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LIBRO SEGUNDO

DE LA REGULACION PRIVADA DE LAS
CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO

TITULO I

DEL CONVENIO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO

Art.103.-  “Convenio colectivo de con-
diciones de trabajo es el que, con la inter-
vención de los organismos más represen-
tativos, tanto de empleadores como de
trabajadores, puede celebrarse entre uno
o varios sindicatos de trabajadores, y uno
o varios empleadores o uno o varios sin-
dicatos de empleadores, con el objeto de
establecer las condiciones a que deben su-
jetarse los contratos de trabajo de una o
varias empresas”.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.92 del CT
de 1951. En el CT de 1992 se habla de Convenio
colectivo en lugar de Pacto colectivo. La exposición
de motivos del CT de 1992 establece que: “En el
Libro Segundo, el título correspondiente a los pac-
tos colectivos de condiciones de trabajo cambia de
nombre: la Comisión propone, acorde con las le-
gislaciones contemporáneas, llamar a los pactos,
convenios colectivos de condiciones de trabajo”.

COMENTARIOS

2.- El CT de 1951 introduce por primera vez la
negociación colectiva. Antes regía la Ley 637, de
1944, sobre Contratos de Trabajo, que se limita-
ba a la relación individual.

3.- El Art.103 inicia el Título I (Del convenio
colectivo de condiciones de trabajo) del Libro
Segundo (De la regulación privada de las condi-
ciones de trabajo).

4.- La OIT sugirió el siguiente texto para el actual
Art.103: “Convenio colectivo es el acuerdo escrito,
celebrado entre un empleador, un grupo de
empleadores o uno o varios sindicatos de
empleadores, por una parte, y por otra uno o
varios sindicatos de trabajadores, con el objeto
de: a) establecer las bases de los contratos
individuales de trabajo de los trabajadores a
quienes se aplicará el convenio colectivo en
cuestión; b) regular las relaciones entre las par-
tes firmantes del convenio colectivo. c) estable-
cer procedimientos para la prevención y solución
pacífica de los conflictos de trabajo. (Art.2)

5.- “Las federaciones y confederaciones de
empleadores y de trabajadores gozan de los
mismos derechos de negociación que esta Ley
reconoce a los sindicatos de primer grado”. (Art.3)

6.- La OIT propuso la derogación del Titulo I del
Libro Segundo del CT de 1951 y su reemplazo por
un nuevo libro que se denominará Libro 6to, el
cual estaría integrado por 8 Titulos denominados
respectivamente: “Del Derecho de negociación co-
lectiva, de la representatividad para negociar, de
los procedimientos de negociación, de la forma y
contenido de los convenios colectivos, de la
renuncia y revisión de los convenios colectivos, de
la negociación por rama de actividad, de los
acuerdos marcos intersectoriales y 48 artículos.

7.- La OIT acompañó la indicada propuesta con
la siguiente motivación: “El texto que se
acompaña, junto con otros que propone
igualmente la OIT, persiguen el propósito de
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modernizar el sistema de relaciones de reequilibrio
entre el papel del Estado y el de los interlocutores
sociales en el proceso de formación de las normas
aplicables en materia laboral. En la República Do-
minicana, lo mismo que en la casi la totalidad de
los países de América Latina, ha existido una gran
tradición de regulación de las condiciones de
trabajo por medio de la ley. Este enfoque era
explicable y razonable, en aquellas épocas en que
los sindicatos no eran suficientemente fuertes
como para defender los intereses de los
trabajadores; hoy parece menos explicable y
menos razonable. En efecto, una de las conse-
cuencias no deseadas ni deseables de este enfo-
que ha sido la desvalorización del papel de los
interlocutores sociales en la regulación del trabajo,
pues el exceso de intervencionismo legal ha
quitado espacio vital a los instrumentos de
regulación autónoma y en particular a la nego-
ciación colectiva”.

8.- Según la OIT: “Hoy se asiste a un esfuerzo de
reequilibrio entre la acción del Estado y la de los
interlocutores sociales, reconociéndose que la Ley
debe consagrar derechos sociales básicos y fijar
niveles de protección realistas, susceptibles de ser
aplicados por todo empleador. Por encima de esos
niveles, se ofrece a los interlocutores sociales un
vasto ámbito de acción que debería quedar abierto
a su propia iniciativa. De ahí que una de las
funciones principales de la ley laboral sea
igualmente el establecimiento de un marco
apropiado para el desarrollo de relaciones
colectivas armoniosas entre empleadores y tra-
bajadores. Dentro de esta perspectiva se reserva
a la negociación colectiva un papel crucial, pues
constituye el instrumento más idóneo para que
empleadores y trabajadores regulen sus relaciones
recíprocas y establezcan condiciones de trabajo
adaptadas a las empresas o ramas de actividad
en donde los convenios colectivos se deberán apli-
car. El cometido de la negociación colectiva, en
efecto no es únicamente el mejoramiento de la
protección de base que fija la ley. También lo es
el fomento de relaciones de trabajo sanas, co-
operación y entendimiento entre interlocutores
que pueden tener intereses contrapuestos pero
están obligados a cohabitar en un medio ambiente
común”.

9.- Considera la OIT que: “Con objeto de fomen-
tar la negociación colectiva, parece indispensa-
ble establecer un marco adecuado para que ésta
pueda desarrollarse. El Código de 1951 no ofrece
dicho marco”.

10.- También afirmó la OIT que: “El derecho de
negociación colectiva ha sido reconocido en el
Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949, (núm. 98), ratificado
por la República Dominicana. También es materia

de otras importantes normas de la OIT, como la
recomendación sobre los contratos colectivos,
1951 (núm.91), y el Convenio (núm.154) y la Re-
comendación núm.163) sobre la negociación co-
lectiva, 1981. Las propuestas que aquí se presen-
tan se inspiran en gran medida en dichos
instrumentos. También se han tenido en cuenta,
muy especialmente, los pronunciamientos del
Comité de Libertad Sindical de la OIT relacionados
con la aplicación del Convenio núm. 98”.

11.- “Con respecto al Código de 1951, opinó la
OIT, las innovaciones más importantes que
contiene el presente proyecto se pueden resumir
como sigue: 1.- En primer lugar, el tratamiento de
la negociación colectiva se desplazó del Libro
segundo a un nuevo Libro del Código de trabajo,
a ser colocado después del Libro Quinto, dentro
de la parte relativa a las relaciones colectivas de
trabajo. La negociación colectiva, en efecto, forma
parte de pleno derecho de las relaciones colecti-
vas y no de las individuales, como pudiera hacerlo
pensar la ubicación del título I del Libro Segundo.
2.- En segundo lugar, se reconoce el derecho de
negociación colectiva a todos los trabajadores, del
sector privado y público, con la excepción de los
agentes del Estado (art.1). Esta disposición se
encuentra en consonancia con el Convenio
núm.98, que solamente excluye de su campo de
aplicación a los funcionarios públicos en la admi-
nistración del Estado. 3.- En tercer lugar, se esta-
blecen normas de procedimiento para la nego-
ciación, que no existen, en el Código Vigente. El
convenio sobre la negociación colectiva, 1981,
pide a los Estados miembros que se adopten
medidas adecuadas a las condiciones nacionales,
con miras a fomentar la negociación colectiva. Di-
chas medidas deben tener como objetivo: a.- que
la negociación colectiva alcance a todos los tra-
bajadores, b.- que abarque todas las materias sus-
ceptibles de negociación, c.- que sea fomentada
por procedimientos adecuados, establecidos en-
tre los propios interesados, d.- que no sea perju-
dicada por la ausencia de dichos procedimientos
o por ser éstos inadecuados, y e.- que los órga-
nos y procedimientos de solución de conflictos la-
borales estén concebidos de tal manera que con-
tribuyan a fomentar la negociación colectiva”.

12.- Señaló también que: “Dentro de esta
perspectiva corresponde destacar las siguientes
propuestas: a) “En consonancia con el Art.4 del
Convenio núm 98 de la OIT se afirma el carácter
voluntario de la negociación colectiva: en efecto,
si el proyecto establece la obligación de negociar
de buena fe (Arts.4 y 19), también precisa que
dicha obligación no implica la de suscribir un
convenio colectivo”. “La voluntariedad de la
negociación colectiva se manifiesta también a
través de otras normas. Así, el predominio de la
autonomía de los interlocutores sociales se afir-
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ma a través de diversas disposiciciones que
precisan el carácter supletorio de la ley (Arts. 13,
14, 16, 18, 26, etc.) Al propio tiempo la interven-
ción de la Secretaría de Estado de T rabajo queda
limitada a únicamente los casos en que puede
ayudar a fomentar la negociación colectiva (por
ejemplo la certificación del carácter representativo
del sindicato Arts.9 y 11, la mediación voluntaria,
Art.18). Los convenios colectivos no están más su-
jetos a la aprobación de la Secretaría del Trabajo,
aprobación por otra parte, que es contraria al
convenio núm.98”. b) “Se disminuyen las
mayorías requeridas para que el sindicato pueda
negociar (Arts.4 y 7). El Código de 1951 fija un
quórum del 60 por ciento. Dicho quórum es el
más alto de América Latina y constituye uno de
los impedimiento más serios para el ejercicio del
derecho de negociación colectiva. El proyecto
propone una mayoría del 30 por ciento; sin
embargo, precisa que cuando el convenio
colectivo es firmado por un sindicato que
represente a menos del 50 por ciento, solamente
se aplicará a los miembros de ese sindicato, salvo
que las partes acuerden lo contrario (Art.7). Esta
disposición permite a los sindicatos ejercer su de-
recho más importante, en condiciones que no
parecen demasiado difíciles de reunir, al tiempo
que también confiere garantías a los empleadores,
quienes no estarán obligados a negociar con
sindicatos que no son suficientemente represen-
tativos. El proyecto propone reglas para certificar
la representatividad sindical conforme a criterios
objetivos (Arts.9 a 11)”. c) “Se establecen proce-
dimientos simples para ordenar la negociación en-
tre las partes (Título III). En cuanto a la obligación
de negociar, que está regulada en los arts. 19 a
21, su objeto es destraumatizar la negociación
colectiva y separarla del conflicto, con el que a
menudo se la tiende a confundir. La negociación
colectiva no tiene por qué ser conflictiva ni
traumática”. d) “Se establecen disposiciones sobre
la forma, el contenido y la duración de los
convenios colectivos de trabajo, las que en sus
líneas más generales reafirmen el principio de la
autonomía colectiva (Arts.22 a 27)”. e) “Se regula
el deber de paz: de particular importancia son los
artículos 30 a 32. Los mismos afirman una vez
más la preeminencia de la negociación colectiva,
como método pacífico de regular las relaciones
de trabajo, con respecto a la huelga o el paro. En
principio la firma de una convenio colectivo debe
implicar la abstención de todo conflicto, durante
su vigencia, relacionado con las materias resueltas
por ese mismos convenios (Art.30: obligación de
paz relativa). La propias partes pueden
adicionalmente obligarse a no recurrir al conflicto
con relación al material que ha sido discutido en
la negociación pero no fueron zanjadas en el
convenio colectivo (Art.32 a): variante de la
obligación de paz absoluta (Art/32b)”. f) “Se
establecen reglas para la denuncia y revisión de

los convenios colectivos: De especial importancia
es el Art.28, que prescribe que el empleador no
estará obligado a aceptar la apertura de las
negociaciones tendientes a revisar un convenio
colectivo en vigencia, sino dentro de un período
de sesenta días anteriores a su vencimiento”.

13.- Señaló la OIT: “En cuarto lugar, se ofrece un
marco para la negociación colectiva por rama de
actividad. Esta modalidad de negociación no está
presente en la práctica dominicana, y no se en-
cuentra regulada en el Código de 1951. El
proyecto busca colmar ese vacío, pues la nego-
ciación por rama de actividad puede ofrecer solu-
ciones interesantes a los problemas de los
interlocutores sociales. Sin embargo, de ninguna
manera se le acuerda preferencica sobre la ne-
gociación por rama de empresa, que por otra
partes es la que corresponde a las tradiciones del
país, y de la cual cabe suponer que, por mucho
tiempo continuará a ser la regla general. Aún más,
con objeto de evitar toda aplicación irrazonable
del convenio colectivo por rama de actividad, el
proyecto prevé una adecuada salvaguardia de los
empleadores que pudieran verse individualmen-
te afectados por aquél (Art.45, segunda parte).
Conviene acotar que las reglas son muy simples y
tienen únicamente carácter promocional. Como
en esta materia no existe experiencia nacional se
considera inútil proponer una reglamentación de-
tallada, cuya necesidad, al menos en un princi-
pio, será muy hipotética”.

14.- “En quinto y último lugar, destacó la OIT, se
proponen reglas para la conclusión de acuerdos
intersectoriales, que pudieran promover la
concertación social (Arts.46-47)”. “Al presentar
estas propuestas la OIT recuerda que en este
mismo memorandum técnico se ha presentado
un proyecto de Ley sobre Libertad Sindical. El
objetivo de ese proyecto es conferir mayores
garantías a las organizaciones de trabajadores
y establecer una adecuada protección contra
la discriminación antisindical. El presente
proyecto de Ley, sobre negociación colectiva, debe
leerse conjuntamente con dicho proyecto. El código
de 1951, al no ofrecer adecuadas garantías a la
libertad sindical creó grandes dificultades al de-
sarrollo de un sindicalismo sólido y responsable.
Sería ilusorio pensar que la existencia de un marco
adecuado para la negoción colectiva, como el que
propone esta ley, será suficiente para fomentar la
negociación colectiva si al mismo tiempo ésta
carece de actores debidamente consolidados. Los
interlocutores en la negociación colectiva, desde
el momento en que la ley les confiere derecho,
también se espera que les exigirá que asuman
responsabilidades. Si la ley no les asegura que
gozarán de todas las garantías necesarias para
constituirse y consolidarse, es de temer que no
podrán ni ejercer sus derechos, ni tampoco asumir



372                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

sus responsabilidades. De ahí que este proyecto
de ley solamente puede concebirse como una
prolongación natural de la libertad sindical, cuyas
garantías fundamentales deben igualmente ser
consagradas y respetadas.”

15.-La OIT propuso dentro del mencionado libro,
un título denominado: De los Procedimientos de
Negociación cuyo texto es el siguiente: “Las partes
en la negociación colectiva podrán establecer los
procedimientos que estimen más oportunos. En
ausencia de reglas convenidas entre las propias
partes se observarán las siguientes: (Art.13). El
sindicato que desee negociar un convenio
colectivo de trabajo elaborará un pliego de
peticiones, Para la elaboración y aprobación del
pliego se deberán observar las reglas prescritas
en los estatutos o reglamentos sindicales. En au-
sencia de tales reglas, el sindicato deberá
convocar a una Asamblea de todos los trabaja-
dores comprendidos en el ámbito de la
negociación con objeto de discutir y aprobar el
pliego. La aprobación se hará por mayoría simple
de los trabajadores presentes en la Asamblea.
(Art.14). Una vez aprobado el pliego, el sindicato
deberá designar a sus representantes para
integrar una comisión negociadora, quienes es-
tarán protegidos en la forma prevista por la Ley
sobre libertad sindical. (Art.15). El pliego será
comunicado, según el caso, al empleador, al
grupo de empleadores o el sindicato de
empleadores con quien se tiene la intención de
negociar. Se podrá utilizar cualquier medio de co-
municación fehaciente. Se hará llegar copia de
esta comunicación al Departamento de Trabajo.
(Art.16). Dentro de los cinco días de recibido el
pliego, el empleador deberá designar a sus re-
presentantes para integrar la comisión negocia-
dora. (Art.17). La comisión negociadora adoptará
sus propias reglas de procedimiento. Podrá
designar un presidente en la persona de uno de
sus miembros o de un tercero. Podrá recurrir a la
mediación de la Secretaría de Estado de Trabajo,
o designar cualquier otro mediador en quien las
partes tengan confianza. (Art.18) Las partes en la
negociación colectiva están obligadas a negociar
de buena fe. El deber de negociar de buena fe
comprende: a) Un empeño serio en lograr acuer-
do; b) Reunirse en un lugar conveniente, a inter-
valos razonables y evitando tácticas dilatorias. c)
Fundar debidamente las propuestas y en su caso
las contrapropuestas. d) Abstenerse de recurrir a
la huelga o al paro patronal mientras dure la ne-
gociación. e) Abstenerse de toda medida de vio-
lencia o intimidación. (Art.19). Queda entendido
que la obligación de negociar de buena fe se re-
fiere a las cuestiones que guarden relación con
los fines y objetivos de la negociación. Sin
embargo, no entraña la obligación de hacer con-
cesiones o de llegar en todo caso a un acuerdo.
(Art.20.) Las negociaciones podrán prolongarse

durante todo el tiempo que las partes estimem
oportuno. Sin embargo, ninguna de las partes
podrá dar la negociación por concluida antes de
que hubieran transcurrido treinta días desde la
sumisión del pliego de peticiones. (Art.21)”.

16.- También propuso la OIT el Titulo VIII
denominado De Los Acuerdos Marco
Intersectoriales, del indicado libro, cuyo texto es
el siguiente: “Las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores
podrán celebrar acuerdos marco intersectoriales.
Estos acuerdos podrán tener por objeto: a)
Establecer la estructura y articulación de la
negociación colectiva, cuando ésta se celebre a
distintos niveles. b) Regular materias concretas
sobre temas relativos al salario, empleo, bienestar
social, seguridad e higiene, u otros de carácter
general. (Art.46). “Se considerarán organizaciones
más representativas, en los distintos ámbitos
sectoriales y territoriales, a las que reúnan en
mayor grado y por su orden, los siguientes
requisitos:” a) número de afiliados; b) antigüedad;
c) continuidad; d) independencia; (Art.47). Los
acuerdos marcos intersectoriales serán obligatorios
para las federaciones o sindicatos miembros de
las organizaciones que los han suscrito,
únicamente en la medida en que lo determinen
los respectivos estatutos. (Art.48)

17.- El texto final de la propuesta de la OIT decía:
Artículo Tercero: El Libro Sexto de la Ley 2920,
del 11 de junio de 1951, pasa a ser el nuevo
Libro Séptimo. Los libros siguientes se renumeran
correlativamente. Artículo Cuarto: Se derogan to-
das las disposiciones que se opongan a la pre-
sente ley. Artículo Quinto: Se faculta a la
Secretaría de Estado de Trabajo a renumerar el
Código de Trabajo como consecuencia de la
adopción de la presente ley, y hacer publicar su
texto ordenado. Artículo Sexto: La presente ley
estar en vigor a los … días de su …

18.- La OIT sugirió el siguiente texto para el
actual Art.103:  Art.2, “Convenio colectivo es el
acuerdo escrito, celebrado entre un empleador,
un grupo de empleadores o uno o varios sindi-
catos de empleadores, por una parte, y por otra
uno o varios sindicatos de trabajadores, con ob-
jeto de: a) establecer las bases de los contratos
individuales de trabajo de los trabajadores a
quienes se aplicará el convenio colectivo en
cuestión; b) regular las relaciones entre las
partes firmantes del convenio colectivo. c) esta-
blecer procedimientos para la prevención y so-
lución pacífica de los conflictos de trabajo. “Las
federaciones y confederaciones de empleadores
y de trabajadores gozan de los mismos dere-
chos de negociación que esta Ley reconoce a
los sindicatos de primer grado. (Art.3).
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DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Concepto

19.-Es el conjunto de gestiones que culminan con
la concertación, firma y ejecución del convenio
colectivo de trabajo. En su sentido más amplio,
“comprende tanto la discusión y concertación del
contrato colectivo, como su interpretación y ad-
ministración” (Mario Pasco, Negociación Colecti-
va, opúsculo editado por la Asociación Dominica-
na de Relaciones Industriales, Santo Domingo,
1976, p.3).

Historia

20.- La negociación colectiva está estrechamente
unida a la historia del sindicalismo (Alfredo Ruprecht,
Derecho Colectivo de Trabajo, Madrid, 1979, p.17).
Europa es la cuna de la negociación colectiva. Los
primeros convenios colectivos se celebran en Inglate-
rra, Alemania y en otros países de Europa occidental.
En República Dominicana, el primer convenio se sus-
cribe a fines de la década de los años 50.

Evolución

21.- Los primeros convenios colectivos son el
resultado de los arreglos transaccionales entre
empleadores y la coalición de trabajadores en
ocasión de un conflicto; estos acuerdos ponían
término al diferendo y fijaban las condiciones bajo
las cuales debía prestarse el servicio. Mario de la
Cueva (Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, T.II,
p.250), resume el proceso evolutivo de la
negociación colectiva en los siguientes períodos:
“a) etapa previa, la prohibición; b) tolerancia,
como consecuencia de haberse levantado las pro-
hibiciones de coalición y asociación profesiona-
les; c) explicación, por medio del Derecho Civil;
d) reconocimiento en leyes civiles; e)
reglamentación en leyes especiales; f) elevación
a garantía constitucional”.

22.- El derecho a la negociación colectiva de los
servidores del Estado, se rige por el Estatuto de
los Empleados Públicos y por la Ley 14-91, sobre
Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Dimensión internacional

23.- La escasez relativa de normas internaciona-
les sobre la negociación colectiva contrasta con el
desarrollo que ésta ha alcanzado, desde el punto
de vista tanto cuantitativo como cualitativo, du-
rante los últimos treinta años. Esta expansión de
la negociación colectiva se ha manifestado, por el
desarrollo de diversas formas de transacciones
bipartitas o tripartitas que no están necesariamente
destinadas a culminar en contratos colectivos, pero

que no por ello dejan de tener por objeto llegar
a compromisos directa o indirectamente relacio-
nados con cuestiones de salarios, de condiciones
de trabajo o de relaciones laborales. Como ejem-
plos de semejantes negociaciones en el sentido
lato del término, cabe citar especialmente las dis-
cusiones celebradas en ciertos países entre las
organizaciones centrales de empleadores y de tra-
bajadores con miras a la firma de acuerdos de
base o de pactos de relaciones laborales desti-
nados a fomentar las relaciones entre las partes
en la negociación.

