidad,
pues se crean: un Consejo de Asuntos Laborales, Puntos de Contacto en los
Ministerios de Trabajo, además, le otorga el poder de convocatoria para formar
un Comité Consultivo o Asesor en el que participen miembros de la sociedad
civil,

contemplando

representantes

de

organizaciones

empresariales,

trabajadores, entre otros, los cuales tienen como funciones principales velar por
la protección de los derechos laborales, así como también brindarse
mecanismos de cooperación y ayuda reciproca en materia laboral.

La empresa LIDO S.A. DE C.V podrá extender sus exportaciones a uno
de los mercado más grande del mundo, (a pesar que ya lo están haciendo bajo
los beneficios que da la Iniciativa Cuenca el Caribe) los norteamericanos tienen
alta capacidad de compra, además, es nuestro primer socio comercial, ya que
más de la mitad de nuestras exportaciones se destina a ese mercado, además
“cerca 2.4 millones de salvadoreños en ese país demandan productos
salvadoreños”44.

En cuanto a las incidencias negativas que genera el tratado de libre
comercio para el contrato colectivo que se esta analizando podemos mencionar
las siguientes:

Los sindicatos y por consiguiente el sindicato de trabajadores de LIDO no
tendrá participación alguna en el Tratado de Libre Comercio, pues en el
Capitulo XVI de este, se establece un marco institucional con poca o nula
participación de las asociaciones sindicales pues se creara un consejo de
asuntos laborales el cual estará integrado solo por los Ministros de Trabajo de
cada país y si estos quieren pueden crear de forma discrecional un comité
consultivo o asesor el cual estará integrado por las instituciones u organismos
que ellos designen. Y
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es precisamente aquí donde, el sindicato podría

participar con la posibilidad de buscar la forma de que se le garanticen sus
derechos.

Otra incidencia negativa es que por la entrada en vigencia del tratado de
libre comercio la empresa lido a empleado políticas antisindicales y de
flexibilización laboral las cuales afectan directamente el contrato colectivo de
trabajo vigente (2004-2007) pues a pesar que a los directivos sindicales se les
están pagando sus salarios estos al no poder ingresar a la empresa se le están
violando sus derechos de sindicalización contemplados en el art.226 C. Trab. El
cual establece la función de administrar y dirigir el sindicato.

Así también, la cláusula 16 del mismo ya que no pueden ejercer y
realizar actividades relacionadas con el sindicato tales como: atender asuntos
sindicales, administrativos o conflictos laborales, además, se esta vulnerando la
cláusula 47 que contempla los medios de comunicación del sindicato ya que los
sindicalistas no pueden ingresar a la empresa y poner carteles para comunicar
a los trabajadores las convocatorias de las reuniones sindicales y actividades
sociales y culturales relacionados con el mismo.

Igualmente, la empresa en la negociación del contrato colectivo vigente
hizo una serie de propuestas con el objeto de disminuir las prestaciones de los
trabajadores principalmente en lo que se refiere a los permisos, días de

asuetos, aguinaldos, vacaciones, pensiones, etc., las cuales según la empresa
le ocasionan problemas de competitividad y rentabilidad frente a la competencia
que generan las empresas extranjeras,

Además la empresa esta vulnerando la cláusula 43 que se refiere a los
salarios en donde dicha empresa se ha comprometido a revisar su tabulador de
salarios anualmente el cual no se hace desde el año 2002 sino que por el
contrario la empresa ha otorgado a los trabajadores bonos de dinero con el
objeto de no aumentarles sus salarios y por lo tanto ahorrarse más dinero.

Otra incidencia negativa es que las instituciones creadas en el capitulo
XVI del Cafta encargadas de velar por la protección de los derechos laborales
estarán integradas por los mismos Ministros de Trabajo, por tanto no se creado
un ente o institución independiente e imparcial que permita castigar o imponer
sanciones a las empresas violadoras de los derechos laborales sino por el
contrario estaríamos en la misma situación actual, en la cual se tienen los
derechos, pero hace falta que las autoridades responsables de aplicar la ley la
apliquen y no se queden en tanta burocracia y tantos papeles para no
garantizar los derechos de los trabajadores.