24.- El CT no establece nada en relación a la
situación del trabajador extranjero en la nego-
ciación colectiva, pero consagra de modo expre-
so la igualdad de trato entre el trabajador
dominicano y el extranjero. Tampoco se refiere
al régimen colectivo aplicable al nacional domi-
nicano que labora en el extranjero, debido a que
en la RD rige el principio de la territorialidad de
las leyes de trabajo. En cuanto a las organizacio-
nes sindicales extranjeras, la ley no se refiere a
que un sindicato extranjero o internacional reali-
ce una convención colectiva en el país, pero
establece la igualdad de trato bajo la legislación
nacional.

25.- En RD no existe experiencia de negociación
colectiva internacional y bajo el auspicio de
instituciones supranacionales, ni a lo interno de
una empresa transnacional, ni es un contexto de
negociación internacional sectorial o de amplitud
mayor. La legislación laboral dominicana no con-
templa la negociación colectiva a nivel internacio-
nal, pero la RD ha ratificado el Convenio 87 de la
OIT, relativo a la Libertad Sindical, y al Derecho de
Sindicación, lo que convierte este instrumento de
acuerdo a la Constitución de la República, en una
ley interna.

Importancia

26.- El auge que ha alcanzado la negociación
colectiva es un indicio de su importancia. En primer
término, el convenio colectivo iguala las partes;
tiene una alta misión niveladora de las mismas y
de sus respectivos intereses, estableciendo protec-
ciones que van más allá de la empresa, hasta al-
canzar los círculos de la familia y de la comunidad
en que se desenvuelven. Es una fuente creadora
del derecho del trabajo, que suple los vacíos de la
ley y la lentitud natural del legislador frente al cam-
bio constante de la vida. El convenio colectivo es
un verdadero instrumento de paz social, un medio
para prevenir y evitar conflictos, al tiempo que un
mecanismo para la solución de los mismos. Por su
intermedio nace una verdadera colaboración entre
empleadores y trabajadores, eliminando prejuicios
y disputas a veces innecesarias, los que natural-
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mente no desaparecen en su totalidad con la
negociación colectiva. Por otra parte, el con-
venio colectivo establece la uniformidad en
las condiciones de trabajo, creando reglas co-
munes para los trabajadores de la misma ca-
tegoría, lo que impide la competencia entre
ellos mismos.

De la autonomía colectiva

27.- Se conoce en la doctrina como autono-
mía colectiva, la facultad reconocida al sujeto
sindical (sindicato de trabajadores o de
empleadores), las partes negociadoras del con-
venio colectivo, para autorreglamentar sus re-
laciones de trabajo a través de la negociación
colectiva.

Del Convenio Colectivo

Concepto

28.- El convenio colectivo es el contrato es-
crito con primacía sobre los contratos indivi-
duales de trabajo que regula por determinado
tiempo las condiciones de trabajo en una o va-
rias empresas y establece otras disposiciones
que interesan al trabajo y a las partes.

29.- La definición legal se recoge en el precita-
do Art.103. En el CT, el convenio colectivo es un
convenio típico del Derecho del Trabajo, distinto
a los contratos tradicionales de derecho común.
Es un instrumento jurídico de derecho colectivo
de trabajo cuyas estipulaciones prevalecen y
tienen primacía sobre los contratos individua-
les. Es un contrato en que la parte que
representa a los trabajadores debe ser una
persona moral o jurídica, de carácter labo-
ral; un sindicato. Es una regulación del tra-
bajo que obliga a la totalidad de los traba-
jadores. No sustituye al contrato individual,
sino que lo modifica y amplía en beneficio
del trabajador. Es un cuerpo de normas de
carácter subordinado que debe respetar las
condiciones mínimas de trabajo establecidas
por una norma superior. Su contenido está
limitado por disposiciones de orden público.
Es un contrato solemne, sujeto a determina-
dos requisitos para su existencia (requisitos
de fondo, de forma y de publicidad). La ne-
gociación del convenio es obligatoria para
los empleadores, los que no pueden negar-
se, salvo causa justificada sujeta a compro-
bación de las autoridades del trabajo. El
convenio colectivo establece condiciones
mínimas de trabajo, de carácter complemen-
tar io,  que las partes pueden modif icar
siempre que favorezcan al trabajador.

Caracteres

30.- a) Es un contrato propio del Derecho del
Trabajo. Este convenio va más allá del interés
específico de las partes contratantes, protegien-
do a los miembros de la asociación de traba-
jadores suscribientes del mismo y a todos los
trabajadores en la empresa, aunque no sean
miembros del sindicato. En este sentido, el con-
venio colectivo no es res inter alios acta, como
los contratos de derecho común. b) Debe
redactarse por escrito y dársele determinada
publicidad (véase Arts.113 y 114 del CT). c) Es
un contrato de Derecho Colectivo de Trabajo,
específicamente porque las partes contratan-
tes son sujetos del derecho colectivo de traba-
jo: uno o varios sindicatos. d) Tiene primacía
sobre los contratos individuales de trabajo (véa-
se Arts.118 y 120). e) Su objeto es regular las
condiciones de trabajo en una o varias empre-
sas. En el convenio colectivo se reglamentan
los salarios, la jornada, descansos y demás con-
diciones a que deben sujetarse los contratos
de trabajo individuales. Es un instrumento de
paz temporal y un arma de lucha de los traba-
jadores. f) Tiene una duración limitada. La
vigencia y duración del convenio colectivo es-
tán determinadas por la ley que le fija un tiem-
po mínimo de un año y un período máximo de
vigencia de tres años, permitiendo la revisión
del mismo en el curso de su vigencia en los
casos de cambios de hechos que ocurran sin
culpa de ninguna de las partes, si dichos cam-
bios no han sido previstos y si la parte intere-
sada en la revisión, de haberlos previsto, se
hubiera obligado en condiciones distintas o no
hubiera contratado, si el convenio colectivo no
indica su término, tendrá la duración de un
año. g) El convenio colectivo de condiciones
de trabajo establece otras disposiciones que in-
teresan al trabajo humano y a las partes. El
convenio no se limita al establecimiento de las
condiciones generales de prestación del servi-
cio, sino que incluye las llamadas cláusulas so-
ciales y otras de interés particular para las
partes contratantes, como las que entrañan
obligaciones entre ellas; reconocimiento y pro-
tección a la libertad sindical, dentro y fuera de
la empresa, el fuero sindical, la inamovilidad
de los dirigentes sindicales y de la comisión
negociadora del convenio colectivo, y medidas
especiales de protección al derecho de
negociación colectiva.

De la obligación de negociar

31.- La ley (Art.333, ordinal 4, CT), sólo se refiere
al empleador. Este está obligado a negociar, pero
la ley es muda con respecto a su contraparte: el
sindicato de trabajadores. Si éste se niega a
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negociar un convenio colectivo ¿cuál será la
sanción?. No existe, como tampoco existe un
mecanismo que le obligue a ello. Se trata de
una laguna de la ley. La obligación de nego-
ciar es recíproca, común a cada una de las par-
tes. Pero la obligación de negociar no significa
que hay que llegar a un convenio, pues esto
sería contrario a la naturaleza misma de
negociar. Pero sí es necesario que se realice
un esfuerzo sincero para lograr el acuerdo, lo
que ha de comenzar con la disponibilidad para
iniciar la negociación. En RD, conforme al
citado ordinal 4 del Art.333 del CT, constituye
práctica desleal contraria a la ética profesional
del trabajo, negarse sin causa justificada, a es-
tablecer negociaciones para la celebración del
convenio colectivo. Sin embargo, el empleador
puede solicitar la suspensión de las negocia-
ciones. Está a cargo de la SET comprobar las
causas de suspensión y dictar la correspondien-
te resolución.

Naturaleza Jurídica

32.- Los Arts.124 y 126 del CT lo consideran un
contrato, y en Francia, la jurisprudencia adminis-
trativa lo ve también como un contrato. Manuel
Alonso Olea (Derecho del Trabajo, Madrid, 1981,
p.496) entiende que es un contrato atípico que
surge de un acuerdo contractual de voluntades
sobre ofertas, y, para Hueck y Nipperdey (Com-
pendio de Derecho del Trabajo, Madrid, 1963,
p.254-255), los convenios colectivos, aunque po-
sean eficacia normativa, son contratos privados
por celebrarlos asociaciones privadas, en forma
privada y para relaciones jurídicamente privadas.

33.- En la RD la Corte de Casación ha juzgado
que el convenio colectivo de condiciones de
trabajo está regido por las disposiciones del CT, y
por tanto, las controversias que surjan entre los
empleadores y el sindicato con motivo de un
convenio colectivo son de la competencia de
los tribunales de trabajo, y deben ser someti-
das previamente al preliminar de la concilia-
ción (Sent. del 16 de mayo de 1984, B.J.881,
p.1168).

Denominación

34.- No existe un criterio unánime sobre la
denominación del instrumento producto de la
negociación colectiva. Algunas denominaciones
adoptadas por la legislación o la doctrina son las
siguientes: contrato de tarifa, convenio colectivo
normativo, convenio de normas de trabajo y sa-
lario, convenios y convenciones colectivas de tra-
bajo, pacto colectivo, convenio colectivo de con-
diciones de trabajo, convenio colectivo sindical,

concordato intersindical, reglamento intersindical
de servicios profesionales. En esta obra se em-
plea la denominación de convenio colectivo o
convenio colectivo de condiciones de trabajo,
nombre este último adoptado por el CT de
1992.

De los niveles de negociación

35.- El nivel de negociación depende del desa-
rrollo económico de cada país. En las naciones
subdesarrolladas o de escasa industrialización,
la negociación es generalmente a nivel de esta-
blecimiento o de empresa, no por rama indus-
trial. En RD, el nivel de negociación es por em-
presa, y la unidad de negociación del lado del
empleador es la empresa, sin la intervención de
las organizaciones de empleadores representa-
tivas de este sector, las que sólo intervienen en
forma de comunicados o espacios pagados en la
prensa local o mediante cabildeos ante las
autoridades, en caso de conflictos, siempre que
la empresa afectada solicite primeramente la in-
tervención o apoyo de la organización de
empresarios, lo que ocurre pocas veces, o cuando
el conflicto escapa de las manos del empleador,
se proyecta sobre el medio o adquiere trascen-
dencia política. El ámbito de aplicación del con-
venio puede ser también nacional, regional y
local. Por consiguiente, al lado del nivel de em-
presa, existen el nivel profesional (convenio por
rama de actividad profesional) y el nivel
geográfico.

Ventajas

36.- El convenio colectivo concreta en deter-
minado momento las aspiraciones de las par-
tes y traduce el equilibrio de fuerzas entre las
mismas, sustituyendo la voluntad unilateral del
empleador en la fijación de las condiciones de
trabajo en una o varias empresas. Para los
empleadores ofrece la ventaja de facilitar una
real competencia en materia de salario y con-
diciones de trabajo. Russomano (Principios
Generales del Derecho Sindical, p.169), sinte-
tiza las ventajas de este instrumento jurídico,
afirmando que “en síntesis, tres fueron por lo
menos las ventajas ofrecidas, desde su inicio,
por los convenios colectivos: a) para el Estado,
un instrumento de paz social; b) para el em-
presario, un medio de negociación pacífica, sin
campañas políticas y sin riesgo de que estalla-
ran huelgas; y c) para el trabajador, la con-
quista de derechos sin los sufrimientos inhe-
rentes a las luchas de c lase con el
reconocimiento por el empresario de la legiti-
midad de la actuación del sindicato y de su
representatividad”.
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De las etapas de elaboración del
convenio

37.- El convenio colectivo es la culminación de un
proceso, el cual se inicia aún antes de la
presentación del pliego de condiciones, y conti-
núa el mismo día en que queda firmado el conve-
nio colectivo. Este proceso comprende diversas
fases, como la anterior al pliego, las que siguen a
la presentación de éste, las fases de la negocia-
ción propiamente dichas, la redacción y firma del
contrato, y finalmente, su ejecución y administra-
ción. Pero el CT de 1992, sólo habla del trato
directo, de la conciliación y mediación adminis-
trativa y el arbitraje.

Trato directo

38.- La ley dominicana no establece un proce-
dimiento determinado de negociación. Casi
siempre las negociaciones toman como base
el proyecto de convenio sometido por el sindi-
cato, aunque a veces se sigue el orden del
convenio denunciado. Las horas, días y lugar
de negociación son escogidos libremente por
las partes. No existe un plazo legal dentro del
cual debe concluir la negociación directa. Los
representantes de las partes deben justificar su
calidad. En RD, esta capacidad está prevista en
los artículos 107 a 111 del CT. Esta fase es
autoreglamentada por las partes.

La conciliación o mediación
administrativa

39.- Es obligatoria. La ley tampoco fija un plazo
máximo de duración, dejando el asunto a iniciativa
de las partes o una de ellas, o a iniciativa del
mediador, quien debe usar todos los medios de
persuasión para procurar la solución amistosa del
conflicto.

Arbitraje

40.- Es voluntario. La ley prevé plazos breves para
el nombramiento de árbitros siendo opcional para
las partes recurrir a la huelga o al paro patronal.
En las empresas esenciales se presume la desig-
nación de árbitros para la solución del conflicto
colectivo.

JURISPRUDENCIA

Convenio colectivo

41.- El pacto colectivo de condiciones de trabajo
está regido por las disposiciones del CT y por tan-
to, las controversias que surjan entre el patrono y

el sindicato con motivo de un pacto colectivo
deben ser sometidas previamente al preliminar
de la conciliación, requisito que es, por otra par-
te, de orden público. (Sent. 16 mayo 1984,
B.J.881, p.1168).

42.- Si bien es indiscutible en nuestro régimen
jurídico laboral vigente, el derecho de estipular
pactos colectivos de condiciones de trabajo, y que
los derechos que emanen de esos pactos para
las partes estipulantes sean respetados, no es
menos cierto que todo ello debe ser compatible
“con el orden público, el bienestar general y los
derechos de todos”, según resulta del preámbulo
del artículo 8 de la Constitución, como condición
de los derechos individuales y sociales. (Sent. 6
septiembre 1968, B.J.694, p.1982).

43.- “Los convenios colectivos no constituyen
crédito a favor de las partes contratantes, sino
derechos y obligaciones, cuyo incumplimiento
corresponde a los tribunales de trabajo decidir y
establecer los créditos que del mismo se deriven.”
(Sent. No. 16 del 19 de mayo del 2004, B.J. 1122,
p. 717-718).

Desahucio

44.- El ejercicio del derecho de desahucio no
puede prohibírsele al patrono; sin embargo, si
opera el desahucio está obligado a hacer efecti-
vas las prestaciones extraordinarias resultantes del
pacto, pues de lo contrario, el propósito de
inamovilidad sindical vendría a ser frustrado.
(Sent. 27 agosto 1971, B.J.729, p.2470,2478 y
2486).

Inamovilidad sindical

45.- Al reconocer la empresa la inamovilidad de
los miembros de la directiva del sindicato y a no
desahuciarlos, salvo en caso de comisión de faltas
graves, significa que si la empresa se decide, no
obstante ese compromiso, a desahuciar inevita-
blemente, asume la responsabilidad de pagar a
título de indemnización extraordinaria el tiempo
que le faltase al trabajador desahuciado en el
ejercicio de sus funciones de dirigente sindical y
también un año más, según el pacto; esa inter-
pretación se ajusta a la intención de las partes,
que no puede ser otra que asegurar la perma-
nencia de los directivos del sindicato al frente de
su gestión sindical. (Sent. 27 agosto 1971, B.J.729,
p.2470, 2478 y 2486).

46.- Cuando se establece en el convenio la
inamovilidad de los directivos del sindicato, es
preciso admitir que el ejercicio del derecho de
desahucio, que no le estaba prohibido ni podía
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prohibírsele al patrono, quedaba, sin embargo,
sujeto a la condición de hacer efectivas las pres-
taciones extraordinarias previstas por el pacto,
pues de otro modo el propósito de éste al consa-
grar la inamovilidad de los obreros durante el
tiempo de sus funciones sindicales habría sido
frustratorio. (Sent. noviembre 1969, B.J.708,
p.7150).

Interés social

47- Si el cumplimiento de los pactos colectivos
de trabajo es indiscutiblemente de interés so-
cial, como lo es también la mayor parte del
derecho laboral, ese interés debe ceder ante
un interés más alto y perentorio, como el que
tiende a la salvaguarda de la economía fiscal,
en la cual están interesados todos los domini-
canos, incluyendo el grupo social a que perte-
necen los trabajadores, pues de haberse cerra-
do o de cerrarse las empresas por imposibilidad
absoluta de atender a egresos excesivos, sus
empleados y trabajadores habrían perdido o
perderían el medio de subsistencia que aque-
llas representaban o representa para sus servi-
dores. (Sent. 6 septiembre 1968, B.J.694,
p.1990-1991).

Obligaciones en Suspenso

48.- Al ser condenado el trabajador a una pena
pecuniaria por el delito en que incurrió, queda-
ron en suspenso sus obligaciones de trabajador.
(Sent. 3 octubre 1979, B.J.827, p.1829).

49.- Cuando no se cumple con las formalidades
exigidas por la ley para la ejecución del pacto
colectivo de condiciones de trabajo: firma de un
acuerdo sobre todos los puntos discutidos y la
posterior aprobación de parte de los organismos
más representativos de la empresa y del sindi-
cato, el empleador no está obligado a pagar otras
prestaciones laborales que no sean las prescritas
por el Código de Trabajo. (Sent. 11 marzo 1998,
No.19, B.J.1048, p.379). (Sent. del 3 marzo
1999, B.J.1060, p. 640; Sent. del 11 febrero
1998, B.J.1047, p.356).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

50.- Conforme al Art.303 del CT de Chile: “Ne-
gociación colectiva es el procedimiento a través
del cual uno o más empleadores se relacionan
con una o más organizaciones sindicales o con
trabajadores que se unan para tal efecto, o con
unos y otros, con el objeto de establecer condi-
ciones comunes de trabajo y de remuneraciones

por un tiempo determinado”. El Art.351 de di-
cho Código establece que: “Convenio colectivo
es el suscrito entre uno o más empleadores con
una o más organizaciones sindicales o con tra-
bajadores unidos para tal efecto, o con unos y
otros con el fin de establecer condiciones
comunes de trabajo y remuneraciones por un
tiempo determinado, sin sujeción a las normas
de procedimiento de las negociaciones colecti-
vas regladas ni a los derechos, prerrogativas y
obligaciones propias de tal procedimiento”.

51.- El Art.386 de la LFT (México) expresa que:
“Contrato colectivo de trabajo es el convenio
celebrado entre uno o varios sindicatos de traba-
jadores y uno o varios patronos, o uno o varios
sindicatos de patronos, con objeto de establecer
las condiciones según las cuales debe prestarse
el trabajo en una o más empresas o estableci-
mientos”.

52- El Art.398 del CT de Panamá dispone que:
“La convención colectiva de trabajo es todo
acuerdo escrito relativo a las condiciones de tra-
bajo y de empleo, celebrado entre un empleador,
un grupo de empleadores o una o varios organi-
zaciones de empleadores, por una parte y, por la
otra uno o varios sindicatos, federaciones,
confederaciones o centrales de trabajadores”.

Art.104.-   “En el convenio colectivo pue-
den reglamentarse el monto de los sala-
rios, la duración de la jornada, los
descansos y vacaciones y las demás con-
diciones de trabajo”.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.93 del CT
de 1951. Según el Párrafo I, del Art. 9 de la Ley
87-01, crea el SDSS, “El empleador y sus
dependientes podrán firmar pactos o convenios
colectivos, incluyendo prestaciones superiores a
las otorgadas por el Sistema Dominicano de Se-
guridad Social (SDSS), siempre que una de las
partes, o ambas, cubran el costo de las mismas”.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, la OIT expresó que el convenio
colectivo igualmente podía regular otras cuestio-
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nes, por ejemplo, clasificaciones de puestos, faci-
lidades para el funcionamiento del sindicato,
métodos para resolver reclamaciones individua-
les o conflictos colectivos, capacitación, disciplina
en la empresa, obras sociales en favor de los tra-
bajadores.

3.- La OIT recomendó el siguiente texto: “Las
partes pueden negociar sobre todas las materias
que estimen oportunas. Sin embargo, los conve-
nios colectivos deberán consignar las siguientes
especificaciones mínimas: a) lugar y fecha de ce-
lebración; b) identificación de las partes
intervinientes y acreditación de su
representatividad; c) el ámbito de aplicación y las
categorías de trabajadores a que se refieren; d)
el período de vigencia”.(Art.22. anteproyecto su-
gerido por la OIT).

DOCTRINA

4.- El contenido del convenio colectivo lo consti-
tuye el conjunto de sus cláusulas. La ley se refiere
únicamente a algunas obligaciones que pueden
reglamentarse en el convenio colectivo, pero hay
también otras disposiciones que normalmente se
incluyen en el mismo. En general, el contenido
puede dividirse en dos grandes series de regla-
mentaciones: las normativas, reglamentación de
las condiciones de trabajo en la empresa y en una
reglamentación de los derechos sindicales, de los
derechos y obligaciones de las partes contratan-
tes. Las cláusulas normativas comprenden obli-
gaciones de los empleadores, obligaciones de los
trabajadores, reglas para la terminación de los
contratos individuales de trabajo, organización de
las relaciones de trabajo y regulación de los
conflictos individuales, incluyendo el procedimien-
to para su solución dentro de la empresa. Las
otras, reconocen y protegen la libertad sindical y
prevén derechos y responsabilidades para el sujeto
sindical.

5.- En los convenios colectivos suscritos en el país,
se acostumbra a incluir otro tipo de cláusulas, las
sociales, que tienen relación indirecta con el ser-
vicio prestado, tales como cláusulas que
establecen becas y sistemas de estudios y capaci-
tación de los hijos y familiares del trabajador, o
compromisos para festejos en el Día del Trabajo,
y en otras fechas, lo que alcanza en gran parte a
los familiares del trabajador, incluyendo cláusulas
que les dan a éstos protección en caso de enfer-
medad o accidentes.

6.- La práctica de la negociación colectiva, amplía
considerablemente la temática del convenio. Este
comprende una amplia diversidad de asuntos. Ge-
neralmente comprende: a) cláusulas relativas a
la organización del trabajo; b) cláusulas sobre for-

mación profesional y movilidad en el empleo; c)
cláusulas salariales y sobre clasificación de
puestos; d) cláusulas relativas a la jornada y
tiempos de trabajo, permisos y descansos obli-
gatorios; e) cláusulas sobre suspensión, cambios,
vicisitudes y terminación de la relación de trabajo;
f) cláusulas de paz; g) cláusulas sobre cambios
estructurales, cesión o fusión de empresa o esta-
blecimiento, debido a causas económicas, o mo-
tivos tecnológicos y su efecto en el empleo; h)
cláusulas sobre nacionalización del trabajo y la
contratación de extranjeros; i) cláusulas de pro-
tección a la libertad sindical; j) cláusulas relativas
a medidas de prevención y solución de conflictos
individuales o colectivos; k) cláusulas sobre rendi-
miento, productividad, incentivos y estímulos para
la producción; l) cláusulas relativas a la seguridad
e higiene en el trabajo; m) cláusulas disciplina-
rias, aunque éstas últimas aparecen con mayor
frecuencia en el Reglamento Interior de Trabajo
que en el convenio colectivo; n) cláusulas de revi-
sión y duración del convenio colectivo. Otras cláu-
sulas declaran ilícitas las prácticas o desviaciones
del Jus Variandi, susceptibles de ocasionar al tra-
bajador perjuicios morales, económicos o cambios
en su jerarquía.

La cláusula compromisoria

7.- Al tenor del Art.1006 del Código de Procedi-
miento Civil, las cláusulas compromisorias son
nulas, pues el compromiso debe expresar las cau-
sas del litigio y los nombres de los árbitros, a pena
de nulidad. Pero, el Art.419 del CT permite a
empleadores y trabajadores, en todos los casos
de conflictos de trabajo, sea cual sea su
naturaleza, someter el asunto a la decisión de
árbitros. Este último texto no contraviene las dis-
posiciones del artículo del Código de Procedimien-
to Civil, precedentemente citado, pues conforme
al mismo, después de surgido el conflicto, “las
partes pueden acordar su sumisión al juicio de
árbitros libremente escogidos por éstas”. Esto
permite afirmar que la cláusula compromisoria
está prohibida en materia de trabajo por aplica-
ción supletoria del art.1006 del Código de
Procedimiento Civil.

8.- Refiriéndose a la cláusula compromisoria, Jean
Vicent y Serge Guinchard (Procedure Civile, 20va.
edición, 1981, p.1153, No.1355), dicen: “La nu-
lidad de la cláusula compromisoria según la
jurisprudencia y la ley: El problema de la validez
de la cláusula compromisoria ha conllevado
grandes controversias. La jurisprudencia que ha-
bía sido favorable a esta práctica desde principios
del siglo XIX, después de la sentencia de la Corte
de Casación del 10 de julio de 1843, se ha pro-
nunciado netamente por la nulidad. Los magis-
trados tienen temor de esta cláusula, si se admite
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su licitud, y la han declarado incompatible con las
existencias del Art.1006 del antiguo Código de
Procedimiento que imponía precisar en el com-
promiso el objeto de la contestación (actualmen-
te Arts.2059 y 2060 del Código Civil). La doctrina
ha respondido que la cláusula no era más que
una promesa de contrato por la cual cada una de
las partes se exigía una obligación de hacer, un
compromiso, que las exigencias legales formula-
das por el contrato no podían ser pura y simple-
mente transportadas a la promesa de ese mismo
contrato, que el resto de las garantías legales
cambiarían de aspecto o cuando ejecutan sus obli-
gaciones, las partes firmarían el compromiso. Estos
argumentos no han convencido a los jueces; es
esto lo que ha mantenido la condenación de la
cláusula, por lo menos en derecho interno (pues
ella es reconocida válida en los contratos
internacionales, cuando la convención tiene un
carácter mixto)”.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- El Art.468 del CST de Colombia dice: “Ade-
más de las estipulaciones que las partes acuer-
den en relación con las condiciones generales
del trabajo, en la convención colectiva se indi-
cará la empresa o establecimiento, industria y
oficios que comprenda, el lugar o lugares en
donde ha de regir, la fecha en que entrará en
vigor, el plazo de duración y las causas y mo-
dalidades de su prórroga, su desahucio o de-
nuncia, la responsabilidades que su incumpli-
miento entrañe”.

10.- El Art.306 del CT de Chile consagra que: “Son
materias de negociación colectiva todas aquellas
que se refieren a remuneraciones, u otros
beneficios en especie o en dinero, y en general
a las condiciones comunes de trabajo”. El
Art.345 de dicho Código establece que: “todo
contrato colectivo deberá contener, a lo me-
nos, las normas sobres remuneraciones,
beneficios y condiciones de trabajo que se
hayan acordado...”

11.- El Art.391 de la LFT de México dispone que:
“El contrato colectivo contendrá los nombres y
domicilios de los contratantes; las jornadas de tra-
bajo, los días de descanso y vacaciones, el monto
de los salarios y demás estipulaciones que con-
vengan las partes”.

12.- El Art.403 del CT de Panamá establece
que: “El convenio colectivo contendrá las esti-
pulaciones sobre condiciones generales y par-
ticulares de trabajo. También podrá contener
estipulaciones sobre salarios, comité de empre-
sa, movilidad laboral, fondos de cesantía, et-
cétera.”

Art.105.-   “Las partes pueden incluir
en el convenio colectivo todos los acuer-
dos que tengan por objeto garantizar el
cumplimiento de buena fe de sus disposi-
ciones”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 10-14
Doctrina, 2-9 Legislación extranjera, 15-16

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.94 del CT
de 1951.

DOCTRINA

2.- Este texto legal persigue dar mayor eficacia a
la negociación colectiva, de modo que no se limite
a un acuerdo formal, sino que la negociación
cumpla su finalidad.

3.- Se trata de una aplicación particular del VI PF
del CT.

4.- Las obligaciones comprenden cláusulas so-
bre la ejecución del convenio colectivo, la pro-
hibición durante la vigencia del convenio, de
demandas nuevas y de actos que puedan per-
turbar las relaciones entre las partes, o que
tengan por objeto garantizar el cumplimiento
de buena fe del convenio colectivo; las que se
refieren a la organización de las relaciones co-
lectivas, las que crean organismos paritarios
para prevenir o solucionar eventuales conflic-
tos o discrepancias de intereses para las par-
tes o sistemas de seguridad social, y aquellas
que establecen medidas para garantizar la es-
tabilidad en el empleo y protecciones especia-
les al sindicato y sus dirigentes, como el fuero
y la inamovilidad sindical. Si bien las partes
pueden incluir en el convenio colectivo todos
los acuerdos que tengan por objeto garantizar
el cumplimiento de buena fe de sus disposicio-
nes, en muchos convenios se hace constar que
son ilícitas y en tal concepto se reputan como
no escritas, las cláusulas que contienen viola-
ción al Art.106 del CT o que entrañen prácticas
desleales contrarias a la ética profesional del
trabajo. El Art. 333 del CT contiene una enu-
meración no limitativa de estas prácticas. (Véa-
se Art.106 CT).

5.- No existen redes formales sobre las condicio-
nes de trabajo pactadas en un convenio colecti-
vo. Pero los sindicatos de trabajadores, mediante
redes informales, se comunican las condiciones
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pactadas en una empresa, las que son adaptadas
y presentadas en los nuevos pliegos de condicio-
nes de trabajo que somete al empleador al inicio
de cada negociación, por lo que existe una gran
similitud en los convenios colectivos aprobados.
Debido a esta red informal de comunicación, las
conquistas logradas en determinado convenio se
multiplican y reaparecen como demandas en las
nuevas negociaciones.

6.- La ley permite la adhesión a un convenio
colectivo suscrito con anterioridad. Pero esta
norma, reciente, todavía no se ha implementado
en la práctica. A veces se producen al margen de
la negociación colectiva algunos pactos o acuer-
dos complementarios sobre materias específicas,
como por ejemplo, la reducción de personal por
motivos económicos o de carácter tecnológicos,
sobre el pacto o reajuste de salarios y otros
problemas. En ocasiones, estos acuerdos comple-
mentarios se instrumentan con la mediación de
las autoridades administrativas de trabajo. Otras
veces, dichos acuerdos ocurren paralelamente a
la negociación del convenio y se anexan a éste
en un folleto que edita el empleador y reparte
entre los trabajadores.

7.- En las ocasiones en que se han suscrito
acuerdos especiales al margen de la negociación
colectiva, el asunto se concreta a la situación
específica de determinada empresa. Ni los
sindicatos ni los empleadores concluyen de co-
mún acuerdo pactos a corto ni a mediano plazo,
que se refieran a la organización del trabajo, o la
planificación de la producción ni a las inversiones,
formación profesional, etc. El asunto se enmarca,
exclusivamente, dentro del campo de la gestión
empresarial. Incluso, en los convenios colectivos
se establece el reconocimiento de los sindicatos
de que esta área corresponde exclusivamente al
empleador. Por tanto, no hay en el medio la
cogestión, dirección o administración conjunta de
la empresa. No obstante, en algunas empresas
estatales existe un representante de los trabaja-
dores que es miembro del Consejo de Adminis-
tración; esto no ocurre en el sector privado.

8.- Muchas veces el convenio colectivo contiene
cláusulas de paz social que prohiben el conflicto
económico durante la vigencia del convenio, o
el compromiso de no recurrir a la huelga durante
este tiempo. En verdad, el sindicato no puede
convenir ni imponer a los trabajadores la renun-
cia de derechos que les pertenecen. Sin embargo,
el Art. 398 del CT dispone que “no se puede
plantear un conflicto económico, cuando éste ten-
ga por objeto modificar, durante la vigencia del
convenio, lo que en el mismo se hubiese pacta-
do, salvo convención contraria”. Consecuente-
mente, la ley dominicana permite a las partes
pactar la paz durante la vigencia del convenio

colectivo o del laudo arbitral. La vigencia del con-
venio colectivo excluye, pues, los conflictos eco-
nómicos o de intereses, pero no excluye el
conflicto jurídico o de interpretación del conve-
nio. No es un renuncia al derecho de huelga sino
sólo a su ejercicio.

9.- Entre los anexos o apéndices del convenio
colectivo, se acostumbra a incluir acuerdos diversos
sobre creación de comisiones (o comités) mixtos para
vigilar el cumplimiento del convenio, solucionar dis-
putas, acordar incentivos, regalías, acuerdos sobre
horarios y jornadas de trabajo, etc., independiente-
mente de la cláusula sobre prevención o solución
de conflictos en la empresa, durante la vigencia del
convenio.

JURISPRUDENCIA

10.- No se cumple con las formalidades exigidas
por la ley para la ejecución y validez del convenio
colectivo, si no se logra la firma de un acuerdo
sobre todos los puntos discutidos y la posterior
aprobación de parte de los organismos más re-
presentativos de la empresa y sindicato, vigentes
en el momento de los hechos, (Sent. del 22 de
enero de 1998, No.12, B.J.1046, p.322).

11.- Es necesario que las negociaciones colectivas
hayan culminado con un acuerdo sobre la
totalidad de los puntos discutidos, para que el
convenio colectivo sea de cumplimiento
obligatorio. (Sent. No.11 de 3 marzo 1999,
B.J.1060, p.640).

12.- El pacto colectivo de condiciones de trabajo
está regido por las disposiciones del CT y por tanto,
las controversias que surjan entre el patrono y el
sindicato con motivo de un pacto colectivo deben
ser sometidas previamente al preliminar de la con-
ciliación, requisito que es, por otra parte, de orden
público. (Sent. 16 mayo 1984, B.J.881, p.1168).

13.- Si bien es indiscutible en nuestro régimen
jurídico laboral vigente, el derecho de estipular
pactos colectivos de condiciones de trabajo, y que
los derechos que emanen de esos pactos para las
partes estipulantes sean respetados, no es menos
cierto que todo ello debe ser compatible “con el
orden público, el bienestar general y los derechos
de todos”, según resulta del preámbulo del artículo
8 de la Constitución, como condición de los dere-
chos individuales y sociales. (Sent. 6 septiembre
1968, B.J.694, p.1982).

14.- “Cuando en un convenio colectivo de
condiciones de trabajo, un empleador se
compromete a entregar cada año a los
trabajadores una cantidad específica de días de
salario por concepto de bonificación, sin
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condicionar esa entrega a la obtención de
utilidades, contrae la obligación de cumplir con
ese pago, al margen de los resultados del período
económico a que se contraiga la reclamación.” P.
Sent. No. 24 del 27 de octubre 2004, B.J. 1127

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

15.- El Art.468 del CST de Colombia consagra
que: “Se pueden incluir todas las estipulaciones
que las partes acuerden en relación con las con-
diciones generales del trabajo”. El Art. 325 del
CT de Chile dispone que: “El proyecto de contra-
to deberá contener, a lo menos las siguiente men-
ciones: 1.- Las partes a quienes haya de
involucrar la negociación acompañándose una
nómina de los socios del sindicato o de los miem-
bros del grupo comprendidos en la negociación.
2.- Las cláusulas que se proponen; 3.- El plazo
de vigencia del contrato, y 4.- La individualiza-
ción de los integrantes de la comisión
negociadora”. El Art.306 del CT de Chile dispone
que: “Son materias de negociación colectiva todas
aquellas que se refieran a remuneraciones, u
otros beneficios en especie o en dinero, y en ge-
neral a las condiciones comunes de trabajo”.

16.- Véase Arts.116, 117 y 395 del CT.

Art.106.- “Son ilícitas, y en tal concepto
se reputan como no escritas, las cláusulas
que obliguen al empleador:

1) A no admitir como trabajadores sino a
los miembros de un sindicato;

2) A preferir para ser contratados como tra-
bajadores a los miembros de un sindicato;

3) A despedir al trabajador que deje de
ser miembro de un sindicato;

4) A ejecutar contra sus trabajadores las
sanciones pronunciadas contra ellos por
el sindicato a que pertenece”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-8
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 9

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 95 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó el siguiente texto: “Son
ilícitas, y en tal concepto se reputan como no
escritas, las cláusulas que obliguen al patrono: 1.-
A no admitir como trabajadores sino a los miembros
del sindicato. 2.- A preferir para ser contratados
sino a los miembros de un sindicato. 3.- A despe-
dir al trabajador que deje de ser miembro de un
sindicato. 4.- A ejecutar contra sus trabajadores
las sanciones pronunciadas contra ellos por el
sindicato a que pertenecen o al que hubieren per-
tenecido”. (Art. 23 anteproyecto sugerido por la
OIT).

3.- Según el Art. 9 de la Ley 87-01, que crea el
SDSS, “carecerá de validez jurídica cualquier pacto
colectivo o convenio particular que excluya
prestaciones inferiores en cantidad o calidad a
las consignadas en dicha ley y sus normas com-
plementarias”.

DOCTRINA

4.- Se trata de la prohibición de establecer cláu-
sulas contrarias a la libertad sindical, y, además,
por tanto garantizar la democracia sindical.

5.- El CT trata de las sanciones civiles en forma
dispersa y discreta dentro de su articulado. Su
aplicación está esencialmente dominada por los
principios de derecho común que rigen los
contratos y las obligaciones, los cuales tienen
“una especial y útil aplicación en el derecho la-
boral”. Las normas legales que regulan las con-
diciones de trabajo y las relativas al convenio
colectivo son generalmente de orden público. Su
violación implica que el régimen civil de las nu-
lidades juega un papel importante en esta
materia, con las modalidades propias del carác-
ter y finalidad del derecho de trabajo. En este
orden de ideas cabe señalar el precitado Art.106.

6.- El Art.106 constituye pues, una aplicación de
privilegios y garantías constitucionales que con-
sagran la libertad de trabajo y la libertad sindical,
así como su carácter esencialmente libre y demo-
crático.

7.- También a veces se incluye dentro del con-
venio colectivo la obligación de no presentar
demandas nuevas durante la vigencia del mis-
mo. Además de la capacidad para negociar
(condición de registro del sindicato) y de la
calidad (requisito de la mayoría legal), la ley
declara ilícitas y en tal concepto se reputan como
no escritas, las cláusulas del convenio colectivo
indicadas en el Art.106 del CT. Igual sanción se
establece para las cláusulas del contrato indivi-
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dual que contengan renuncia o limitación de
los derechos que el convenio colectivo establece
en favor de los trabajadores. Es nula también
la cláusula que establezca una duración me-
nor de un año para el convenio, así como la
cláusula compromisoria, al tenor del Art.1006
del Código Procedimiento Civil. Además, la
falta de calidad, la falta de capacidad, y la
falta de redacción por escrito, entrañan le-
galmente la inexistencia del convenio colec-
tivo.

8.- Véase comentarios al Art. 332 del CT, particu-
larmente en lo referente a la Ley No. 578, que
prohibe el establecimiento de monopolios en pro-
vecho de particulares en los trabajos de carga o
descarga de buques de cualquier naturaleza en
los muelles y puertos de la República, así como
en las operaciones de transporte de mercancías
efectuadas en los mismos, y en todas las
operaciones similares conexas o dependientes de
las operaciones señaladas.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- El Art. 393 de la LFT de México dispone
que: “No producirá efectos de contrato colec-
tivo el convenio al que falta la determinación
de los salarios. Si faltan las estipulaciones so-
bre jornada de trabajo, días de descanso y va-
caciones, se aplicarán las disposiciones lega-
les”. Y el Art. 395 del mismo Código dispone
que: “El contrato colectivo podrá establecer que
el patrón admitirá exclusivamente como tra-
bajadores a quienes sean miembros del
sindicato contratante. Esta cláusula y cuales-
quiera otras que establezcan privilegios en su
favor no podrán aplicarse en perjuicio de los
t rabajadores que no formen par te del
sindicato”.

Art.107.- “Un sindicato, tanto de
empleadores como de trabajadores,
sólo puede celebrar convenios colecti-
vos de condiciones de trabajo si es re-
presentante autorizado de los emplea-
dores o de los trabajadores cuyos
intereses profesionales afecta el
convenio colectivo, de conformidad con
los artículos 108, 109, 110 y 111”.

INDICE

Antecedentes, 1    Condiciones requeridas para
Comentarios, 2-3    negociar un convenio

 - colectivo 4-7
   Legislación extranjera, 8

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.96 del CT de 1951 que
establecía: “Un sindicato, tanto patronal como de
trabajadores, para poder celebrar pactos colecti-
vos de condiciones de trabajo, debe poseer estas
condiciones: 1) Estar registrado en la Secretaría
de Estado de Trabajo; 2) Tener capacidad por sus
estatutos para celebrar pactos colectivos de con-
diciones de trabajo; 3) Ser representante autori-
zado de los patronos o de los trabajadores cuyos
intereses profesionales afecta el pacto colectivo,
de conformidad con los artículos 97 y 99”.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, el sector empresarial opinó que
era inquietante que se hubiera eliminado lo
que disponía el CT de 1951, puesto que se
podía haber mantenido, que no suponía ningún
daño.

3.- El CT de 1992 redujo la mayoría legal para
el sindicato representar los trabajadores en
la negociación colectiva (Arts.107,108 y 109).

Condiciones requeridas para negociar un
convenio colectivo

4.- Es necesario que el sindicato haya obtenido
su registro en la SET. Aunque el CT no lo dice
expresamente, ésto se deduce de las disposicio-
nes de los Arts. 337 y 377 del mismo Código. El
primero relativo a los efectos del registro y el se-
gundo declara nulo los actos ejecutados por un
sindicato que no haya sido registrado en la forma
requerida por este Código. También es necesario
que el sindicato tenga la representación autori-
zada de los trabajadores y de los empleadores.

5.- Conforme al Art.107, un sindicato, tanto de
empleadores como de trabajadores, sólo puede
celebrar convenios colectivos si es representante
autorizado de los trabajadores o empleadores
cuyos intereses profesionales afectan el convenio
colectivo.

6.- El sindicato de empleadores sólo representa
los intereses profesionales de los empleadores
que sean miembros de la asociación. El sindica-
to de trabajadores está autorizado para repre-
sentar a los intereses profesionales de todos los
trabajadores de una empresa, siempre que el
sindicato cuente entre sus miembros con la
mayoría absoluta de dichos trabajadores. Por
mayoría absoluta se entiende el 51% de todos
lo trabajadores de la empresa, si el sindicato es



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 107-108    383

de empresa, o de oficio, o por rama de acti-
vidad. En lo que respecta a esta última clase
de sindicato, dicha mayoría absoluta “debe
pres tar  sus  serv i c ios  a l  empleador  o
empleadores requeridos a negociar colecti-
vamente” (Art.110 CT). Cuando se trate de
una empresa que por la  índole de sus
actividades emplee trabajadores pertenecien-
tes a diferentes profesiones, “el convenio co-
lectivo podrá celebrarse con el conjunto de
sindicatos que representen a cada una de
esas profesiones, a condición de que por ese
medio se obtenga la indicada mayoría abso-
luta”. Cabe señalar que, para los fines de de-
terminar la indicada mayoría no se tomarán
en consideración los trabajadores que ocupen
puestos de dirección o inspección, seguridad,
vigilancia o fiscalización cuando tienen ca-
rácter general, o que se relacionen con tra-
bajos rendidos directamente al empleador.
Esto se desprende de los Arts. 328 y 109, pá-
rrafo, ambos del CT.

7.- Conforme a la reforma introducida en el
CT de 1992, no se requiere ya que los esta-
tutos del sindicato prevean la finalidad o
capacidad del sindicato para celebrar un
convenio colectivo. La capacidad deviene del he-
cho de su registro regular en la SET.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- El Art. 314 del CT de Chile establece que:
“Sin perjuicio del procedimiento de negocia-
ción colectiva reglada, con acuerdo previo de
las partes, en cualquier momento y sin restric-
ciones de ninguna naturaleza podrán iniciarse,
entre uno o más empleadores y una o más or-
ganizaciones sindicales o grupos de trabajado-
res, cualquiera sea el número de sus integran-
tes, negociaciones directas y sin sujeción a
normas de procedimiento para convenir con-
diciones comunes de trabajo y remuneraciones
u otros beneficios, aplicables a una o más
empresas, predios, obras o establecimientos por
un tiempo determinados”.