4.4. ANÁLISIS DEL CAPITULO XVI DEL CAFTA, REFERENTE AL
ÁMBITO LABORAL.

Hablar del

tratado

de libre

comercio

celebrado entre EEUU,

Centroamérica y República Dominicana más conocido por CAFTA es un tema
muy extenso, ya que este tratado esta

compuesto por 25 capítulos más

anexos, en los cuales podemos observar que sus contenidos trascienden de lo
que estrictamente se refiere a la exportación e importación de bienes, pues
incursionan en áreas tan diversas como son las inversiones, los derechos de
propiedad intelectual, las compras gubernamentales, los servicios, las políticas
de competencia, las telecomunicaciones, sector financiero y por primera vez de
los tratados de libre comercio suscritos por El Salvador se incluye el área
laboral la cual es de suma importancia pues pretende velar por la protección de
los derechos laborales.

A través, de estos contenidos “extra-comerciales” los TLC invaden
competencias soberanas de los Estados, como la definición de las políticas
económicas nacionales y el control de servicios estratégicos, afectan el
cumplimiento y vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC) de la población a través de la normativa establecida en los capítulos de
compras gubernamentales, comercio de servicios, derechos de propiedad
intelectual e inversiones, que promueven los procesos de privatización de los

servicios públicos por la vía de las concesiones a las empresas privadas.

Estamos frente a un instrumento con amplios alcances, que incorpora
entre sus contenidos una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a
los gobiernos con derechos para las empresas extranjeras en materia de
inversiones, tratos no discriminatorios, derechos de propiedad intelectual,
“liberalización” de servicios y acceso a las licitaciones públicas. El TLC
garantiza la legalización de privilegios y los convierte en derechos para las
empresas transnacionales, pues con su ratificación por parte de los órganos
legislativos de cada país, estos tratados se convierten en El Salvador en Ley de
la República --con mayor jerarquía jurídica que toda la legislación secundaria--,
no así en Estados Unidos.

La estructura y contenidos capitulares de los TLC responden a una lógica
transversal que privilegia la ganancia por encima de los derechos humanos y la
sustentabilidad; resulta abrumador y desproporcionado, constatar cómo estos
tratados contienen una extensa lista de derechos otorgados a las empresas
extranjeras, que contrasta con la omisión entre sus contenidos de mecanismos
que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales los cuales se ven
afectados diariamente por estas empresas.

Como podemos observar, este tratado trasciende lo estrictamente
económico, e incursiona en otras áreas, pero no es el caso investigar cada una
de ellas, sino más bien hacer una análisis sobre el capitulo laboral (capitulo
XVI), el cual pretende garantizar los derechos de los trabajadores, y en la cual
se obliga a los Estados partes del tratado a respetar los principios y derechos
fundamentales de trabajo establecidos en la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), principalmente el derecho de asociarse y el de
organizarse y negociar colectivamente, los cuales se encuentran contemplados
en el articulo 16.8. Literales a) y b) de este Capitulo. Ya que es mediante la
aplicación de estos derechos que los trabajadores logran celebrar lo que son los
contratos colectivos de trabajo.

Estos principios son muy importantes pues es mediante la aplicación de
estos derechos que los trabajadores en primer lugar pueden asociarse y
organizarse constituyendo lo que son los diferentes sindicatos, los cuales les
permiten poder negociar y exigir a sus patrono de forma colectiva, mejorar las
prestaciones laborales, así como también mejorar las condiciones de trabajo,
las cuales se materializan con la celebración de lo que son los contratos
colectivos de trabajo.

La mayoría de autores coincide de que no solo es importante que se
incluya un capitulo de derechos laborales en el CAFTA, sino más bien cual
debe ser el contenido del mismo, el cual por lo menos debe cumplir con las
condiciones siguientes:
1. Que se garanticen los derechos laborales fundamentales.
2. Que se establezca un organismo independiente de investigación y
decisión de quejas que sea tan ágil como el que exista para las
controversias comerciales.
3. Imposición de multas sustanciales a los infractores de los derechos
laborales protegidos por este tratado.
4. Que las violaciones a los derechos laborales puedan ser denunciadas
tanto por los Estados partes de este tratado así como también por
cualquier interesado (ONG, sindicatos, empresas, etc.)

Es importante, mencionar que al inicio de las negociaciones del CAFTA, el
tema laboral no constituía un tema de interés para la parte centroamericana;
pues fue la exigencia del congreso de Estados Unidos el que ha obligado desde
el año 2002, al gobierno del presidente Bush a celebrar este tipo de tratados
siempre y cuando incluya un capitulo laboral.

Durante todo el proceso de negociación del CAFTA, la estrategia del
gobierno en este tema residía en evitar la aplicación de sanciones por el
incumplimiento de los derechos laborales; el interés fue implantar un “enfoque
positivo” que al parecer hacía alusión a sanciones de tipo moral o
recomendaciones para la parte que no garantizara el respeto de los derechos
laborales.

El resultado final de las negociaciones fue un capítulo laboral como parte
del capitulado del CAFTA, integrado por 8 artículos y un anexo, relacionados a
los siguientes elementos: compromisos de las partes, aplicación de la
legislación laboral, garantías procesales e información pública, estructura
institucional, cooperación laboral, consultas laborales, árbitros laborales,
definiciones y un anexo referido a los mecanismos de cooperación.

Analizando el contenido se encuentra que en el Art. 16.1 los países
reafirman sus compromisos con la OIT. Se reconoce a cada país su autonomía
de adoptar o modificar su legislación garantizando los derechos laborales
internacionalmente reconocidos. Este apartado podría dar lugar a exigir que la
legislación interna garantice los convenios sobre libertad sindical de la OIT, si la
actual legislación posee mecanismos que no los garantiza.

En la misma línea, con la ratificación del CAFTA, no implicará que la
legislación laboral se mantenga tal y como está en el momento de entrada en

vigencia del acuerdo. Las partes pueden modificar las leyes, siempre y cuando
las modificaciones no impliquen un deterioro de los derechos laborales
internacionalmente reconocidos; en tanto que el resto de derechos estipulados
en la legislación interna estarían vulnerables a reformas que podrían perjudicar
las condiciones laborales.

El compromiso principal del capítulo reside en la aplicación efectiva de la
legislación laboral de cada país, se prohíbe que los países dejen de aplicar su
legislación con el propósito de promover el comercio y la inversión. Según lo
planteado en el Art. 16.2, el término “legislación laboral” da lugar a pensar que
cualquier derecho laboral estipulado en el código de trabajo está sujeto a este
acuerdo; sin embargo, no es así según lo establecido por la definición de
“legislación laboral”, la cual hace referencia únicamente a los derechos
internacionalmente reconocidos.

Desde el capítulo no existen posibilidades de que una parte pueda
implementar acciones para hacer cumplir la legislación laboral de otro país
(fuera del contexto de la cooperación laboral). Por ejemplo, mecanismo de
monitoreo de una parte a la otra.

El capítulo laboral establece que el país garantizará el acceso a las
personas con un interés jurídicamente reconocido conforme a la legislación, a
los tribunales laborales. En ese sentido, si la ley interna no garantiza el acceso

a las personas difícilmente las personas podrán formar parte en los tribunales o
tener un seguimiento de algún caso de violación de los derechos laborales. Es
importante identificar la existencia de esos mecanismos en la legislación
nacional.
El capítulo contempla un marco institucional “Consejo de Asuntos
Laborales” con nula participación de las organizaciones sindicales o laborales.
El consejo está integrado por los ministros de trabajo de cada país. En los
ministerios de cada país se establecerá una unidad que servirá de contacto
para desarrollar los asuntos relacionados al Consejo y al capítulo.

No existen garantías para la efectiva participación de la sociedad civil;
por ejemplo el Art. 16.4 en el numeral 2 establece lo siguiente: “A menos que
las Partes decidan otra cosa, cada reunión del Consejo deberá incluir una
sesión en la cual los miembros del Consejo tengan la oportunidad de reunirse
con el público para discutir asuntos relacionados con la implementación de este
Capítulo”.Con

esto

la

participación

de

las

organizaciones

queda

a

discrecionalidad del Consejo.

Un elemento que podría resultar valioso, es que la unidad de contacto
pondrá a disposición las comunicaciones relacionadas al tratado a los otros
países y al público, según lo establezcan las legislaciones relacionadas a
difusión de información.