Art.108.- “El sindicato de empleadores
sólo representa los intereses profesionales
de los empleadores que sean miembros de
la asociación”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 97 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal no fue objeto de comentario
alguno de parte de los interlocutores sociales ni
de la OIT. Se trata de una disposición que limita la
representatividad de los sindicatos a los intereses
profesionales de sus miembros. Se aplica tanto al
sindicato de empleadores como al sindicato de
trabajadores. Sobre éstos últimos existen decisio-
nes al respecto de la SCJ.

DOCTRINA

3.- Cualquier entidad patronal o empresarial, de
la cual sea miembro una empresa, no puede
representar a esa empresa en la negociación de
un convenio colectivo.

4.- No basta ser una asociación de empresas o
empresarios constituída conforme a la Ley 520 de
1920, u otra ley especial; se requiere necesa-
riamente, conforme a este texto legal, que dicha
asociación empresarial sea un sindicato de em-
pleadores constituído conforme al CT (Véase
Art.107, 307 y siguientes del CT, particularmente
los Arts. 373, 374, 375, 376 y 377 de dicho
Código).

5.- La circunstancia de que el empresariado
dominicano no es un empresariado constituido por
empresas de capitales, sino que predominantemente
está compuesto por el negocio de una persona o de
una familia o de un conjunto de familias unidas por
el parentesco sanguíneo o por lazos económicos,
así como otras características de este tipo de em-
presariado, determinan que en la práctica el
empleador no negocie representado por la asocia-
ción, sino por el propio empleador, pero casi siempre
por un dependiente o asesor de éste o por un grupo
o comisión negociadora integrada por dependientes
del empleador.

JURISPRUDENCIA

6.- Las “atribuciones” (representatividad) del
sindicato, “están limitadas por la ley, y se refieren
todas a la defensa global de los intereses
profesionales comunes de los trabajadores (o
empleadores) y no a las acciones personales que
ellos pueden intentar”. (Sent. 3 abril 1970, B.J.713,
p.602).
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7.- Un sindicato de trabajadores, aunque reciba
el mandato, no puede reclamar válidamente para
sí ni para los trabajadores los salarios que les
adeuda la empresa a los trabajadores individual-
mente, ni puede tampoco reclamar los salarios o
prestaciones especiales que se le adeuden a las
trabajadoras embarazadas; esas acciones para que
puedan ser admitidas en la forma, deben ser in-
tentadas por los mismos trabajadores personal-
mente o por apoderados especiales en el sentido
antes indicado. (Cas. 32 abril 1970, B.J.713,
p.602).

Art.109.-   “El sindicato de trabajado-
res está autorizado para representar a los
intereses profesionales de todos los traba-
jadores de una empresa, siempre que el
sindicato cuente entre sus miembros con
la mayoría absoluta de dichos trabaja-
dores.

A los fines de determinar la mayoría re-
querida en este artículo, no se tomará en
consideración a los trabajadores que ocu-
pen puestos de dirección o de inspección
de labores”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 9-13
Comentarios, 2-8 Legislación extranjera, 14

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art. 99 del CT de 1951
que establecía: “El sindicato de trabajadores está
autorizado para representar los intereses
profesionales de todos los trabajadores de una
empresa, siempre que el sindicato cuente entre
sus miembros con más de un sesenta por ciento
de dichos trabajadores”.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, el sector empresarial comentó que debía
ponerse un porcentaje claro en por ciento, no
“mayoría absoluta” que puede ser objeto de inter-
pretaciones. No deben eliminarse los trabajado-
res de labores de inspección ya que no hay razo-
nes válidas.

3.- Por su parte, la OIT efectuó el siguiente
comentario: “Este artículo representa un avance
con respecto al CT de 1951 que exige una
representatividad del 60%. Sin embargo, el
anteproyecto sigue exigiendo una tasa de

representatividad tal vez demasiado elevada como
condición para el ejercicio del derecho de nego-
ciación colectiva. Esto puede obstaculizar la ne-
gociación colectiva y por ende el desarrollo de un
sistema de relaciones de trabajo en el que el
Código fije niveles mínimos de protección, al
alcance de todos lo empleadores, niveles que
podrán ser mejorados por la negociación colecti-
va. En una mayoría de países de América Latina
el sindicato puede negociar desde el momento en
que es suficientemente representativo, aún cuando
no represente a la mayoría absoluta de los traba-
jadores. Se pudiera así prever una disposición en
virtud de la cual todo sindicato que represente,
por ejemplo a 10 (ó 15) por ciento de los trabaja-
dores de una empresa puede negociar un conve-
nio colectivo en nombre de sus miembros. Sería
aceptable que el convenio colectivo, cuando es
firmado por un sindicato que no representa a la
mayoría de los trabajadores, solamente se apli-
cará a los miembros del sindicato. No obstante,
también se puede prever, como en Colombia, que
el convenio colectivo se aplicará a todos los tra-
bajadores de la empresa desde el momento en
que el sindicato representa a treinta por ciento de
ellos. Por otra parte, en una hipótesis de pluralis-
mo sindical se puede correr el riesgo de que se
den, en algún momento, negociaciones colectivas
paralelas, de las que pudieran resultar una plura-
lidad de convenios colectivos aplicables a una
misma unidad de trabajo. Esta situación es inde-
seable. Para evitarla, es posible imaginar una
solución en virtud de la cual si existen varios sin-
dicatos, los mismos se deberán poner de acuerdo
para presentar un pliego de negociación común.
Si no se ponen de acuerdo, los trabajadores de-
berían decidir, por un escrutinio secreto, cuál será
el sindicato que los representará en la negocia-
ción colectiva. Sin perjuicio de ello, si la negocia-
ción abarca únicamente a trabajadores de deter-
minada categoría sería aceptable que el sindicato
profesional de ellos, aunque no sea el mayorita-
rio en la empresa, pueda negociar en su nombre”.

4.- La OIT recomendó el siguiente texto: “Todo
empleador tendrá la obligación de negociar un
convenio colectivo de trabajo cada vez que se lo
solicite un sindicato que represente a por lo menos
el treinta por ciento de los trabajadores compren-
didos en el ámbito en el que dicho convenio deberá
aplicarse. (Art.4 anteproyecto sugerido por la OIT).
1.- Cuando el sindicato inerviniente represente a
menos de la mayoría absoluta de los trabajado-
res comprendidos en el ámbito de la negociación,
el convenio colectivo se aplicará únicamente a sus
miembros. 2.- Cuando el sindicato interviniente
represente a la mayoría absoluta de los trabaja-
dores comprendidos en el ámbito de la negocia-
ción, el convenio colectivo se aplicará a la totalidad
de los trabajadores comprendidos en aquel
ámbito. 3.- A efectos de determinar las mayorías
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requeridas en el presente artículo no se tendrán
en cuenta los trabajadores que desempeñan pues-
to de dirección o inspección de labores. Tampoco
se tendrán en cuenta los trabajadores bajo
contrato de trabajo de duración determinada o
por obra o servicios determinados, ni aquellos tra-
bajadores que, dentro del ámbito en el que se
aplicará el convenio, tuviesen una antigüedad en
el servicio inferior a los tres meses”. (Art.7. del
anteproyecto sugerido por la OIT).

5.- También sugirió la OIT que: “reserva de lo
dispuesto en la segunda parte del Art.28 del
anteproyecto elaborado por la OIT (Véase
Comentarios Art.124), el empleador, o según el
caso el grupo de empleadores o el sindicato de
empleadores con quien se tiene la intención de
negociar, solamente podrá negarse a abrir las
negociaciones cuando el sindicato de trabajado-
res no acredite la representatividad mencionada
en el artículo 4 de la presente ley.”

6.- “Cuando el empleador desconociere la
representatividad invocada por el sindicato, este
último podrá dirigirse al Departamento de Traba-
jo para que organice un escrutinio secreto entre
los trabajadores comprendidos en el ámbito de la
negociación. No participarán en dicho escrutinio
los trabajadores que, a tenor del numeral 3 del
artículo 7 no son tenidos en cuenta a los efectos
de determinar las mayorías que se exigen para
acreditar la representatividad sindical”. (Art. 9 an-
teproyecto sugerido por la OIT).

7.- “El escrutinio se efectuará por medio de un
boletín de voto en el que únicamente se
preguntará a los trabajadores si aceptan o no
aceptan ser representados por el sindicato que
ha iniciado la negociación”. (Art. 10 del antepro-
yecto sugerido por la OIT).

8.- “El resultado del escrutinio será certificado por
el Departamento de Trabajo y comunicado a las
partes. 1.- Si la certificación acredita que el
sindicato representa al porcentaje indicado en el
numeral 1 del artículo 7 el empleador (o en su
caso el grupo de empleadores o el sindicato de
empleadores) estará obligado a aceptarlo en
calidad de agente de negociación en represen-
tación de sus miembros exclusivamente. 2.- Si la
certificación acredita que el sindicato representa
al porcentaje indicado en el numeral 2 del artículo
7 el empleador (o en su caso el grupo de
empleadores o el sindicato de empleadores) estará
obligado a aceptarlo en calidad de agente de ne-
gociación en representación de la totalidad de los
trabajadores comprendidos en el ámbito de la mis-
ma”. (Art. 11 anteproyecto sugerido por la OIT).

DOCTRINA

9.- La modificación introducida en este artículo,

tiene como finalidad reducir las condiciones para
que los sindicatos sean parte en el convenio
colectivo.

10.- El CT de 1992 excluye del cómputo el
personal de dirección (Arts.109 y 328). Se esta-
blece como única condición para que el sindicato
de trabajadores represente a los trabajadores, que
cuente con la mayoría absoluta de los trabajadores
empleados en la empresa o rama de actividad,
excluyendo los que ejerzan funciones de dirección
o que no puedan legalmente formar parte de los
sindicatos.

11.- Para la celebración del convenio, la ley exige
la existencia previa de un sindicato de trabajado-
res. No hay sindicatos de trabajadores a domicilio,
como tampoco los hay de altos empleados ni de
trabajadores domésticos. Por este motivo, no existe
un convenio colectivo que se refiera a estas cate-
gorías de trabajadores. El Código no protege a
los trabajadores independientes. Aunque éstos
pueden formar asociaciones, no sindicatos de tra-
bajadores, todavía no existe ni puede legalmente
existir un convenio colectivo que comprenda a esta
categoría de trabajadores.

12.- Como consecuencia del cambio tecnoló-
gico se generan nuevos empleos especializa-
dos. Los nuevos tipos de empleos no están
organizados profesionalmente, ni se incorpo-
ran a los sindicatos tradicionales. Forman cate-
gorías de trabajadores que se mantienen al
margen y por encima del movimiento sindical.
Por tanto, las nuevas formas de empleo no han
producido efectos importantes sobre la
organización sindical ni en la negociación
colectiva. Existen motivos de tipo culturales y
de otro género que contribuyen a este compor-
tamiento.

13.- Los nuevos trabajadores, particularmente los
de mayor cualificación actúan por su propia cuenta
y no se hacen representar por los sindicatos. En
nuestro país, la negociación colectiva no toma
específicamente en cuenta estos nuevos trabaja-
dores, pero la ley les protege, pues las condiciones
de trabajo y los beneficios pactados en favor de
los trabajadores en el convenio colectivo se aplica
a todo el personal, pertenezca o no al sindicato,
con excepción de las personas que desempeñen
puestos de dirección administración o inspección
de labores. Por tanto, la ley no les considera como
una segunda clase de asalariados; todos tienen
una misma categoría frente a la ley. Consecuen-
temente, todos los beneficios particulares de pro-
tección, antigüedad, salario, recontratación,
sobretiempo, etc., establecidos para los trabaja-
dores miembros del sindicato y para los trabaja-
dores tradicionales de la empresa, se extiende por
efecto de la ley, a los nuevas categorías de
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trabajadores atípicos, los que resultan así
beneficiarios de los mismos. Debido a la
circunstancia de que las nuevas formas de empleo
y el personal que las desempeñan no están cons-
tituidos en sindicatos ni se integran ni se han inte-
grado a los sindicatos tradicionales, preexistentes,
no se producen cambios en el campo o extensión
de la negociación colectiva ni cláusulas especiales
referentes a las nuevas categorías. Por
consiguiente, la presencia de estas categorías no
impone una reconsideración del modo de nego-
ciación colectiva ni del contenido de la conven-
ción. Estas nuevas categorías profesionales, como
se ha dicho, tanto más alta es su cualificación
profesional, cuanto más prefieren mantenerse al
margen del sindicato y negociar personal y direc-
tamente con el empleador sus propias condicio-
nes de trabajo.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

14.- El Art. 326 del CT de Chile dispone que: “La
representación de los trabajadores en la
negociación colectiva estará a cargo de una co-
misión negociadora integrada en la forma que a
continuación se indica. Si el proyecto de contrato
colectivo fuere presentado por un sindicato, la co-
misión negociadora será el directorio sindical res-
pectivo, y si varios sindicatos hicieren una presen-
tación conjunta, la comisión indicada estará
integrada por los directores de todos ellos”. El Art.
400 del CT de Panamá establece que: “Las orga-
nizaciones sociales de trabajadores o empleadores
probarán su personería por medio de certificación
expedida por el Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social y la autorización para celebrar la convención
colectiva mediante copia autenticada de la reso-
lución que al efecto dicte la Junta Directiva o la
Asamblea General de la organización social de
que se trate.

Art.110.-  “El sindicato por rama de
actividad está autorizado a negociar y
suscribir un convenio colectivo de condi-
ciones de trabajo para determinada
rama de actividad, si representa la
mayoría absoluta de los trabajadores
empleados en la rama de actividad de
que se trate, sea a nivel local, regional
o nacional; y que éstos presten sus ser-
vicios al empleador o empleadores re-
queridos a negociar colectivamente”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 9-12
Comentarios, 2-8

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992 el sector empresarial consideró que
debía incluirse en le artículo un addendum en el
sentido de incorporar dos reservas
imprescindibles: a) que la mayoría absoluta de
los trabajadores empleados en la actividad de la
rama sea certificada por la Secretaría de Trabajo.
De lo contrario, se estaría frente a problemas in-
trasindicales y de empleadores, y los sindicatos
de rama y de empresa en razón de su represen-
tatividad, que no podría ser probada o desapro-
bada por ninguna de las partes; b) que una
empresa que esté dentro de un sector donde haya
un sindicato por rama de actividad y éste no logre
mayoría de afiliados dentro de la empresa, ésta
no puede considerarse incluida en la negociación
ni firma del pacto correspondiente, ni obligada a
éste.

3.- La OIT consideró que la mayoría absoluta era
un requisito exagerado, que en la práctica haría
difícil, cuando no imposible, la negociación por
rama de actividad. En países como Argentina,
Brasil o Uruguay, donde se practica la negocia-
ción por rama de actividad, no se pide que el sin-
dicato de industria represente a la mayoría
absoluta de los trabajadores.

4.- La OIT recomendó el siguiente texto: “El ámbito
de aplicación del convenio colectivo podrá ser un
establecimiento, una empresa, un oficio o
profesión, una rama de actividad, o cualquier otro
que las propias partes determinen”. (Art.6 del an-
teproyecto sugerido por la OIT).

5.- “Los convenios colectivos por rama de activi-
dad podrán tener alcance local, regional o
nacional”. (Art.38 del anteproyecto sugerido por
la OIT).

6.- “Además de lo dispuesto en el artículo 22 los
convenios colectivos por rama de actividad
deberán, obligatoriamente, contener cláusulas re-
lativas a: a) La institución de una comisión
paritaria para la interpretación y aplicación del
convenio. b) La forma y condiciones en que se
procederá a la denuncia y revisión del convenio,
y c) Métodos para la prevención y solución de con-
flictos económicos”. (Art.39 del anteproyecto su-
gerido por la OIT).

7.- “Todo sindicato, grupo de sindicatos,
federación, grupo de federaciones o
confederaciones, que pretendan iniciar una
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negociación por rama de actividad deberán
acreditar la representatividad exigida en el
artículo 4, dentro del ámbito de aplicación
territorial del convenio colectivo. En caso de
ser desconocida su representatividad, se apli-
carán las reglas previstas en los artículos 9 a
11”. (Art.40 del anteproyecto sugerido por la
OIT).

8.- “Los convenios colectivos por rama de ac-
tividad obligarán únicamente a los emplea-
dores que los han suscrito o a quienes son
miembros del sindicato de empleadores o de
la asociación patronal que ha suscrito en su
nombre”. (Art.42 del anteproyecto sugerido
por la OIT).

DOCTRINA

9.- Se amplió el nivel de negociación al nivel
general o por rama de actividad.

10.- La ley prevé así mismo, dos condiciones:
a) que el sindicato represente la mayoría
absoluta de los trabajadores empleados en la
rama de actividad de que se trate; y b) que
éstos presten sus servicios al empleador o em-
pleadores requeridos a negociar colectiva-
mente.

11.- Pero, el CT de 1992 al admitir la negocia-
ción colectiva por rama de actividad, le da pre-
ferencia a los sindicatos que cuenten con la ma-
yoría legal, sea a nivel local, regional o nacional,
o al nivel particular de la empresa o estableci-
miento.

12.- El diálogo tripartito (sindicatos, empresas
y gobierno), mantuvo la mayoría absoluta, a
pesar de las observaciones de la OIT, debido,
entre otras razones, a que había establecido
dicha mayoría para que el sindicato de em-
presa pudiera representar a los trabajadores
en la negociación colectiva. Contribuyó tam-
bién, el temor de las partes sociales a la nego-
ciación colectiva por rama de actividad.

Art. 111.-   “Cuando se trate de una em-
presa que por la índole de sus actividades
emplee trabajadores pertenecientes a di-
ferentes profesiones, y dichos trabajadores
no estén constituidos en sindicato con la
mayoría prescrita en el artículo 109, el con-
venio colectivo podrá celebrarse con el con-
junto de los sindicatos que representan a
cada una de esas profesiones, a condición
de que por ese medio se obtenga la indi-
cada mayoría”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.101 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó el siguiente texto: “De existir
varios sindicatos en el ámbito en que debe
aplicarse el convenio, los trabajadores
involucrados en la negociación deberán, por
medio de un escrutinio secreto, designar a aquel
sindicato que los representará en la negociación
colectiva con carácter de agente exclusivo de
negociación. Esta disposición no se aplicará si los
distintos sindicatos interesados se ponen de
acuerdo para presentar un pliego de negociación
común, y constituyen una comisión negociadora
que los representará a todos”. (Art.5 del
anteproyecto sugerido por la OIT).

DOCTRINA

3.- Se refiere a la particularidad que se origina
en la industria azucarera estatal, donde existe
más de un sindicato en la empresa. En la
práctica, se unen los diversos sindicatos para
reunir la mayoría legal y el convenio colectivo
sea válido.

4.- No obstante ha resultado casi imposible,
debido al sectarismo sindical, el logro de la unión
de los diversos sindicatos, razón por la cual el
ingenio estatal celebra más de un convenio
colectivo con los sindicatos de trabajadores (de
empresa, de oficio, local, etc.).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

5.- El Art.388 de la LFT de México, dentro de su
acápite II donde establece que: “Si concurren sin-
dicatos gremiales, el contrato colectivo se cele-
brará con el conjunto de los sindicatos mayorita-
rios que representen a las profesiones siempre que
se pongan de acuerdo”. El Art.402 Acápite 2 del
CT de Panamá establece que: “Si concurre un sin-
dicato de empresa con uno o más sindicatos in-
dustriales, la convención colectiva se celebrará con
el que tenga mayor número de trabajadores
dentro de la empresa”.
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Art. 112.-  “El sindicato de empresa
tiene preferencia para la celebración de
convenios colectivos con el empleador en
cuya empresa trabajen sus miembros.
Cuando concurran un sindicato de em-
presa y un sindicato por rama de activi-
dad, se dará preferencia a la negociación
por rama de actividad conforme a lo dis-
puesto en el artículo 110".

INDICE

Antecedentes, 1 Comisiones negociadoras, 6
Comentarios, 2-4 Legislación extranjera, 7
Sindicato preferido para
negociar el convenio, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.98 del CT de 1951,
al que se añadió el párrafo.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, el sector empresarial comentó que
el párrafo agregado era inaceptable, siendo con-
tradictorio con lo establecido en la parte principal
del artículo; que “Se debe dar preferencia para el
convenio o pacto colectivo al sindicato que de-
muestre que tiene más del 50% de los trabajado-
res de una empresa, sea de empresa, profesional
o de rama. Simplemente el párrafo crea un caos
y por tanto alentaría las huelgas legales e ilegales
y la lucha intrasindical en contra de la economía
nacional y la producción de las empresas”.

3.- La OIT comentó en relación al párrafo que,
“la negociación de industria y la negociación por
empresa pueden coexistir, y en los países en que
se negocia a ambos niveles, esa coexistencia se
da a menudo. Normalmente el convenio colecti-
vo de rama de actividad fija mínimos, que el
convenio colectivo de empresa tiende a mejorar.
Se pudiera concebir una norma como la siguien-
te: Cuando exista un convenio colectivo por rama
de actividad, los convenios colectivos de empre-
sa, dentro de la misma rama, no podrán establecer
disposiciones menos favorables para los trabaja-
dores, salvo que esta posibilidad hubiese sido ex-
presamente prevista en el convenio colectivo de
rama”.

4.- La OIT recomendó el siguiente texto: 1.-”La
existencia de un convenio colectivo de rama de
actividad, aplicable a una empresa, no impedirá
la negociación a nivel de empresa. 2.- Cuando
exista un convenio colectivo por rama de activi-
dad, los convenios colectivos de empresa, dentro

de la misma rama, no podrán establecer disposi-
ciones menos favorables para los trabajadores,
salvo que esta posibilidad hubiese sido expresa-
mente prevista en el convenio colectivo de rama”.
(Art.44 del anteproyecto sugerido por la OIT).

Sindicato preferido para negociar
el convenio

5.- No hay ninguna contradicción, como se ha
sostenido, entre ambas disposiciones del Art.112.
Lo que la ley exige, lo que otorga la preferencia
legal para negociar o ser parte en un convenio
colectivo, es que el sindicato, sea cual sea su clase
(de empresa, de oficio o por rama de actividad)
posea la mayoría absoluta requerida por la ley.