El capítulo laboral establece que cada país podrá crear un “Comité de
trabajo consultivo” de tipo tripartito, o consultar el ya existente; el cual podrá dar
sus puntos de vista sobre cualquier asunto relacionado al Tratado. Este
podría ser un espacio de acceso a la sociedad civil; sin embargo, el capítulo no
desarrolla los mecanismos de conformación, sino que queda a discrecionalidad
del gobierno o de las leyes internas que regulen la formación de comités
parecidos a los que establece el Tratado.

En cuanto a la cooperación y desarrollo de capacidades; el capítulo
desarrolla una serie de prioridades de cooperación que son fundamentales
desarrollar para el efectivo cumplimiento de los derechos laborales. Una de las
dificultades que se presentan es que la elección de las prioridades no es
consensuada; ya que los puntos de vista del sector laboral son consideradas
después de seleccionadas las prioridades.

El capítulo cuenta con un sistema de consultas laborales o tratamiento de
los conflictos. El sistema inicia con consultas entre las partes al presentarse una
solicitud, a fin de lograr una solución satisfactoria del problema. Si las partes no
logran solucionar el problema, el caso pasa al Consejo, si no se resuelve en el
consejo, el caso será tratado en el capítulo de solución de controversias.

Las disputas para que puedan resolverse a través del capítulo sobre
solución de controversias, deberán ser disputas relacionadas únicamente al

incumplimiento de aplicar efectivamente la legislación laboral o los derechos
internacionalmente reconocidos. Si la comisión sobre solución de controversias
determina que un país no ha cumplido con sus obligaciones, se le aplicará
sanciones que pueden ser de tipo monetaria y comercial. La sanción monetaria
tiene un monto limite US$15 millones, el cual se ajusta de acuerdo a la inflación.
Si el país no paga la contribución monetaria, se pueden suspender los
beneficios comerciales.

Las sanciones son canceladas por el Estado y no por las empresas que
incumplen la ley. El capítulo no establece que los países están obligados a
trasladar el pago de sanciones a sus respectivas empresas violadoras; el
traslado de las sanciones a las empresas queda a discrecionalidad del país
infractor.

A grandes rasgos, el capítulo laboral traslada la responsabilidad del
efectivo cumplimiento de los derechos laborales a cada país, por lo que es
importante el fortalecimiento de la institucionalidad interna. En ningún momento
se plantea la homologación de las legislaciones, cada país es soberano de
aplicar y reformar la legislación, teniendo presente el mejoramiento de derechos
fundamentales.

CAPITULO 5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.
-

CONCLUSIONES
A pesar que El Salvador se considera un Estado democrático en donde

constitucionalmente se permite el derecho de sindicalización y el de
organización y negociación colectiva de los trabajadores y en donde en muchos
tratados de derechos humanos suscritos en nuestro país se garantiza estos
derechos, El Salvador es uno de los países que no ha ratificado los convenios
de la OIT (convenios 87 y 98) donde se permite que los empleados públicos
puedan asociarse y constituir sindicatos por lo cual podemos afirmar que estos
derechos son aplicados parcialmente ya que en la practica estos solo benefician
a ciertos trabajadores violando por lo tanto el derecho de igualdad que tiene
todo salvadoreño.

Con la entrada en vigencia del Cafta estos dos convenios se vuelven
una exigencia para que El Salvador los ratifique ya que en el Capitulo XVI del
mismo los Estados se obligan a reafirmar sus compromisos con la OIT.

En la presente investigación se ha determinado que la empresa LIDO
S.A. DE C.V. ha implementado políticas antisindicales y de flexibilización laboral
que violan directamente el contrato colectivo de trabajo vigente (2004-2007) por

las siguientes razones: se esta vulnerando la cláusula 16 del mismo ya que al
no permitirse el ingreso de la junta directiva del sindicato a la empresa, estos no
pueden ejercer y realizar actividades relacionadas con el sindicato tales como:
atender asuntos sindicales, administrativos o conflictos laborales.

Así también, se esta vulnerando la cláusula 47 que contempla los medios
de comunicación del sindicato ya que los directivos del sindicato no pueden
ingresar a la empresa y poner carteles para comunicar a los trabajadores las
convocatorias de las reuniones sindicales y actividades sociales y culturales
relacionados con el mismo, así también

la empresa en la negociación del

contrato colectivo vigente hizo una serie de propuestas con el objeto de
disminuir las prestaciones de los trabajadores principalmente en lo que se
refiere a los permisos, días de asuetos, aguinaldos, vacaciones, pensiones,
etc., las cuales según la empresa le ocasionan problemas de competitividad y
rentabilidad frente a la competencia que generan las empresas extranjeras.

Además, la empresa esta vulnerando la cláusula 43 que se refiere a los
salarios en donde dicha empresa se ha comprometido a revisar su tabulador de
salarios anualmente el cual no se hace desde el año 2002 sino que por el
contrario la empresa ha otorgado a los trabajadores bonos de dinero con el
objeto de no aumentarles sus salarios y por lo tanto ahorrarse más dinero,
además

esta

llevando

más

volúmenes

de

producción

a

sus

otros

establecimientos (Miralvalle, San Marcos) donde no existe sindicato y las
prestaciones laborales son menores, ante claras violaciones a los derechos
laborales la empresa hasta el momento no ha sido sancionada por parte de las
instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos laborales
las cuales se vuelven cómplices al permitir este tipo de actos.

-

En nuestro país a pesar que contamos con una de las mejores

legislaciones laborales en donde se garantizan los derechos de sindicalización,
en la practica las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento poco a
nada hacen por imponer sanciones cuando una empresa aplica políticas
antisindicales y viola los derechos de los trabajadores, tal es el caso de la
empresa LIDO S.A. DE C.V. La cual con la complicidad del gobierno
salvadoreño a través del ministerio de Trabajo y previsión Social, desde el año
2002 se da el lujo de no permitir el ingreso de los directivos sindicales a la
empresa,

violando

por

lo

tanto

los

derechos

laborales

reconocidos

constitucionalmente, Código de Trabajo art.226 C. Trab. El cual establece la
función de administrar y dirigir el sindicato y en tratados internacionales de
derechos humanos y establecidos también en los convenios de la OIT que
garantizan el derecho ha sindicalizarse a los trabajadores.

Además, es de tomar en cuenta que el tratado de libre comercio
también garantiza el derecho de sindicalización, cuando señala que ningún país

que es parte del tratado, modificara su legislación, con la intención de
desmejorar los derechos de los trabajadores, es mas el tratado de libre
comercio obliga una vez se convierta en ley de la República a que El Salvador
ratifique los convenios de la OIT que se refieren a los derechos y principios
fundamentales de los trabajadores y los derechos de sindicalización de los
empleados públicos.

-

La importancia de incluir un capitulo de derechos laborales en el Cafta

radica en el contenido que este capitulo debe contener, es decir, que derechos
laborales protege, que instituciones crea con el objeto de velar por su
protección y que sanciones impone a los infractores de los mismos, partiendo
de esta idea podemos concluir entonces que el Cafta no modifica ni altera de
manera sustancial las instituciones del Estado responsables de garantizar los
derechos laborales.

Pues en el tratado solo se crea un Consejo de Asuntos Laborales, la cual
estará integrado por los mismos Ministros de Trabajo de cada parte y si ellos
quieren pueden crear un comité nacional de trabajo consultivo o asesor donde
puede intervenir la sociedad civil pero este será conformado a discrecionalidad
de ellos (Consejo de asuntos laborales) por lo tanto determinamos que no se a
creado un ente independiente e imparcial que garantice de manera efectiva y

rápida los derechos de los trabajadores y que además imponga sanciones a los
violadores de tales derechos.

-

Otra conclusión es que el sindicato de trabajadores de lido no tiene ni

tendrá participación alguna en este tratado comercial ya que las instituciones
creadas en el Capitulo XVI, estas solo estarán integradas por los mismos
Ministros de Trabajo de la región centroamericana, es decir, las mismas
autoridades que hoy en día velan por la protección de los derechos laborales y
que poco o nada hacen por velar por el efectivo cumplimiento de las mismas y
por imponer sanciones a las empresas que

violan los derechos de los

trabajadores tal es el caso de la empresa Lido la cual claramente a
implementado políticas antisindicales.