Comisiones negociadoras

6.- El CT deja a las partes en libertad para la
selección de sus respectivos representantes en
la negociación colectiva, limitándose a dispo-
ner en los arts.107 al 111 las condiciones ne-
cesarias para justificar la calidad de sus legíti-
mos representantes. Tampoco la ley establece
plazos ni la forma de elección o integración de
las comisiones negociadoras. Los trabajadores
acostumbran a escoger sus representantes auto-
rizados en una asamblea general, ocasión en que
es aprobado el proyecto de pliego de condiciones
o anteproyecto a presentar al empleador y los
asesores del sindicato, que generalmente son un
miembro de la central sindical o que pertenece el
sindicato y un abogado, quienes en el curso de la
negociación se convierten de hecho, en los nego-
ciadores de parte de la unidad de negociación
que representa a los trabajadores. Los
empleadores, o tratan directamente con el sindi-
cato, o lo hacen a través de una comisión nego-
ciadora de la cual algunas veces forma parte un
abogado. Tanto el sindicato como el empleador
se comunican por escrito, antes del inicio de las
discusiones, los nombres de sus respectivos re-
presentantes.

 LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- El Art. 388 de la LFT de México en su acápite I
establece que: “Si concurren sindicatos, de
empresa o industriales o unos y otros, el contrato
colectivo se celebrará con el que tenga mayor
número de trabajadores dentro de la empresa”.
El Art. 402 en su acápite primero del CT de Pana-
má establece que: “Si concurren sindicatos de em-
presa con uno o más sindicatos industriales, la
convención colectiva se celebrará con el que tenga
mayor número de trabajadores dentro de la em-
presa”.
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Art.113.-   “El convenio colectivo debe ha-
cerse por escrito, en tantos originales como
partes hayan intervenido con interés distinto,
más dos originales para el Departamento de
Trabajo. De lo contrario no producirá ningún
efecto”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia
Comentarios, 2-3 -Convenio Colectivo, 8-9
Doctrina, 4-7 Legislación extranjera, 10

ANTECEDENTES

1.- Es una refundición de los Arts.102 y 103 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó el siguiente texto: “1.- Los
convenios colectivos se suscribirán en tantos
ejemplares cuantas fueren las partes signatarias.
Se deberá depositar una copia, firmada por todas
las partes, ante el DT dentro de los 15 días si-
guientes a su firma, a los efectos de su registro.
2.- La SET establecerá un registro de convenios
colectivos, el que tendrá carácter público. Cual-
quier persona interesada podrá acceder a los do-
cumentos depositados ante el mismo, en las con-
diciones que fijará la reglamentación. 3.- La SET
no tiene facultades para negar el registro de los
convenios colectivos, excepto cuando los mismos
no reuniesen los requisitos de forma exigidos en
los artículos 22 (Ver Comentarios Art.104) y 39
(Ver Comentarios Art.110). Podrá sin embargo
informar a las partes acerca de las cláusulas que
considera objetables, cuya nulidad eventual sólo
podrá ser decidida en sede judicial”. (Art.25 del
anteproyecto sugerido por la OIT).

3.- “Los convenios colectivos podrán establecer
sus propios procedimientos de denuncia y revi-
sión. A falta de reglas especiales se aplicarán las
siguientes: (Art.26 del anteproyecto sugerido por
la OIT) 1. Todo convenio colectivo se prorrogará
automáticamente durante un período igual al es-
tipulado, o en su defecto al establecido por la ley,
si ninguna de las partes lo denuncia con dos meses
de anticipación a su fecha de vencimiento. 2.
Dentro de las cuarenta y ocho horas de
denunciado el convenio, deberá depositarse co-
pia de dicha denuncia ante el Departamento de
Trabajo” (Art.27 del anteproyecto sugerido por la
OIT).

DOCTRINA

4.- El convenio colectivo es un acto solemne. La

ley requiere de determinadas condiciones para
su existencia y validez, que van desde formali-
dades para justificar la capacidad y calidad de las
partes, hasta la publicidad u obligación de redac-
tar el convenio por escrito, en tanto originales
como partes hayan intervenido con intereses
opuestos, más dos para el Departamento de
Trabajo.

5.- En la Dirección General de Mediación y
Arbitraje de la SET, se lleva un registro público,
donde se asientan los convenios colectivos.

6.- El convenio colectivo se redacta en virtud de
este texto legal en cuatro originales. Cuando las
partes intervinientes son un sindicato de
trabajadores y una empresa, el número de origi-
nales aumenta conforme al número de partes
intervinientes con intereses distintos.

7.- Las disposiciones de este texto legal se com-
pletan con las disposiciones del Art.114 del CT.

JURISPRUDENCIA

Convenio Colectivo

8.- Es necesario que las negociaciones hayan cul-
minado con un acuerdo sobre la totalidad de los
puntos discutidos, para que lo convenido sea de
cumplimiento obligatorio (Sent.del 22 de enero
de 1998, No.12, B.J.1046, p.322).

9.- Cuando no se cumple con las formalidades
exigidas por la ley para la ejecución del pacto
colectivo de condiciones de trabajo: firma de
un acuerdo sobre todos los puntos discutidos y
la posterior aprobación de parte de los orga-
nismos más representativos de la empresa y
del sindicato, el empleador no está obligado a
pagar otras prestaciones laborales que no sean
las prescritas por el Código de Trabajo. (Sent.
11 marzo 1998, No.19, B.J.1048, p.379). Si no
se cumple con las formalidades exigidas por la
ley en la época para la ejecución del pacto co-
lectivo de condiciones de trabajo, en primer lu-
gar la firma de un acuerdo sobre todos los pun-
tos discutidos y la posterior aprobación de parte
de los organismos más representativos de la
empresa y del sindicato, no se está obligado a
pagar otras prestaciones laborales que las pres-
critas por el CT. (Sent. 11 febrero 1998, No.15,
B.J.1047, p.356).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- El Art.469 del CST de Colombia establece
que: “La convención colectiva debe celebrarse por
escrito” y todo lo demás es muy parecido a la R.
D. El Art.390 de la LFT de México también consa-
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gra que el pacto colectivo debe establecerse por
escrito, bajo pena de nulidad. El Art.399 del CT
de Panamá establece que: “La convención colec-
tiva se suscribirá en tres ejemplares, uno para cada
parte, y el tercero se presentará al Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social”.

Art.114.-  “El convenio colectivo de
condiciones de trabajo debe imprimirse
y fijarse durante quince días en los lu-
gares más visibles de los establecimien-
tos donde deben aplicarse sus disposi-
ciones”.

INDICE

Antecedentes,   Doctrina, 3-4
Comentarios,  2

ANTECEDENTES

1.- El Art.104 del CT de 1951 exigía además, ser
aprobado por los organismos más representativos
de trabajadores y patronos, y por el Departamento
de Trabajo. Esta condición se suprime del Art.104,
y aparece como el Art.105 con la reforma intro-
ducida por la Ley 4667 del 12 de abril de 1957
(G.O.8110), eliminándose la previa aprobación
del Departamento de Trabajo. El original Art.105
del CT de 1951 establecía: “Cualquier trabajador
interesado o cualquier patrono miembro del sin-
dicato que haya formado el pacto colectivo puede
formular, dentro del indicado plazo de quince días,
oposición motivada contra la aprobación de dicho
pacto, mediante escrito depositado ante el De-
partamento de Trabajo o la autoridad que ejerza
sus funciones”.

COMENTARIOS

2.- La secuencia de las reformas consiste: a)
Originalmente, para que el convenio colectivo
pudiera aplicarse, se requería la aprobación del
DT y de los organismos más representativos de
trabajadores y empleadores. Se disponía
asimismo la facultad de cualquier trabajador o
empleador, miembro del sindicato firmante, de
formular durante los 15 días de la fijación del
convenio colectivo en los lugares más visibles de
la empresa, oposición motivada contra la
aprobación del convenio; b) Esto desaparece con
la Ley 4667, de 12 de abril de 1957, requirién-
dose únicamente, la aprobación de los
organismos más representativos de empleador y
trabajadores; c) Por último, esta condición tam-
bién desaparece con el CT de 1992 que la elimina
definitivamente.

DOCTRINA

3.- La ley requiere que el convenio colectivo se
imprima o escriba en caracteres fácilmente
legibles; se fije durante 15 días en los lugares más
visibles de los establecimientos donde deban apli-
carse sus disposiciones y se deposite en dos origi-
nales para fines de registro en la SET. En la prác-
tica, se acostumbra imprimir el convenio colectivo
en folletos y entregar una copia o ejemplar a cada
uno de los trabajadores de la empresa.

4.- La publicidad del convenio colectivo es esen-
cial. Para su efectividad y cumplimiento no basta
la impresión ni la fijación en lugares visible del
establecimiento, como tampoco la entrega de
copia a los trabajadores; la publicidad entraña la
lectura y difusión del convenio para su mejor co-
nocimiento y aplicación, así como la realiza-
ción de cursos y seminarios en el seno de la
empresa.

Art.115.-  “La duración del convenio
colectivo será la que se determine en el
mismo, pero no podrá ser menor de un año
ni mayor de tres. En caso de que no se de-
termine expresamente su duración, la vi-
gencia del convenio colectivo será de un
año.

El convenio colectivo se prorrogará
automáticamente durante un período
igual al estipulado o al establecido por la
ley, si ninguna de las partes lo denuncia
con dos meses de anticipación a la fecha
de su vencimiento.

Dentro de las cuarenta y ocho horas de
denunciado el convenio, deberá deposi-
tarse copia de dicha denuncia en el De-
partamento de Trabajo”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 6-7
Comentarios, 3-5 Legislación extranjera, 8

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.106 (modificado
por la Ley No.4667 del 12 de abril de 1957. GO
No.8110) del CT de 1951. El CT de 1992 fija la
duración mínima del convenio colectivo que no
podrá ser menor de un año.

2.- Originalmente, el CT de 1951 establecía en el
Art.106: “El DT, en vista de la documentación que se
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le someta y después de oír las alegaciones de todas
las partes interesadas, dará o negará su aprobación
al pacto colectivo”. Disponía también en su Art.113:
“El pacto colectivo, cuando es por tiempo
determinado, no puede celebrarse en ningún caso
por menos de un año”.

COMENTARIOS

3.- La OIT recomendó el siguiente texto: “El plazo
de duración de un convenio colectivo no podrá
ser menor de un año ni mayor de tres, Cuando
no se determine expresamente su duración, la
vigencia será de un año. Las partes podrán fijar
plazos de duración diferentes para las distintas
cláusulas del convenio colectivo”. (Art.24 ante-
proyecto sugerido por la OIT).

4.- “Los convenios colectivos podrán establecer sus
propios procedimiento de denuncia y revisión. A
falta de reglas especiales se aplicarán las
disposiciones legales.

5.- Todo convenio colectivo se prorrogará
automáticamente durante un período igual al
estipulado, o en su defecto al establecido por la
ley, si ninguna de las partes lo denuncia con dos
meses de anticipación a su fecha de vencimiento.
Dentro de las cuarenta y ocho horas de
denunciado el convenio, deberá depositarse copia
de dicha denuncia ante el Departamento de
Trabajo. (Art.27, Párrafo 1, 2, del anteproyecto
sugerido por la OIT).

DOCTRINA

6.- La ley deja en libertad a las partes para acordar
la duración del convenio colectivo, pero le fija un
parámetro de un año (tiempo legal mínimo de
duración) hasta tres años (tiempo máximo).

7.- Conforme al Art.115, el convenio colectivo se
prorrogará automáticamente por un período igual
al estipulado en el contrato o al establecido por la
ley, si ninguna de las partes lo denuncia con dos
meses de anticipación a su fecha de vencimiento.
Dentro de las cuarenta y ocho horas de denunciado
el convenio, deberá depositarse copia de dicha de-
nuncia en el Departamento de Trabajo. En la prác-
tica, los sindicatos acostumbran a dirigir la denun-
cia tanto al empleador como a la SET. Los
empleadores muy raras veces han denunciado un
convenio colectivo. Sobre los efectos de la denun-
cia, véase Art.122.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- EL Art.477 del CST de Colombia consagra que:

“la duración de la convención, cuando no haya sido
expresada se presume en términos sucesivos de 6
(seis) en 6 (seis) meses”. El Art.478 del CST de
Colombia expresa: “una prórroga automática cuando
no haya voluntad expresa de darle término”. El mismo
Art. expresa que: “para dar término a una convención
debe presentarse por triplicado ante el inspector del
trabajo del lugar”. El Art.391 de la LFT de México se
refiere a la duración del contrato colectivo. El Art.347
del CT de Chile establece que los contratos colectivos
y los fallos arbitrales tendrán una duración no inferior
a dos años. El Art.399 de la LFT de México dice
textualmente: “La solicitud de revisión deberá hacerse,
por lo menos, sesenta días antes: I) Del vencimiento
del contrato colectivo por tiempo determinado, si éste
no es mayor de dos años; II) Del transcurso de dos
años, si el contrato por tiempo determinado tiene
una duración mayor; y III) Del transcurso de dos años,
en los casos de contrato por tiempo indeterminado o
por obra determinada. Para el cómputo de este
término se atenderá a lo establecido en el contrato y,
en su defecto, a la fecha del depósito”. El Art.400 de
la LFT de México dispone que: “Si ninguna de las
partes solicitó la revisión en los términos del Art.399
o no se ejercitó el derecho de huelga, el contrato
colectivo se prorrogará por un período igual a su
duración o continuará por tiempo indeterminado”.
El Art.410 del CT de Panamá establece que: “la
duración de la convención colectiva no será inferior
a dos años ni mayor de cuatro años”.

Art.116.-  “Los sindicatos de trabaja-
dores y los empleadores o sindicatos de
empleadores ligados por un convenio co-
lectivo, así como los miembros de dichos
sindicatos, están obligados a no hacer
nada que pueda impedir o estorbar su
ejecución”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 5-7
Comentarios, 2-4 Legislación extranjera, 8

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del art.107 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó los siguientes textos:
“Durante la vigencia de un convenio colectivo las
partes se deberán abstener de toda medida o
acción que obstaculizare o tuviere por objeto
obstaculizar su cumplimiento”. (Art.30 ante-
proyecto sugerido por la OIT).
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3.- “Las partes podrán pactar, en el convenio
colectivo: a) Una cláusula en virtud de la cual no
se podrán plantear, durante la vigencia del
convenio colectivo, conflictos relacionados con
materias que han sido objeto de negociación, sin
que en el convenio colectivo se hubiere llegado a
acuerdo sobre las mismas, o b) Una cláusula en
virtud de la cual las partes se abstendrán de todo
conflicto durante la vigencia del convenio
colectivo”. (Art.32 anteproyecto sugerido por la
OIT).

4.- “La parte que incumpla lo dispuesto en los
artículos 30 a 31 será sancionada con una multa
de 10 a 50 salarios mínimos. (Art.33, párrafo 1
del anteproyecto sugerido por la OIT), (Véase
Art.398 del CT).

DOCTRINA

5.- Este texto legal está en relación con el Art.105
del CT, en el que se establece que las partes
pueden incluir en el convenio colectivo todos los
acuerdos que tengan por objeto garantizar el cum-
plimiento de buena fe de sus disposiciones, y con
el 106, que establece cuáles son la cláusulas
ilícitas.

6.- La negociación colectiva, en un sentido lato,
comprende tanto la discusión y concertación del
convenio como su interpretación y ejecución. La
ejecución es la fase de la aplicación práctica del
convenio. En esta fase las partes, como en la fase
de las negociaciones, deben actuar con
ecuanimidad, sin arbitrariedad, sin hechos, gestos
u omisiones de prepotencia o susceptibles de irritar
a los trabajadores y empleadores; sin interpreta-
ciones torcidas, contrarias a la común intención
de las partes al negociar el convenio. En fin, en la
ejecución del convenio se debe actuar con
objetividad, responsabilidad, honestidad,
serenidad, buen trato y respeto recíproco. Debe
desecharse el uso de amenazas o de la violencia.

7.- La huelga y el paro patronal se usan, la
primera con mayor frecuencia, en el curso de la
negociación colectiva. Algunos consideran nece-
sario este medio de presión. Pero no puede
negarse que su empleo resta libertad y armonía
a las negociaciones, las que no deben ser pro-
ducto del temor, la mala fe, ni de la suspensión
colectiva de labores y otra forma de presión. “Lo
importante en el juego de la negociación colecti-
va no es arrancar por la violencia el consentimien-
to de la parte contraria, sino persuadirla a aceptar,
por la argumentación y por la convicción, aquello
que atendiendo a las reivindicaciones del que
pide, se equilibra con la conveniencia del otro con-
trincante. Por lo tanto, la acción directa y el em-
pleo de otros medios de presión, no es condición

sine que non del éxito de la negociación colectiva”
(Mozart Víctor Russomano, ob.cit.p.206). A pesar
de la frecuencia con que se recurre a las huelgas
en nuestros días, la negociación colectiva pierde
cada vez más su carácter conflictivo, convirtiéndo-
se en una práctica reiterada para la búsqueda del
equilibrio social por medios pacíficos, en el seno
de la empresa.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- El Art.409 del CT de Panamá establece
que: “Durante el período de vigencia de las
convenciones colectivas de trabajo no se ad-
mitirán pliegos de peticiones que tengan por
objeto introducir modificaciones directas o in-
directas, o cláusulas nuevas, a la convención
colectiva. La Dirección Regional o General de
Trabajo, queda facultada para rechazar de
plano los pliegos inadmisibles conforme esta
disposición”.

Art.117.-  “El sindicato de trabajado-
res no es garante de la ejecución del con-
venio colectivo por parte de sus miembros
sino en la medida determinada en el mis-
mo convenio”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.108 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- En principio, este texto legal deriva del hecho
de que el sindicato y sus miembros, son personas
distintas, con patrimonios y responsabilidades
propias.

DOCTRINA

3.- Este texto legal limita la responsabilidad en
beneficio del sindicato. Deslinda la responsabili-
dad individual del trabajador de la responsabili-
dad de la organización profesional.

4.- El convenio colectivo puede ser visto y
analizado desde su ámbito de aplicación en
el tiempo (duración, revisión, sucesión de
convenios, negociación permanente), desde
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el ángulo de su aplicación territorial (nivel
de negociación: nacional, regional, local),
desde el ángulo de su aplicación profesional
(de empresa, por rama de actividad, catego-
ría profesional). Los sindicatos de trabajado-
res  y  los  empleadores  o  s ind icatos  de
empleadores, así como los miembros de
dichos sindicatos están obligados a no hacer
nada que pueda impedir o estorbar su eje-
cución. Sin embargo, como se ha dicho, el
sindicato de trabajadores no es garante de
la ejecución del convenio colectivo por parte
de sus miembros sino en la medida determi-
nada en el mismo. Consecuentemente, el sin-
dicato de trabajadores podría ser garante si
así se obliga en el convenio colectivo.

JURISPRUDENCIA

5.- Las cláusulas aprobadas de un convenio
colectivo inconcluso, que no llegó a tener las
características de un convenio colectivo gene-
rador de derechos y obligaciones, no constitu-
yen normas jurídicas hasta tanto no haya un
acuerdo total entre las partes y se cumplan con
los requisitos legales para la validez del con-
venio colectivo. (Sent. del 22 de enero de 1998,
No.12, B.J.1046, p.322).

Art.118.-  “Las condiciones acorda-
das en el convenio colectivo se reputan
incluidas en todos lo contratos indivi-
duales de trabajo de la empresa,
aunque se refieran a trabajadores que
no sean miembros del sindicato que lo
haya celebrado, salvo disposición con-
traria de la ley”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 6-8
Comentarios, 2 -Legislación extranjera, 9-11
Doctrina, 3
-Personas protegidas, 4
-Efectos, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.109 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó el siguiente texto:
“Salvo estipulación contraria, las condiciones
de trabajo acordadas en los convenios

colect ivos  de t rabajo se cons ideran
incorporadas a los contratos individuales de
trabajo de los trabajadores comprendidos en
su ámbito de aplicación únicamente en la
medida prevista en el artículo 7”. (Del proyecto
de recomendaciones pro-puestos por la OIT,
véase comentarios sobre el Art.109 ). (Art.35
anteproyecto sugerido por la OIT).

DOCTRINA

3.- Este texto legal se refiere al efecto erga
omnes del convenio, y a las cláusulas relativas
a las condiciones de trabajo en la empresa
que implican una modificación de las contra-
tos individuales.

PERSONAS PROTEGIDAS

4.- El convenio colectivo protege: a los miem-
bros del sindicato signatario; a los trabajadores
de la empresa, aunque no pertenezcan al sindi-
cato que lo haya pactado; a las personas que
ingresen a la empresa con posterioridad a la vi-
gencia del convenio colectivo y, a las personas
que desempeñan puestos de dirección o de
inspección de labores, si así lo dispone el conve-
nio. Generalmente el convenio colectivo contie-
ne protección especial para los dirigentes sindi-
cales (miembros de la Junta Directiva, delegados,
etc.) y, para la comisión negociadora del conve-
nio. Esta protección se consigna en cláusulas de
inamovilidad y consiste muchas veces en el pago
de una suma adicional a los derechos y presta-
ciones legales y convencionales que rigen para
el resto de los trabajadores de la empresa. Esta
práctica continúa después de la vigencia del CT
de 1992, que consagra el fuero sindical. A veces
la protección sobrepasa las limitaciones legales
del fuero sindical.

Efectos del convenio colectivo

5.- Los efectos del convenio colectivo se
producen sobre los contratos individuales que
caen dentro del área del convenio, los que
modifica de pleno derecho, sin formalidad
alguna, siempre que favorezcan al trabajador.
El convenio colectivo también produce efectos
entre las partes contratantes (cláusulas obli-
gacionales) (Art.122, in fine del CT). El conve-
nio se extiende a todos los trabajadores de la
empresa, pertenezcan o no al sindicato que lo
haya suscrito, así como a los trabajadores que
ingresen a la empresa con posterioridad. Por
consiguiente, produce efecto sobre personas
distintas a las partes contratantes. Estos terce-
ros (los trabajadores protegidos por el conve-
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nio colectivo) tienen los derechos y obligacio-
nes que en él se consignan.

JURISPRUDENCIA

6.- Los pactos colectivos solo se aplican a los
trabajadores cuyos contratos han sido celebrados
con anterioridad a la vigencia del convenio,
cuando éstos mantienen su condición de
trabajadores al momento de la entrada en
vigencia de dicho convenio. (Sent. 3 diciembre
1997, No.5, B.J.1045, p.342).

7.- El hecho de que por razones de una litis
judicial, el pago de las prestaciones laborales se
realice con posterioridad a la suscripción del pacto
colectivo, no hace a los trabajadores recurrentes
beneficiarios de dicho pacto, pues la finalidad de
éste es regular las condiciones a que deben suje-
tarse los contratos de trabajo, pues las demandas
en pago de prestaciones laborales no inciden en
la validez de la terminación del contrato de tra-
bajo, la cual es un hecho anteriormente consu-
mado, independientemente del resultado de la
demanda laboral. (Sent. 3 diciembre 1997, No.5,
B.J.1045, p.343).

8.- Cuando el proyecto de pacto colectivo que
sirve de fundamento a la reclamación no es
concluido como convenio, la recurrida no está
obligada a satisfacer el reclamo de las recu-
rrentes fundado en el convenio colectivo incon-
cluso. (Sent. 22 enero 1998, No.12, B.J.1046,
p.323).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- El Art.470 del Código Sustantivo de Colombia
dice: “que las Convenciones Colectivas entre
patronos y sindicatos solamente son aplicables
a los miembros del sindicato que las haya cele-
brado, y a quienes adhieran a ellas o ingresen
posteriormente al sindicato, cuando el número
de los afiliados no exceda a la tercera parte del
total de los trabajadores, mientras el 471 del mis-
mo Código dice que cuando exceda a la tercera
parte las normas de la convención se extiende a
todos los trabajadores de la misma, sean o no
sindicalizados”. El Art.481 del citado código de
Colombia expresa que: “Los pactos colectivos so-
lamente son aplicables a quienes los hayan ce-
lebrado o adhieran posteriormente a ellos”.

10.- El Art.396 de la LFT de México establece
que: “Las estipulaciones del contrato colectivo
se extienden a todas las personas que trabajen
en la empresa o establecimiento, aunque no
sean miembros del sindicato que lo haya ce-
lebrado, salvo disposición contraria consigna-
da en el mismo contrato colectivo”.

11.- EL Art.405 del CT de Panamá establece
que la convención colectiva se aplicará a todas
las personas que trabajan en las categorías
comprendidas en la Convención, en la empre-
sa, negocio o establecimiento, aunque no sean
miembros del sindicato. El Art.407 del CT de
Panamá establece que: toda convención co-
lectiva rige para los futuros afiliados de las res-
pectivas organizaciones de empleadores y para
los trabajadores que con posterioridad ingre-
sen a las empresas comprendidas en la con-
vención desde la fecha de la afiliación o del
ingreso a la empresa, respectivamente”.

Art.119.-  “El convenio colectivo no se
aplica, salvo cláusula especial al respec-
to, a los contratos de trabajo de las per-
sonas que desempeñan puestos de di-
rección o de inspección de labores”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-5
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.110 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- En la práctica, se acostumbra excluir del campo
de aplicación a los altos empleados y al personal
de confianza. Cláusulas al respecto aparecen en
la generalidad de los convenios colectivos, donde
en ocasiones se excluye también al personal que
tiene a su cargo la supervigilancia de los bienes
de la empresa y a los trabajadores temporales y
ocasionales, incluyendo además al personal de
prevención de accidentes, bomberos, vigilantes y
serenos. Otras veces, la cláusula de exclusión se
limita a reproducir el texto de la ley.

3.- Sin embargo, la ley sólo excluye a las perso-
nas que desempeñan puestos de dirección y de
inspección de labores, incluyendo necesariamente
a los trabajadores de que tratan los Arts.6 y 328
del CT.

DOCTRINA

4.- Las previsiones de dicho artículo, como se
ha dicho, guardan estrecha relación con los
Arts.6 y 328 del CT. Los citados artículos no
pueden interpretarse aisladamente ni en el
sentido literal de las palabras. Ellos compren-
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den a los trabajadores que en el Derecho de
Trabajo se agrupan bajo los conceptos de “al-
tos empleados” y “empleados de confianza”,
es decir, a todas aquellas personas que, por la
naturaleza del servicio prestado o por las atri-
buciones del cargo, tienen de modo permanen-
te la obligación de representar al empleador
en sus relaciones de trabajo, administración,
seguridad o supervigilancia de labores y bie-
nes, funciones en que están en juego la exis-
tencia de la empresa, sus intereses fundamen-
tales, la seguridad de sus establecimientos, o
el orden esencial que debe reinar entre sus tra-
bajadores. Las cláusulas de exclusión de los
convenios colectivos y los indicados textos le-
gales, forman un sólo contexto a tono con la
materia de que se trata, y, en ese sentido
amplio es que debe interpretarse para una más
eficiente y justa organización de las condicio-
nes de trabajo en la empresa y determina-
ción de los derechos y obligaciones del
trabajador.

5.- La exclusión de que trata el Art.119 no es
rigurosamente obligatoria. El convenio colec-
tivo puede establecer su aplicación a dichas
personas. Así lo establece el propio texto legal.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- Según el Art.404 del CT de Panamá: “Las
cláusulas de la convención colectiva se aplica-
rán a todas las categorías de trabajadores que
estén empleados en la o las empresas compren-
didas por la convención colectiva, a menos que
la convención prevea expresamente lo contra-
rio”.

Art.120.-  “Los contratos de trabajo ce-
lebrados por la empresa con anterioridad
a la vigencia del convenio colectivo que-
dan modificados de pleno derecho, sin
formalidad alguna, de acuerdo con las
condiciones acordadas en el convenio,
siempre que favorezcan al trabajador”.

INDICE

Antecedentes, 1 -Doctrina, 3-7
Comentarios, 2 Jurisprudencia

- Convenio Colectivo, 8-9
Legislación extranjera, 10-11

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art.111 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó el siguiente texto:  “Nin-
gún convenio colectivo podrá afectar las condi-
ciones de trabajo más favorables para los traba-
jadores que hubiesen sido estipuladas en virtud
de sus respectivos contratos individuales de tra-
bajo”. (Art.36, párrafo 2, del anteproyecto
sugerido por la OIT).

DOCTRINA

3.- EL convenio colectivo modifica los contra-
tos anteriores siempre que beneficien al tra-
bajador.

4.- Este texto legal guarda estrecha relación con
los Arts.62 y 37 del CT.

5.- La autonomía colectiva reconocida al suje-
to sindical, predomina, a través de la negocia-
ción colectiva, sobre la autonomía individual
determinante del contrato individual de
trabajo. Pero este predominio no es absoluto
ni ilimitado.

6.- Las condiciones de trabajo resultantes del
convenio colectivo no alteran ni modifican el
contrato individual y, se consideran no escri-
tas, cuando desconocen disposiciones de orden
público o cuando no favorecen al trabaja-
dor.

7.- En caso de oscuridad o contradicción de
textos, prevalecerá la norma o condición más
favorable conforme al VIII PF del CT.

JURISPRUDENCIA

Convenio Colectivo

s8.- Los pactos colectivos solo se aplican a los
trabajadores cuyos contratos han sido celebrados
con anterioridad a la vigencia del convenio,
cuando éstos mantienen su condición de trabaja-
dores al momento de la entrada en vigencia de
dicho convenio. (Sent. 3 diciembre 1997, No.5,
B.J.1045, p.342).

9.-El hecho de que por razones de una litis judi-
cial, el pago de las prestaciones laborales se
realice con posterioridad a la suscripción del pacto
colectivo, no hace a los trabajadores recurrentes
beneficiarios de dicho pacto, pues la finalidad de
éste es regular las condiciones a que deben suje-
tarse los contratos de trabajo, pues las demandas
en pago de prestaciones laborales no inciden en
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la validez de la terminación del contrato de trabajo,
la cual es un hecho anteriormente consumado, in-
dependientemente del resultado de la demanda
laboral. (Sent. 3 diciembre 1997, No.5, B.J.1045,
p.343).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- El Art.311 del CT de Chile establece que: “Las
estipulaciones de un contrato individual de trabajo
no podrán significar disminución de las
remuneraciones, beneficios y derechos que
correspondan al trabajador por aplicación del
contrato, convenio colectivo o del fallo arbitral por
el que esté regido”. Y el Art.348 del CT de Chile
establece que: “Extinguido el contrato colectivo,
sus cláusulas subsistirán como integrantes de los
contratos individuales de los respectivos
trabajadores, salvo las que se refieren a la re-
ajustabilidad tanto de las remuneraciones como
de los demás beneficios pactados en dinero, y a
los derechos y obligaciones que sólo pueden
ejercerse o cumplirse colectivamente”.

11.- El Art.394 de la LFT de México dice que: “El
contrato colectivo no podrá concertarse en
condiciones menos favorables para los trabaja-
dores que las contenidas en contratos vigentes
en la empresa o establecimiento”.

Art.121.-   “Se considerarán como no
escritas las cláusulas del contrato de tra-
bajo que contengan renuncia o limitación
de los derechos que el convenio colectivo
establece en favor de los trabajadores”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 8
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 9
Doctrina, 3-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.112 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó el siguiente texto: “Ningún
convenio colectivo podrá estipular condiciones de
trabajo menos favorables que las que garantiza
la ley.” (Art.121, párrafo 1ero, anteproyecto su-
gerido por la OIT).

DOCTRINA

3.- Es una aplicación particular del V PF del CT .

Además, véase el Art.419 del CT. Trata del Art. no
de ningún subtema.

4.- Este texto legal se refiere a que el contrato
individual no puede modificar el convenio colec-
tivo en perjuicio del trabajador. El trabajador no
puede renunciar a los beneficios del convenio co-
lectivo en el contrato individual.

5.- El CT trata de las sanciones civiles en forma
dispersa y discreta dentro de su articulado. Su apli-
cación está esencialmente dominada por los princi-
pios de derecho común que rigen los contratos y las
obligaciones, los cuales tienen “una especial y útil
aplicación en el derecho laboral”.

6.- Las normas legales que regulan las condicio-
nes de trabajo y las relativas al convenio colectivo
son generalmente de orden público. Su violación
implica que el régimen civil de las nulidades juega
un papel importante en esta materia, con las mo-
dalidades propias del carácter y finalidad del
derecho de trabajo.

7.- En este orden de ideas, cabe citar el V PF que
prohibe la renuncia o limitación convencional de
derechos reconocidos por la Ley al trabajador y el
Art.121 del CT considera como no escritas las cláu-
sulas del contrato de trabajo que contengan re-
nuncia o limitación de los derechos que el
convenio colectivo establece en favor de los tra-
bajadores; según el cual el Art. 419 el laudo
arbitral no producirá efecto jurídico válido cuan-
do desconozca disposiciones legales de orden pú-
blico; el Art.75 que declara nulo el desahucio y
vigente el contrato de trabajo cuando el desahucio
es ejercido contra la mujer embarazada, contra
los trabajadores protegidos por el fuero sindical,
o contra aquel al que se le ha garantizado deter-
minada duración del contrato. En el caso de
incumplimiento de obligaciones legales (Arts.91,
93 y 100) a cargo de empleadores y trabajador
respectivamente, la sanción civil consiste en la
creación de sendas presunciones irrefragables de
despido y dimisión injustificada, que no admiten
prueba en contrario; otras veces consiste en la
prohibición de ejercer acciones contra el trabaja-
dor (Art.190); o el establecimiento de una astreinte
en caso de incumplimiento de una obligación
(Art.86); cabe citar además la prohibición de des-
pido de la mujer por el hecho de estar embaraza-
da (Art.233); la que entraña la garantía del em-
pleo de la mujer durante el periodo pre y
post-natal (Art.237). En estos casos la sanción ci-
vil consiste en medidas de protección del trabaja-
dor, independientemente de la sanción penal que
fuere pertinente.

JURISPRUDENCIA

8.- Cuando una empresa que a través de un
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convenio colectivo se ha comprometido a no
ejercer el derecho al desahucio en contra de
algunos trabajadores, realiza un despido cuya
justa causa no prueba ante los tribunales del
fondo, debe pagar al trabajador despedido ade-
más de las prestaciones laborales por despido in-
justificado, los salarios correspondientes al tiempo
que faltare para el vencimiento de la protección
sindical. (Sent. 14 julio 1999, Falconbridge Do-
minicana S.A., Vs. Genaro Rosario Ramos,
p.11).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- Los Arts.406 y 408 del CT de Panamá estable-
cen respectivamente que: “La convención colecti-
va no podrá concertarse en condiciones menos
favorables para los trabajadores, que las
contenidas en la Ley y que las disposiciones de
los contratos individuales de trabajo contrarias
o incompatibles con la convención colectiva,
serán ineficaces y se sustituirán automática-
mente por las disposiciones de la convención
colectiva.”

Art.122.- “Además de la denuncia, el
convenio colectivo termina:

1) Por la terminación de todos los contra-
tos de trabajo de la empresa o de cual-
quiera de las empresas que lo hayan sus-
crito;

2) Por mutuo consentimiento;

3) Por las causas establecidas en el mismo
convenio;

4) Por la extinción del sindicato o de cual-
quiera de los sindicatos que hayan suscri-
to el convenio colectivo.

Sin embargo, en caso de denuncia, segui-
da de negociaciones colectivas, todas las
obligaciones del convenio subsistirán has-
ta que sea firmado un nuevo convenio con
el mismo sindicato de trabajadores y por
un período de hasta seis meses del venci-
miento del convenio”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 10-13
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 14-16
Doctrina, 3-4
Sucesión de convenios
                     colectivos, 5-9

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.114 (modificado
por la Ley No.4667 del 12 de abril de 1957,
Gaceta Oficial No.8110) del CT de 1951, al que
se añadió el párrafo final.

COMENTARIOS

2.- El CT de 1992 agrega la denuncia como causa
de terminación del convenio y extiende la vigencia
de todas las obligaciones del convenio hasta seis
meses después de su terminación, si la denuncia
es seguida de la negociación del nuevo convenio.

DOCTRINA

3.- Este texto legal se relaciona con el Art.115 del
CT, en el sentido que agrega a la denuncia de
que trata dicho texto, causas específicas de
terminación del convenio colectivo.

4.- La denuncia, lejos de una revisión, produce
en principio la terminación del convenio colectivo
a la llegada del término estipulado en el mismo.
Esto se desprende generalmente del texto de la
misma cláusula de duración y vigencia, como de
los términos del Art.122 del CT, según el cual el
convenio colectivo termina por efecto de la
denuncia y por las causas establecidas en el mismo
convenio, una de las cuales es en este caso, la
llegada del término convenido para su vigencia.

Sucesión de convenios colectivos

5.- Según Camerlynck y Lyon-Caen (Derecho de
Trabajo, Aguilar, Madrid 1974, p.430), cuando un
nuevo convenio colectivo sucede a otro, después
de la denuncia o revisión, ¿se mantienen vigentes
los derechos adquiridos?. Normalmente, un con-
venio posterior mejora al anterior, pero puede darse
el caso contrario. En principio se aplica la norma
del mantenimiento de las “mejoras adquiridas”,
a menudo explicitada en el propio convenio. Sin
embargo, el concepto de mejora es poco claro.
¿Cómo hay que efectuar la comparación entre
dos convenios sucesivos?. La comparación debe
ser global y no relativa a un aspecto aislado. Dos
“mejoras” de naturaleza próxima (una
indemnización por despido o una mejora en la
jubilación), ¿pueden acumularse?. Sí, si su objeto
es distinto, mediante la aplicación distributiva de
los dos convenios. No, si se trata de una misma
mejora. Los tribunales no han acordado la
conservación de los derechos adquiridos en el
supuesto de cesión o de fusión de empresas: la
empresa absorbente o cesionaria no está obliga-
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da a aplicar al personal de la sociedad cedida o
absorbida los beneficios derivados de un conve-
nio o de un acuerdo anterior que obligaba al
precedente empleador. La ley del 13 de julio de
1971 atenúa los inconvenientes de esta
jurisprudencia. Una serie de dificultades de
carácter transitorio se plantea cuando una
nueva ley aborda el mismo objeto ya tratado
en una disposición incluida a su vez en un con-
venio colectivo o en un contrato individual más
favorable (en materia de vacaciones pagadas,
por ejemplo). El asalariado conserva en
principio los derechos que su anterior estatuto
le reconoció.

6.- Manuel Alonso García (Curso de Derecho de
Trabajo, 3ra. edición, 1971, p.460) es partidario
de que los beneficios o conquistas alcanzados en
un convenio colectivo no pueden ser disminuidos
en un convenio colectivo posterior en base a que
dichas convenciones son un instrumento de me-
joramiento progresivo del grupo profesional que
lo concierta. Ruprecht (Ob.cit., p.116), en cambio,
no comparte este criterio. Sostiene que el convenio
colectivo es el fruto del común acuerdo de las
partes para la regulación de las condiciones de
trabajo en una empresa, actividad, profesión y
oficio determinado en un tiempo y en una zona
también determinados. Si en un momento dado
las condiciones en que se desenvuelve la actividad
alcanzada por el convenio son muy favorables,
es posible que se otorguen beneficios extraordi-
narios; pero si luego se produce una situación de
emergencia o dificultades graves que inciden en
la marcha de la empresa, pretender insistir en
mantener el status que tenía su origen en otras
circunstancias, puede llevar a segar la fuente
de trabajo o disminuir las posibilidades de em-
pleo. Nada impide, entonces, que lo que se
hizo de común acuerdo vuelva a deshacerse
por la misma vía. La voluntad de las partes es
soberana y nada obsta para que un beneficio
otorgado desaparezca o disminuya, claro está,
siempre que no se afecten los derechos otor-
gados por normas de carácter superior (la ley).
Este criterio, mucho más justo y equitativo, debe
prevalecer siempre que no exista en el convenio
colectivo una cláusula de mantenimiento de
mejoras o conquistas anteriores, incluso aún
en este supuesto, en circunstancias extremas
de fuerza mayor, es necesario admitir el cambio
y sustitución de las condiciones pactadas con
anterioridad a las realidades del momento en
interés de preservar la existencia de la empre-
sa, y, consecuentemente, el empleo a los tra-
bajadores.

7.- La Ley (Art.115) se refiere al procedimiento
de la denuncia. Es muda con relación al “por
mutuo consentimiento”, para la cual no exige for-
malidad alguna, siendo lógico que las volunta-

des que originan el convenio puedan acordar
su terminación por mutuo consentimiento. La
representación del sindicato para estos fines,
debe otorgarse en la forma estatutaria corres-
pondiente.

8.- El mismo convenio puede establecer causas
específicas de terminación del mismo.

9.- En la práctica es costumbre que, con motivo
de la venta o cesión de una empresa, se proceda
a la liquidación de todo el personal de la empre-
sa vendida o transferida y, consecuentemente, a
la terminación del convenio colectivo preexisten-
te. La extinción del sindicato o empresa pactantes,
conlleva también la terminación del convenio
colectivo.

JURISPRUDENCIA

10.- Cuando con anterioridad a la venta de la
empresa, los trabajadores miembros de un sin-
dicato reciben su liquidación y firman conforme
recibo de descargo, aceptando su separación de
la empresa y del sindicato, la terminación de los
contratos de todos y cada uno de los miembros
del sindicato y de la empresa conlleva legalmente
la extinción del pacto colectivo, total y regular-
mente pactado, y con mayor razón la extinción
de las cláusulas aprobadas del pacto colectivo
inconcluso (Sent. del 22 de enero de 1998,
No.12,B.J.1046, p.321).

11.- Ni las faltas graves por las cuales es con-
denado el trabajador por los tr ibunales
correccionales, ni la puesta en prisión hace ex-
pirar el pacto colectivo; ni son causas ni moti-
vos para negarle al trabajador sus compensa-
ciones establecidas en el pacto colectivo de
condiciones de trabajo, pues al ser condenado
el trabajador a una pena pecuniaria por el de-
lito en que incurrió, quedó en suspenso su obli-
gación de trabajador. (Sent. 3 octubre 1979,
B.J.827, p.1829).

12.- Cuando el convenio colectivo prevé ex-
presamente su extinción y los efectos de ésta,
dicha extinción es el resultado del acuerdo
de voluntades en el que las partes habían
convenido la extinción del convenio colecti-
vo y sus efectos. (Sent. 21 octubre 1970,
B.719).

13.- Cuando el juez asimila la extinción del
convenio colectivo, por el hecho de la disolu-
ción del sindicato, a una extinción normal de
dicho convenio hace una correcta aplicación de
la ley. (Sent. 21 octubre 1970, B.J.719, p.2305-
2306).
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LEGISLACIÓN EXTRANJERA

14.- El Art.473 del CST de Colombia establece
que: “Si firmada una convención colectiva el
patrono se separa del sindicato patronal que la
celebró, continúa, sin embargo, obligado al cum-
plimiento de esa convención”. El Art.474 del CST
de Colombia establece que: “Si es disuelto el sin-
dicato que hubiere celebrado una convención, esta
continúa rigiendo los derechos y obligaciones del
patrono y los trabajadores”.

15.- El Art.401 de la LFT de México establece que:
“El contrato colectivo de trabajo termina: I) Por
mutuo consentimiento; II) Por terminación de la
obra; III) Por cierre de la empresa o
establecimiento, siempre que en este último caso,
el contrato colectivo se aplique exclusivamente en
el establecimiento”.

16.- Los Arts.413 y 414 del CT de Panamá tratan
sobre los casos de disolución de la organización
sindical titular de la convención colectiva.

Art.123.-  “Salvo convención contra-
ria, la sola terminación del convenio co-
lectivo no modifica las condiciones de
los contratos de trabajo celebrados en
ejecución del mismo; pero las partes
quedan en aptitud de modificar esas
condiciones dentro de la capacidad que
les reconoce el presente Código”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 5-7
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 8-11
Doctrina, 3-4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.115 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó el siguiente texto: “Dichos
empleadores permanecerán obligados por el
convenio colectivo aún cuando se hubieren se-
parado de la organización que lo ha firmado.
Sin embargo, cuando el convenio colectivo
hubiese llegado a su fecha de vencimiento, po-
drán denunciarlo individualmente, debiéndose
observar lo dispuesto en el artículo 27”. (Véase
Comentarios Art.115) (Art.42, párrafo 2do, an-
teproyecto sugerido por la OIT).