Es de imaginar que si a esta empresa no se le ha sancionado por las
claras violaciones a los derechos de los trabajadores lo mismo ocurrirá frente a
empresas extranjeras ya que el gobierno suele ignorar o minimizar estas
violaciones, para favorecer la continuidad de la inversión extranjera.

5.2.
-

RECOMENDACIONES
Una recomendación es que en nuestro país por la entrada en vigencia

del Tratado de Libre Comercio (Cafta) se debe crear una institución que sea

independiente del Estado y que este conformada de forma tripartita por el
gobierno, empresarios y trabajadores con el objeto de que pueda ser imparcial y
que aplique la ley y castigue a los infractores de la misma.

En nuestro país, si bien es cierto ya existe un Consejo Superior de
Trabajo conformado por los entes mencionados anteriormente, es importante
establecer que este solo tiene funciones consultivas y depende del Ministerio
de Trabajo lo cual ocasiona que no se vele por lo tutela adecuada de los
derechos laborales.

Con el Tratado de Libre Comercio, las instituciones que se crean
(Consejo de Asuntos Laborales, Puntos de Contactos, Comité nacional de
trabajo consultivo o asesor) estarán conformadas por los mismos Ministros de
Trabajo lo cual no les permite que apliquen de forma efectiva la ley ya que en la
región centroamericana y específicamente en El Salvador se tiene la costumbre
de permitir que los empresarios violen las leyes laborales con el objeto de ser
más competitivos y en donde el Estado suele ignorar o minimizar estas
violaciones para favorecer la inversión local y extranjera.

Lo cual ha ocurrido con la empresa lido, al implementar políticas
antisindicales que violan directamente el contrato colectivo de trabajo vigente en
varias de sus cláusulas principalmente las que tienen que ver con la dirección y

administración del sindicato ya que los sindicalistas al no poder ingresar a la
empresa lido desde el año dos mi dos se les ha dificultado poder realizar las
actividades relacionadas al mismo tales como: atender asuntos sindicales,
administrativos, conflictos laborales, las convocatorias de las reuniones
sindicales y actividades sociales y culturales relacionados con el sindicato.

Por las razones anteriores, recomendamos crear un ente independiente y
autónomo con las herramientas necesarias legales e institucionales, en donde
sus resoluciones tengan un carácter vinculante y no solamente consultivo
(como el Consejo Superior de Trabajo o las instituciones que se crearan con el
Tratado de Libre Comercio) para que sean cumplidas por las partes.

-

La empresa lido para ser más competitiva y rentable frente a este tratado

comercial, debe ir capacitando a sus trabajadores para que estos puedan ser
más eficientes en su trabajo y aumentar los niveles de producción de la
empresa, lo cual solo es posible negociando una nueva cláusula en el contrato
colectivo de trabajo, que garantice que la empresa se comprometa a capacitar a
todos sus trabajadores mediante talleres, cursos y seminarios los cuales les
permitan a estos tener mayores conocimientos en cuanto al uso y manejo de la
nueva maquinaria utilizada para la producción de pan de la empresa.

Así también, la empresa lido, debe ir implementando maquinaria que le
permita reducir los costos de la producción y por lo tanto obtener mayores
ganancias, de esta manera, la empresa estaría en condiciones similares con
otras empresas extranjeras para poder competir en el mercado. Además, la
implementación de nueva maquinaria no debe significar el despido masivo de
sus trabajadores sino por el contrario el reubicarlos en otras áreas de la
empresa donde estos sean necesarios.

-

Las instituciones del Estado encargadas de velar por la protección de los

derechos laborales (Ministerio de trabajo y Previsión Social) deben dejar su
posición pasiva y jugar un papel más protagónico que permita realizar
monitoreos e inspecciones en los lugares de trabajo con el objeto de que las
empresas

en nuestro país cumplan con las leyes laborales y por lo tanto

imponer sanciones a todas aquellas empresas violadoras de los derechos
laborales especialmente hoy en día que el Tratado de Libre Comercio con los
EEUU ha sido aprobado por los congresos respectivos de cada país y en donde
se espera que muchas empresas extranjeras vengan e inviertan en el país por
lo cual debe existir un control eficiente que permita velar por la protección de los
derechos laborales.
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