DOCTRINA

3.- La sola terminación del convenio colectivo no
modifica las condiciones de los contratos de
trabajo. Las partes quedan en actitud de modificar
esas condiciones dentro de la capacidad que le
reconoce el CT (véase Art.62 CT sobre las causas
de modificación del contrato). Un convenio
colectivo posterior puede modificar, y
generalmente modifica, el anterior. Las nuevas
condiciones de trabajo dependerán de las
necesidades y circunstancias del momento, las que
podrían motivar condiciones diferentes a las
pactadas con anterioridad. El CT prevé que en
caso de denuncia, las obligaciones entre los
contratantes (sindicato o sindicatos de trabajado-
res y empleadores o sindicatos de empleadores),
se mantienen al igual que las otras cláusulas del
convenio, por un periodo de seis meses, si la
denuncia es seguida de la negociación de un
nuevo convenio colectivo.

4.- Véase notas 5 y 6 al Art.122 del CT, las cuales
guardan estrecha relación con la facultad
reconocida a las partes de modificar las condi-
ciones pactadas en un convenio colectivo que
haya terminado.

JURISPRUDENCIA

5.- Con la disolución del sindicato y la conse-
cuente terminación del convenio colectivo que-
da sin efecto la cláusula de inamovilidad sindi-
cal. (Sent. 21 octubre 1970, B.J.719, p.2306).

6.- Las condenaciones impuestas por el tribunal
producto de disposiciones emanadas del convenio
colectivo (que existió en la empresa), son válidas
y no constituyen ninguna violación a la ley por
tratarse de derechos adquiridos por los trabaja-
dores en virtud de una norma jurídica, cuya des-
aparición no implica eliminación de los mismos.
(Sent. 11 marzo 1998, No.25, B.J.1048, p.430).

7.- Aún cuando todos los contratos de trabajo de
la empresa hubieren concluido y con ello el
convenido colectivo aludido, las cláusulas de éste
debían cumplirse en el período a que se refiere la
reclamación, en virtud de las disposiciones del
artículo 123 del Código de Trabajo, que mantiene
la obligación de cumplir con las condiciones esta-
blecidas en un convenio colectivo a pesar de la
terminación del mismo. (Sent. del Pleno del 17

de enero del 2001, B. J. 1082, p. 76).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- El Art.474 del CST de Colombia dispone
que: “Si es disuelto el sindicato que hubiere
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celebrado una convención, ésta continúa ri-
giendo los derechos y obligaciones del patrono
y los trabajadores”.

9.- El Art.402 de la LFT de México dispone que:
“si firmado un contrato colectivo, un patrón se
separa del sindicato que lo celebró, el contra-
to regirá, no obstante, las relaciones de aquel
patrón con el sindicato o sindicatos de sus tra-
bajadores, y el 403 del la LFT de México con-
sagra que “en los casos de disolución del sin-
dicato de trabajadores titular del contrato
colectivo o determinación de éste, las condi-
ciones de trabajo continuarán vigentes en la
empresa o establecimiento”.

10.- El Art.411 del CT de Panamá dice: “Vencido
el plazo fijado en la convención colectiva, ésta
continuará rigiendo hasta tanto se celebre una
que la reemplace, sin perjuicio del derecho de los
trabajadores de pedir la negociación.”

11.- El Art.415 del citado código dispone que:
“Ni la desafiliación de las organizaciones con-
tratantes ni su disolución afectarán los acuerdos
pactados en la convención colectiva”.

Art.124.- “El convenio colectivo puede
ser objeto de revisión en el curso de su
vigencia en los casos de cambios de he-
chos que ocurran sin culpa de ninguna de
las partes, si dichos cambios no han sido
previstos y si la parte interesada en la re-
visión, de haberlos previsto, se hubiera
obligado en condiciones distintas o no hu-
biera contratado.

La revisión se hará por mutuo acuerdo o,
si esto no es posible, en las formas deter-
minadas en los títulos relativos a los con-
flictos económicos y al procedimiento para
resolverlos.

Salvo convención contraria, el contrato
continúa en vigor durante el procedimiento
de revisión”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 6-9
Comentarios, 2-5 Legislación extranjera, 10

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.116 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó el siguiente texto: “Las
negociaciones tendientes a revisar un convenio
colectivo en vigor se podrán iniciar en cualquier
momento en que las partes lo estimen oportuno.
Sin embargo el empleador no estará obligado a
aceptar la apertura de dichas negociaciones sino
dentro de un período de sesenta días preceden-
tes a su vencimiento”. (Art.28 anteproyecto
sugerido por la OIT).

3.- Para la revisión del convenio colectivo se
observarán las reglas de procedimiento fijadas en
el propio convenio. En ausencia de dichas reglas
se aplicarán las que fija esta misma ley para la
negociación de un nuevo convenio colectivo.
(Art.29 anteproyecto sugerido por la OIT).

4.- El convenio colectivo podrá ser objeto de
revisión, en el curso de su vigencia, en los casos
de cambios de hechos que ocurran sin culpa de
ninguna de las partes, si dichos cambios no
hubieren sido previstos y si la parte interesada en
la revisión, de haberlo previsto, se hubiera obli-
gado en condiciones distintas, o no hubiera sus-
crito el convenio. La revisión se hará por mutuo
acuerdo, o si esto no fuere posible, en la forma
determinada en los títulos relativos a los conflictos
económicos y al procedimiento para resolverlos.
Salvo acuerdo en contrario, el convenio colectivo
continúa en vigor durante el procedimiento de re-
visión. (Art.34 anteproyecto sugerido por la OIT).

5.- En la medida prevista en el artículo 7, toda
revisión de un convenio colectivo se aplicará
automáticamente a los contratos individuales de
trabajo de los trabajadores comprendidos en su
ámbito de aplicación. (Art.37 anteproyecto suge-
rido por la OIT).

DOCTRINA

6.- La ley exige para la revisión del convenio
colectivo en el curso de su vigencia: 1) cambios
de hechos que ocurran sin culpa de ninguna de
las partes; 2) que dichos cambios no hayan sido
previstos y 3) que la parte interesada en la revisión,
de haberlos previsto, se hubiera obligado en con-
diciones distintas o no hubiera contratado. La re-
visión se hará: a) por mútuo consentimiento, o b)
si ésto no es posible, en la forma determinada
legalmente para la solución de los conflictos
económicos y el procedimiento para resolverlos,
es decir, en la misma forma requerida para cele-
brar y firmar el convenio colectivo, y, en caso de
desacuerdo, mediante el procedimiento legal
previsto para la solución de los conflictos econó-
micos.
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7.- Salvo convención contraria, el convenio
colectivo continúa en vigor durante el procedi-
miento de revisión.

 8.- Ni los sindicatos ni los empleadores acos-
tumbran a pedir revisión o readaptación de la
negociación colectiva. El régimen actual que la
reglamenta, prevé la revisión en caso de hechos
imprevistos que pudieron haber conducido a un
resultado diferente. A veces, en la práctica, se
acuerdan reformas encaminadas exclusivamen-
te a adelantar la fecha de vencimiento del con-
venio o reestructurar el régimen de salario pac-
tado, pero en ningún caso, el acuerdo versa
sobre la toma de decisiones sobre las reorga-
nizaciones del trabajo o las nuevas formas de
empleo.

9.- Este texto legal se relaciona con el Art.398
del CT el cual establece que: “Sin perjuicio de
lo dispuesto en el Art.124, en las empresas en
donde exista un convenio colectivo vigente no se
puede plantear un conflicto económico, cuan-
do éste tenga por objeto modificar, durante la
vigencia del convenio colectivo, lo que en el
mismo se hubiere pactado, salvo convención
contraria”.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- El Art.480 del CST de Colombia dispone que:
“las convenciones colectivas son revisables
cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y
graves alteraciones de la normalidad económi-
ca. Cuando no haya acuerdo entre las partes
acerca de la revisión fundada en tales alteracio-
nes, corresponde a la justicia del trabajo decidir
sobre ellas; entretanto estas convenciones siguen
en todo su vigor”. El Art.416 del CT de Panamá
dispone: que “cualquiera de las partes en una
convención colectiva puede solicitar la nego-
ciación de una nueva, por vencimiento del pla-
zo, desde los tres meses anteriores al mismo.
Las partes podrán, dentro del término de
duración de la convención colectiva, siempre
que medie el común acuerdo sobre los temas
específicos que les interesen a ambas, revisar
y modificar la convención por vía directa, en
cualquier momento que se acuerde mutua-
mente”.

Art.125.-  “Los sindicatos que sean par-
tes en un convenio colectivo pueden ejer-
citar las acciones que nacen de éste para
exigir su cumplimiento o el pago de daños
y perjuicios contra otros sindicatos que
sean también partes en el mismo, así como
contra cualesquiera otras personas obli-
gadas por el convenio”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia
Comentarios, 2 Convenio Colectivo, 9
Doctrina, 3-7 Sindicato, 10
Competencia y Procedimiento, 8 Legislación extranjera, 11

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.117 del CT de 1951
del cual se suprimió “contra los miembros de éstos
y contra sus propios miembros”.

COMENTARIOS

2.- Los Arts.125 y 126 del CT se tratan de modo
expreso, de acciones civiles y en cumplimiento
de obligaciones contractuales.

DOCTRINA

3.- En primer lugar, cada una de las partes
interesadas podrá accionar contra la otra por
incumplimiento de los acuerdos o cláusulas del
convenio colectivo. Se trata de una acción con-
tractual. En segundo lugar, cada asociación
profesional puede obrar contra sus propios
miembros que no respeten el convenio. En ter-
cer término, cada sindicato o persona firman-
te puede actuar contra cualquier persona vin-
culada al convenio, por no respetarlo. Esta
acción de carácter contractual difiere de la ac-
ción de carácter delictual de que tratan los
Arts.712 y 713 CT. Ahora bien, el Art.672 del
mismo código establece que “cuando la sen-
tencia acuerde indemnización en materia de
responsabilidad que implique reparación de
daños y perjuicios por parte del trabajador, la
ejecución, a cargo del empleador, debe respe-
tar el salario mínimo, y no podrá sobrepasar
del quince por ciento de la retribución ordina-
ria del trabajador”. Esta disposición tiene un
alcance restringido; no se aplica en las situa-
ciones previstas en el Art.125, que no se refie-
ren a empleadores y se limita a la indemniza-
ción que el juez de los referimientos puede
establecer en los casos de ejecución de sen-
tencia. Esto se explica porque dicha disposición
se coloca dentro del título relativo a la ejecu-
ción de la sentencia.

4.- La ley se refiere a la facultad de los sindica-
tos, partes en el convenio colectivo, de interpo-
ner acciones en el cumplimiento del convenio co-
lectivo y reclamar daños y perjuicios. Esta acción
puede ser ejercida contra otros sindicatos que
sean también partes en la negociación, contra
miembros de estos sindicatos, contra sus propios
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miembros y contra cualesquiera otras personas
obligadas en el convenio. La supresión de la frase
“contra los miembros de éstos y contra sus
propios miembros”, no libera a éstos de
responsabilidad.

5.- Es una acción civil de carácter contractual
en reparación de daños y perjuicios, y el sindi-
cato debe haber sufrido un daño personal
directo.

6.- En caso de controversias en ocasión de la
aplicación del convenio colectivo, éste debe
interpretarse conforme a la común intención de
los contratantes, determinada por la forma y el
sentido en que las partes siempre le han dado
ejecución. Parte de la doctrina habla del método
de interpretación contractualista (debido al ca-
rácter contractual del convenio). Otros opinan
que debe aplicarse el método exegético
(escuela de la exégesis en la interpretación de
las leyes). Otros entienden que deben seguirse
las reglas propias de la interpretación de los
contratos y de las leyes, debido al carácter erga
omnes de las reglas normativas del convenio
(método dualista o mixto). El problema se sim-
plifica si la propia convención contiene cláu-
sulas o reglas para su interpretación o si
dispone un mecanismo o la formación de algún
órgano paritario o tripartito encargado de re-
solver las dificultades o discrepancias de opinio-
nes nacidas de su aplicación, poniendo a cargo
de este organismo la decisión final del asunto de
acuerdo a las reglas que se concreten en el
convenio. De todos modos, queda siempre
abierta la oportunidad de recurrir a los tribu-
nales, debido a que en muchos países, inclu-
yendo la RD, la cláusula compromisoria es nula
o está prohibida.

7.- Las controversias derivadas del convenio
colectivo suelen ser por su incumplimiento o
sobre su interpretación. “En caso de inobser-
vancia del convenio, la exigencia del deman-
dante puede consistir igualmente en pedir da-
ños y perjuicios como compensación del
perjuicio causado por el incumplimiento sancio-
nable. Claro está que la validez misma del con-
venio puede ser también judicialmente puesta
en cuestión y su anulación objeto de demanda
judicial a título principal. Por el contrario, la in-
terpretación del convenio no parece que pueda
ser objeto de demanda ante la autoridad judicial
a título principal, en razón del carácter muy ex-
cepcional de las acciones de simple declaración:
la interpretación del acuerdo será solicitada al
juez paralelamente a una acción por daños y
perjuicios o sobre su ejecución”. (Camerlynck y
Lyon-Caen, Derecho de Trabajo, Aguilar, Ma-
drid 1974, p.445).

Competencia y Procedimiento

8.- Véase Art.126, “Competencia y Procedimien-
to”.

JURISPRUDENCIA

Convenio Colectivo

9.- Las condenaciones impuestas por el Tribunal
producto de disposiciones emanadas del convenio
colectivo que existió en el empresa, son válidas y
no constituyen ninguna violación a la ley por
tratarse de derechos adquiridos por los
trabajadores en virtud de una norma jurídica, cuya
desaparición no implica eliminación de los
mismos. (Sent. 11 marzo 1998, No.25, B.J.1048,
p.430).

Sindicato

10.- Para que un sindicato de empresa pueda
ejercer una acción en daños y perjuicios contra el
patrono por el incumplimiento de un pacto
colectivo de condiciones de trabajo, es necesario
que dicho sindicato establezca que el patrono violó
una cláusula del pacto que contenía obligaciones
específicas en provecho de dicho sindicato como
persona moral distinta de cada uno de sus
miembros, y que el incumplimiento de esas
obligaciones le causó a dicho organismo como
entidad, algún perjuicio. (Sent. 3 abril 1970,
B.J.713, p.603).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

11.- El Art.475 del CST de Colombia habla que:
“Los sindicatos que sean parte de una convención
colectiva tienen acción para exigir su cumplimien-
to o el pago de daños y perjuicios”.

Art.126.-  “Las personas obligadas por
un convenio colectivo pueden ejercitar las
acciones que nacen de éste para exigir su
cumplimiento o daños y perjuicios contra
otros individuos o sindicatos obligados en
el mismo contrato, siempre que la falta de
cumplimiento les ocasione un perjuicio in-
dividual”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 8-12
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 13
Doctrina, 3-7
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.118 del
CT.

COMENTARIOS

2.- La OIT recomendó el siguiente texto: “El
incumplimiento de las cláusulas pactadas de
conformidad con el artículo 32 dará lugar a
daños y perjuicios civiles, a menos que en el
mismo convenio colectivo se hubiere previsto
una cláusula penal. 3.- Ninguna de estas san-
ciones se aplicará sin previa constitución en
mora de la parte incumplidora. Asimismo, el De-
partamento de Trabajo deberá convocar a las
partes a una audiencia de conciliación, debien-
do certificar, para que quede abierta la acción
punitoria, que la conciliación ha sido infructuo-
sa”. (Art.33, párrafo 2, anteproyecto sugerido
por la OIT).

DOCTRINA

3.- Este texto legal se aparta del Art.125 del CT,
en el sentido de que no se refiere a las acciones
que puedan ser ejercidas por el sindicato (de
trabajadores o empleadores), parte en un
convenio colectivo.

4.- Este texto comprende las acciones perso-
nales. A saber: 1) la acción de toda persona
con derecho a beneficiarse de un convenio co-
lectivo, en reparación de daños y perjuicios o
en ejecución o cumplimiento del convenio,
contra otra persona obligada por el convenio
colectivo; 2) la acción individual de cualquier
persona contra el sindicato o el empleador par-
te en el convenio colectivo, cuando estos
hubiesen violado en su perjuicio el convenio;
3) acciones individuales ejercidas por el sindi-
cato a nombre de sus miembros. En opinión
de Camerlynck y Lyon-Caen (ob. cit. p. 447.
No. 594), este poder puede ser verbal, “basta
que el afiliado esté advertido y no se oponga a
la acción ejercida en su nombre y a cuenta suya
por el sindicato”. En este orden de ideas,
nuestra Corte de Casación ha juzgado (Sent.
del 3 de abril de 1970, B.J.713, p.602) que “el
sindicato, aún provisto de mandato, no puede
reclamar válidamente el pago de salarios y
prestaciones laborales ni para sí ni para los
trabajadores; que estas acciones deben ejer-
cerlas los trabajadores personalmente... que un
trabajador puede comparecer por medio de
apoderado ante los tribunales, pero si opta por
hacerse representar, ese mandato debe dárselo
a una persona física y no a una persona moral,
pues la ley lo que ha querido es que las partes

que se hacen representar aprovechen la capaci-
dad personal de un representante, aunque no sea
abogado, y no la fuerza colectiva de que están
revestidas las personas jurídicas, como un
sindicato, cuyas atribuciones, por otra parte,
están limitadas por la ley y se refieren todas a
la defensa global de los intereses que ellos pue-
den intentar contra su empleador, lo que no
obsta sin embargo, para que un trabajador
pueda, si así lo desea, escoger a un miembro
determinado del sindicato para que lo repre-
sente como su apoderado especial”.

5.- El CT al establecer la competencia de atri-
bución de los tribunales de trabajo (Arts.480 y
481) pone a cargo de los Juzgados y Cortes de
Trabajo conocer (los primeros), como tribuna-
les de conciliación y de juicio, y las segundas,
como tribunales de apelación, de este tipo de
demandas. La acción en reparación de daños
y perjuicios es pues, de la competencia de los
tribunales de trabajo (Art.713 del CT), siguien-
do el procedimiento sumario previsto en el
propio código. Pero, la acción civil puede ser
llevada accesoriamente a la acción pública al
tenor del Art.714 de dicho código, cuando las
violaciones o incumplimientos de la norma es-
tén castigadas represivamente.

6.- Cabe señalar que las demandas en viola-
ción o cumplimiento del convenio colectivo es-
tán sujetas al procedimiento sumario, por con-
siguiente, la conciliación se agota en la misma
audiencia de producción y discusión de las
pruebas.

7.- La diferencia entre la acción contenida en
el Art.125, y la del Art.126, está en que en el
Art.125, la acción puede ser ejercida por el sin-
dicato (por la organización profesional afecta-
da por el daño), en cumplimiento de la obliga-
ción desatendida, prevista en el convenio. En
el Art.126, la acción la pueden ejercer las per-
sonas físicas o las empresas afectadas en el
convenio.

JURISPRUDENCIA

8.- Cuando el proyecto de pacto colectivo que
sirve de fundamento a la reclamación no es
concluído como convenio, la recurrida no está
obligada a satisfacer el reclamo de las recu-
rrentes fundado en el convenio colectivo in-
concluso. (Sent. 22 enero 1998, No.12,
B.J.1046, p.323).

9.- También ha juzgado la Corte de Casación
(Sent. del 12 de mayo de 1971,B.J.726, p.1207)
refiriéndose al preliminar obligatorio de la conci-
liación (Art.47, Ley 637, de 1944, sobre Contra-



 404                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

tos de Trabajo, ya derogada; y el VIII PF del CT de
1951, hoy PF No.XIII del CT de 1992), que “lo
que el legislador ha perseguido, esencialmente,
es que las relaciones obrero-patronales se efec-
túen dentro de un clima de buen entendimiento,
y se prevengan, en cuanto ello sea posible,
cualesquiera clases de contestaciones cuyas con-
secuencias puedan reflejarse negativamente so-
bre la economía nacional, y también, de las partes
susceptibles de ser envueltas en tales conflictos;
que para que la tentativa de conciliación agote
todas sus posibilidades, es necesario que cuando
las partes interesadas, o alguna de ellas, no con-
curran personalmente a su celebración, sino que
se hacen representar por medio de apoderados,
éstos, si no son abogados, están obligados a
presentar, en el momento mismo del intento con-
ciliatorio, si le es requerido, el escrito que acredi-
te válidamente su representación, que la falta de
exhibición de tal documento podría constituir,
eventualmente, un obstáculo insuperable para la
satisfacción de los propósitos del legislador al ins-
tituir, en la materia laboral, como formalidad
previa a cualquier acción judicial, el preliminar
de conciliación”. También ha juzgado que el con-
venio colectivo está regido por las disposiciones
del CT, y por tanto, las controversias que surjan
entre el empleador y el sindicato con motivo de
un convenio colectivo de condiciones de trabajo,
deben ser sometidas previamente al preliminar
de la conciliación exigido por el art.47 de la Ley
637, del 1944, requisito de orden público (Sent.
del 16 de mayo de 1984, B.J.882, p.1165). Igual-
mente, ha establecido (Sent. del 29 de julio de
1983, B.J.872, p.2072), que en caso de incumpli-
miento del convenio colectivo o terminación del
contrato de trabajo sin tener en cuenta sus condi-
ciones, que el trabajador tiene contra el
empleador una acción en reparación de los daños
que sean su consecuencia, independientemente
de las prestaciones y otros derechos que le co-
rrespondan por causa de desahucio o despido (o
dimisión)”.

10.- Para que las acciones, precedentemente
citadas, sean pertinentes, es necesario que la falta
de cumplimiento o violación del convenio colectivo
cause un daño directo y personal al actor. Por con-
siguiente, es menester la concurrencia de los tres
elementos clásicos de la responsabilidad civil: la
falta, el perjuicio y la relación de causalidad en-
tre la falta y el perjuicio.

11.- En ocasión del incumplimiento del pacto
colectivo o terminación del contrato de trabajo
sin tener en cuenta sus condiciones, el traba-
jador tiene contra el patrono una acción en re-
paración de los daños que sean su consecuen-
cia, independientemente de las prestaciones u
otros derechos que le correspondan por causa

de desahucio o despido. (Sent. 29 julio 1983,
B.J.872, p.2072).

12.- “Si una parte entiende que los créditos que
generarían el cumplimiento de una cláusula de
un convenio colectivo, están en riesgo por la
resistencia de la otra parte a cumplir con sus
obligaciones, además de intentar la demanda
correspondiente para el reconocimiento de sus
derechos, debe solicitar autorización al tribunal
competente para que le autorice a tomar medidas
conservatorias que considere pertinentes para la
salva-guarda del crédito al que pudiere tener
derecho”. (Sent. No. 16 del 19 de mayo del 2004,

B.J.1122, p. 718).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

13.- El Art.476 del CST de Colombia dispone que
los trabajadores obligados por una convención
colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento
o el pago de daños y per-juicios, siempre que el
incumplimiento les ocasione un perjuicio
individual. Los traba-jadores pueden delegar el
ejercicio de esta acción en su sindicato.

Art.127.-  “Cuando en una rama de
actividad existan convenios colectivos
vigentes que afecten a la mayoría de los
empleadores y a la mayoría de los
trabajadores de la rama de actividad de
que se trate, el Secretario de Estado de
Trabajo podrá, a petición de parte
interesada, convocar a una reunión para
tratar de uniformar voluntariamente, las
condiciones generales de trabajo en esas
ramas de actividad, tomando en cuenta,
entre otros criterios, el importe del capital
y las existencias de cada empresa, así como
el tiempo de funcionamiento y el número
de trabajadores que cada una de ellas
emplea”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 5
Comentarios, 2-4

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
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CT de 1992, el sector empresarial comentó que
este artículo era inaceptable. La participación del
Secretario de Estado de Trabajo era una
intromisión contra la voluntad de las partes,
incluso, podía calificarse esa redacción como una
falta de aplicación de las tendencias modernas
sobre los pactos o convenios colectivos, limitando
que las partes puedan expresarse con libertad en
sus discusiones y aceptaciones. Ello abriría la
posibilidad de uso político de esta facultad.

3.- La OIT comentó que: “este artículo necesita-
ría de alguna reglamentación, para fijar el
procedimiento para uniformar condiciones de
trabajo (al estilo de la Reunión Normativa Laboral
que prevé la Ley Orgánica del Trabajo, de Vene-
zuela). También sería importante que se prevea
algún mecanismo de salvaguarda para preservar
aquellas empresas cuya situación económica no
les permitiría aplicar las condiciones uniformes.
Otras disposiciones a considerar son los procedi-
mientos de negociación, y la obligación de
negociar de buena fe. En cuanto a lo primero,
con miras a facilitar la negociación, convendría
introducir disposiciones relativas al procedimiento
de negociación, por ejemplo, reglas para: a) ela-
boración del pliego de peticiones; b) contenido
del pliego y forma como debe someterse al
empleador; c) constitución de una comisión
negociadora. En cuanto a la obligación de
negociar de buena fe, si bien por su naturaleza
voluntaria, no se puede obligar a las partes a
firmar un convenio colectivo, sí se puede obligarles
a que negocien de buena fe. La obligación de
negociar de buena fe implica: a) un empeño serio
en lograr acuerdo; b) reunirse en un lugar
apropiado, a intervalos razonables y evitando
tácticas dilatorias; c) explicar por qué no puede
aceptarse una determinada propuesta o contra-
propuesta y hacer en su caso contrapropuestas;
d) suministrar la información necesaria; e)
abstenerse de todo acto de intimidación o
violencia durante las negociaciones.

4.- La OIT recomendó el siguiente texto:” Cuando
en una rama de actividad existan convenios
colectivos vigentes que se apliquen a la mayoría
de los empleadores y a la mayoría de los trabaja-
dores de dicha rama, el Secretario de Estado de
Trabajo, de oficio o a petición de parte interesa-
da, podrá convocar a una reunión para unifor-
mar las condiciones generales de trabajo en esa
rama de actividad. Sin embargo, cualquier inte-
resado que se considere afectado por la
uniformación de las condiciones de trabajo, podrá
manifestar por escrito su oposición, expresando
los motivos o fundamentos de la misma. El SET
dará traslado a esta oposición a todas las partes
interesadas, y resolverá dentro del término de
veinte días hábiles. En su resolución podrá deses-
timar la oposición en su totalidad, o aceptarla en

su totalidad, o aceptarla parcialmente, debiendo
indicar en este caso las condiciones de trabajo
que serán inoponibles al empleador en cuestión.
(Art.45, párrafo 1, 2 anteproyecto sugerido por la
OIT).

DOCTRINA

5.- El Art.127 no tiene ni ha tenido aún aplica-
ción en un medio donde todavía no existe un
sindicato por rama de actividad.

Art.128.-  “El empleador y el sindicato de
trabajadores de la empresa pueden,
mediante acuerdo mutuo, adherirse al
convenio de la rama de actividad correspon-
diente o adoptar el vigente en otra empresa”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina
Comentarios, 2-4 Acuerdos de Adhesión.

Actos de extensión, 5-6

ANTECEDENTES

1.- Es un texto legal nuevo, inspirado en el
Estatuto de los Trabajadores, de España y
otras normas de la Unión Europea.

COMENTARIOS

2.- El CT de 1992 permite la adhesión a un
convenio preexistente.

3.- El propósito de este texto legal es facilitar la
negociación colectiva y economizar tiempo.

4.- La OIT recomendó el siguiente texto: “Cual-
quier empleador podrá adherirse al convenio
colectivo concluido en su respectiva rama de
actividad. En las empresas cuyos trabajadores es-
tuviesen representados por uno o varios sindica-
tos, el empleador deberá informar a éstos acerca
de su intención de adherirse a aquel convenio
colectivo”. (Art.43 anteproyecto sugerido por la
OIT).

 DOCTRINA

Acuerdos de Adhesión. Actos de
extensión

5.- En España, Francia y otros países de la
Comunidad Europea (CE), el ámbito del conve-
nio colectivo puede ser a
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mpliado mediante los actos de extensión y los
acuerdos de adhesión a un convenio vigente o
previamente concertado. En el Derecho Compa-
rado, dice Alonso Olea (ob.cit., p.510), es
frecuente que se confiera al Estado la facultad
de extender lo convenido colectivamente a em-
presarios y trabajadores no comprendidos en la
unidad de contratación, normalmente exigiendo
determinados requisitos al convenio inicial (un
contenido mínimo normativo; que se haya
pactado por las asociaciones más representati-
vas, si hay más de una; que la extensión se haga
en favor de sectores en que la sindicación es
inexistente o débil, etc.). El convenio de adhe-
sión, que no es sino una modalidad de convenio
colectivo, está generalmente admitido. A través
de estos procedimientos el convenio experimen-
ta un nuevo proceso de generalización adicional
al resultante del juego de las mayorías para cons-
tituir la unidad de contratación. El convenio como
“ley” para los afiliados a los entes que pacta,
pasa sucesivamente a ser “ley del grupo prime-
ro”, y “ley de la profesión o de la industria” des-
pués. En Francia, el convenio colectivo no se li-
mita únicamente al círculo de las partes
originarias. Un sindicato no signatario puede vin-
cularse a un convenio colectivo en cualquier mo-
mento, mediante una simple notificación al se-
cretario del tribunal paritario donde se ha
efectuado el depósito y notificación a las partes
firmantes del convenio. La ley del 13 de julio de
1971 (Art.31, c, nueva dirección) ha precisado
algunos puntos hasta ahora dudosos: a) la or-
ganización que se adhiere queda vinculada por

el convenio colectivo; b) esta organización puede
ser representativa o no; c) si es representativa y
la adhesión es total, tiene los mismos derechos
que una organización que ha firmado el convenio;
puede tener un puesto en los organismos
paritarios, participar en la fusión de las institucio-
nes creadas por el convenio y negociar la revisión
de éste. La adhesión, acto unilateral, debe ser con-
siderada normalmente como total (indivisible) e
incondicional (nota del autor: Cons.Estado 4 de
Marzo de 1960, Feder.industr.químicas, Droit So-
cial, 1960, 342, conl.Nicolay. Cas.soc.16 de junio
de 1960, J.C.P.1960,II,11831). Esta construcción
jurídica de la adhesión, que se aproxima a la
extensión, es una muestra del carácter de
reglamentación abierta que reviste el convenio co-
lectivo. La libertad de elección de los co-contra-
tantes es limitada (Nota del autor: En los países
de la CEE, la vinculación supone la aceptación de
las partes firmantes de conformidad con el derecho
común de los contratos), (G.H.Camerlynk y
G.Lyon-Caen, ob.cit.p.426).

6.- El CT de 1992 da facultad al empleador y
al sindicato de empresa “mediante acuerdo
mutuo, adherirse al convenio de la rama de
actividad correspondiente o adoptar el vigente
en otra empresa”. En la práctica, los sindica-
tos se concretan a introducir en el antepro-
yecto que someten al empleador para fines
de negociación, todas aquellas cláusulas de
otros convenios que entienden les conviene,
aunque no se ajusten a las real idades
objetivas de la empresa.
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TITULO II

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

miento. Se trata de un cuerpo sistemático de re-
glas dictadas por el empleador, con o sin la inter-
vención de los trabajadores, para el ordenamien-
to interno de la empresa o establecimiento. En
ocasiones, es el resultado de un complejo procedi-
miento para su aprobación o puesta en vigencia.
Esto ocurre particularmente, en algunos países de
Europa, pero en América Latina prevalece la
facultad unilateral del empleador para redactarlo,
aunque crece la tendencia de su elaboración con
la participación de los trabajadores organizados.
En algunas naciones, entre ellas la RD, el empleador
puede formular o modificar por sí sólo el regla-
mento interior de trabajo, siempre que observe de-
terminadas prescripciones legales y que sus dispo-
siciones no sean contrarias a las leyes de orden
público ni a los convenios colectivos ni a los con-
tratos individuales.

JURISPRUDENCIA

6.- La prohibición de fumar dentro de vehículo
sólo es imperativa, si la establece el reglamento
interior. (Sent. 1 octubre 1969, B.J.707, p.4045-
4046).

Art.130.-  “El empleador puede formu-
lar o modificar por sí solo el reglamento
interior de trabajo siempre que observe
las prescripciones del presente Título y que
sus disposiciones no sean contrarias a las
leyes de orden público, o a los conve-
nios colectivos y a los contratos de tra-
bajo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.120 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto guarda relación con los Arts. del
129 al 134 del CT.

Art.129.-  “Reglamento interior de
trabajo es un conjunto de disposiciones
obligatorias para los trabajadores y
empleadores que tiene por objeto orga-
nizar las labores de una empresa”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.119 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, la OIT comentó que la redacción de
este texto legal no dejaba muy claro si la formu-
lación de un reglamento interior de trabajo es
facultativa u obligatoria para el empleador. Opi-
nó que: “por motivos prácticos, y a fin de no so-
brecargar a las pequeñas empresas, en donde
las relaciones personales priman sobre las
institucionales, se sugiere que el reglamento sea
obligatorio en las empresas que ocupan más de,
por ejemplo, diez o quince trabajadores, y facul-
tativo en las de menos, a reserva de las excep-
ciones que pudiera establecer la SET, teniendo
en cuenta las características de la empresa (por
ejemplo, si en la misma se efectúan tareas in-
salubres o se manipulan sustancias peligro-
sas)”.

DOCTRINA

3.- Este artículo inicia el Título II (Del Reglamento
interior de trabajo, Arts.129 a 134), del Libro
Segundo.

4.- El poder reglamentario del empleador se
manifiesta generalmente, mediante el reglamento
de empresa o reglamento interno, también deno-
minado reglamento interior de trabajo o reglamento
disciplinario.

5.- Consiste en un conjunto de disposiciones
obligatorias para el trabajador, que tiene por objeto
organizar las labores de una empresa o estableci-
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DOCTRINA

3.- Este texto legal se refiere a las facultades que
tiene el empleador de modificar por sí solo el
Reglamento. Estas facultades no son ilimitadas,
sino que se desenvuelven dentro del contexto que
forman las leyes de orden público, los convenios
colectivos, la propia ley, y el contrato individual,
en el cual pueden aparecer condiciones especiales
excluyentes de obligaciones propias para todo el
personal.

4.- El texto legal contiene dos rasgos: a) fa-
cultad de modificar por sí sólo el reglamento,
reconocido al empleador; b) las limitaciones
provenientes de la ley o de los contratos (indi-
viduales o colectivos).

Art.131.-  “El reglamento interior de
trabajo puede contener las enunciaciones
siguientes:

1) Condiciones generales del trabajo de la
empresa que no hayan sido previstas en
los convenios colectivos o en los contratos
de trabajo;

2) Normas a las cuales deben sujetarse la
ejecución de las labores de empresa;

3) Reglas de orden técnico y administrati-
vo aplicables a los mismos trabajos;

4) Horas de principio y fin de la jornada
de trabajo, tiempo determinado para las
comidas y períodos de descanso durante
la jornada;

5) Días y horas fijadas para hacer la lim-
pieza de las máquinas, aparatos, locales
y talleres;

6) Indicaciones para evitar que se reali-
cen los riesgos profesionales e instruccio-
nes para prestar los primeros auxilios en
casos de accidentes;

7) Indicaciones de los trabajos que tienen
carácter temporal o transitorio;

8) Días y lugares de pago;

9) Disposiciones disciplinarias y formas en
que se aplican;

10) Las demás disposiciones que el
empleador estime convenientes dentro de
la capacidad que le atribuye este Código”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.121 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Si se parte del concepto de empresa, el
empleador que ejerce la dirección está dotado de
potestades suficientes para alcanzar los fines de la
empresa. Esto justifica que el empleador, en el
ejercicio de tales atribuciones, generalmente re-
conocidas por la ley o el contrato, pueda dictar
válidamente un reglamento interno o interior de
trabajo, de cumplimiento obligatorio para los tra-
bajadores. Muchas veces, el poder reglamentario
del empleador se concreta al establecimiento de
las condiciones generales de trabajo no previstas
en los convenios colectivos ni en los contratos
individuales y al establecimiento de normas de
carácter técnico o administrativo, relativas al modo,
forma, cumplimiento o ejecución de las labores de
la empresa. Dichas normas también se refieren a
los días y horas para la limpieza y mantenimiento
de equipos, maquinarias, locales e instrumentos
de trabajo; a la indicación de las labores de carácter
transitorio o temporal; a las fechas y lugares de
pago así como a las disposiciones disciplinarias y
formas en que se aplican en caso de incumplimien-
to del trabajo. Además de las normas de tipo
general, el poder de reglamentación del empleador
suele versar sobre asuntos específicos, particular-
mente sobre cuestiones de seguridad, de salud o
concernientes a las medidas de control en deter-
minadas áreas de trabajo o al deber de obedien-
cia.

DOCTRINA

3.- Este texto legal se refiere al contenido del
reglamento, pero la relación sobre su contenido
no es limitativa. En la práctica, cuando se
elaboran reglamentos, se acostumbra a
clasificar las faltas y a reglamentar algunos
detalles sobre el control de la vigilancia en re-
lación al servicio prestado por los trabajadores.

4.- Cabe no confundir el reglamento interior
de trabajo con el reglamento disciplinario. Este
último, muchas veces se incluye dentro del pri-
mero y suele  ajustarse al siguiente modelo:
a) Definición de la terminología utilizada (de-
rechos, deberes, normas disciplinarias, sancio-
nes, faltas disciplinarias menores o grado I, ma-
yores o grado II, graves o grado III); b)
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Definición de los derechos y deberes de los tra-
bajadores; c) Clasificación de las medidas y
sanciones disciplinarias (faltas relacionadas con
asistencia, puntualidad y presencia en el
trabajo; con la ejecución e incumplimiento del
trabajo; con medidas de higiene y seguridad
industrial; con el acceso y circulación en las
instalaciones de la empresa; con el comporta-
miento del trabajador durante el desarrollo de
su trabajo o actividades relacionadas; con su
probidad y honradez; con el trato al público;
con el cuidado y conservación de bienes mate-
riales; con el manejo, difusión y control de la
información; con la ética y moralidad del tra-
bajador); d) Aplicación de las medidas y san-
ciones disciplinarias.

JURISPRUDENCIA

5.- “La falta de ponderación de un reglamento
disciplinario reviste la importancia cuando se
discute si un hecho específico constituye una falta
capaz de generar las sanciones indicadas, pero
no cuando lo que se discute es si el trabajador
cometió la violación que le atribuye el empleador
como justificación del despido.” Sent. No. 15 del
19 de mayo del 2004. B.J. 1122, p. 708

Art.132.-  “No se pueden establecer en
el reglamento interior de trabajo otras
medidas disciplinarias distintas a las se-
ñaladas en el artículo 42”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2  Jurisprudencia, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.122 del CT de
1951, al que se le suprimió el párrafo: “Se
establecen tales medidas disciplinarias sin perjui-
cio del derecho del patrono a ejercer las que le
acuerda el Art.78 (hoy 88) en el caso de que hu-
biera lugar a ello”.

COMENTARIOS

2.- A fin de evitar excesos del empleador, la ley
limita las sanciones que el empleador puede es-
tablecer en el reglamento interior o que las
partes pueden fijar en el reglamento de empre-
sa y dispone que son nulas o no tendrán nin-
gún valor ni producirán efecto alguno las dis-
posiciones del reglamento contrarias a la ley, a

las normas con carácter de orden público o que
restrinjan los derechos reconocidos legalmente
a los trabajadores. El reglamento tampoco po-
drá alterar las modalidades esenciales del con-
trato.

DOCTRINA

3.- Este texto legal recoge el poder disciplinario del
empleador (Véase Art.42). Pero, no significa que en
el reglamento interior o disciplinario no se puedan
especificar hechos y situaciones que, por su
gravedad, o por su naturaleza, justifiquen la amo-
nestación o el despido.

4.- La limitación prevista en este artículo persigue,
entre otras cosas, que el empleador imponga
multas o suspensión del contrato, como sanciones
disciplinarias pero en ningún caso suprimir o
limitar su derecho de despido.

5.- El párrafo suprimido aparece en el Art.42 del
CT.

JURISPRUDENCIA

6.- El hecho de reprimir el patrono al trabaja-
dor por haber llegado tarde a su trabajo y ex-
presarle que volviera al día siguiente, consti-
tuye en cierto modo, una amonestación
permitida por el Art.122 (hoy 132) del Código
de Trabajo. (Sent. 9 de julio 1959, B.J.588,
p.1377-1378).

7.- Si en algún caso la causa del despido puede
resultar de la violación a alguna de las prescrip-
ciones esenciales del Reglamento Interior de
Trabajo, “que tiene por objeto organizar las la-
bores de una empresa”, ello no autoriza a afir-
mar que siempre es necesario que el obrero in-
curra en una falta de esa naturaleza para que el
mismo pueda ser objeto de un despido, ya que
tal despido ha podido tener por causa única el
haber incurrido el obrero en cualesquiera de las
faltas que se indican en los ordinales del Art.78

(hoy 88) del Código de Trabajo. (Sent. 20 de
julio 1962, B.J.623, p.908).

Art. 133.-  “Para que el reglamento
interior de trabajo pueda ejecutarse
deben llenarse los siguientes requisitos:

1) Imprimirse o escribirse con caracteres
fácilmente legibles;

2) Fijarse en los lugares más visibles del
establecimiento;
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3) Depositarse en la oficina del Departa-
mento de Trabajo o de la autoridad local
que ejerza sus funciones, que recibirá dos
ejemplares y firmará los que el empleador
necesite”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.123 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La publicidad es un elemento esencial para
aplicación del Reglamento Interior del Trabajo.

DOCTRINA

3.- Este texto legal establece las medidas de
publicidad necesarias para la ejecución del
Reglamento, que incluye el depósito ante la
autoridad de trabajo, la cual debe firmar los
ejemplares que el empleador necesita para
cumplir con el voto de la publicidad. No se trata
de una homologación propiamente dicha. Debe
también imprimirse en caracteres claros y legibles
y fijarse en los lugares más visibles del
establecimiento o de la empresa. En la práctica,
se acostumbra a imprimir el reglamento en un
folleto, del cual se hace entrega mediante recibo
a cada uno de los trabajadores. Además, de las
disposiciones relativas a la publicidad, el
reglamento no debe contener el desconocimiento
de disposiciones legales de orden público, ni
contrarias al convenio colectivo.

4.- El reglamento impreso en folletos, entre-
gados individualmente a los trabajadores, que
no sea depositado en el DT, no puede ejecu-
tarse. Esta formalidad persigue que dichas au-
toridades puedan cumplir oportunamente con
su función de control y vigilancia en el cumpli-
miento de la ley.

5.- Véase Arts. 129-134 del CT.

Art.134.-  “Si el reglamento interior de
trabajo no satisface los requisitos legales
o contiene disposiciones prohibidas, los
trabajadores interesados, sus represen-

tantes o el sindicato pueden pedir su anu-
lación o rectificación ante el Juzgado de
Trabajo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Dotrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art.124 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- En la práctica, las relaciones de trabajo, dada
su complejidad, sufren alteraciones en el curso
de su existencia, siendo necesario, a veces, para
que subsistan, incorporar al reglamento las reglas
que demanden las nuevas circunstancias. Esto
se explica debido a que se trata de una rela-
ción viva, que se renueva constantemente; por
consiguiente, cabe admitir como lícitos los
cambios necesarios para la producción, para
alcanzar el bienestar de los trabajadores o los
fines de las empresas. No se trata de una rela-
ción estática. Por eso, hay factores externos e
internos, de tipo administrativo, técnico o
económico y a veces, extraños o ajenos a la
voluntad de las partes, que exigen realizar
cambios o ajustes necesarios, tanto en hechos
como en el conjunto de normas que integran
el reglamento. Por este motivo, el mutuo con-
sentimiento o la voluntad unilateral del emplea-
dor, y a veces, excepcionalmente, a iniciativa
de las autoridades del trabajo, se introducen
las modificaciones pertinentes.

DOCTRINA

3.- El término “disposiciones prohibidas” conteni-
do en este texto legal, debe interpretarse en
sentido amplio, como limitación del empleador a
modificar las normas del trabajo en perjuicio del
trabajador.

4.- Este texto reconoce el derecho del trabajador
y del sindicato a objetar el contenido del
reglamento, cuando considere que alguna dispo-
sición del mismo le perjudica, viola la legislación
o lesiona sus intereses particulares. Dicho texto
legal establece la competencia de los tribunales
de trabajo en tales casos.

5.- Véase Arts.129-133


