ASOCIACIÓN SINDICAL
De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución
Política los empleadores y los trabajadores tienen el
derecho de asociarse libremente en defensa de sus
intereses, formando asociaciones profesionales o
sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o
federarse entre sí.

PROHIBICIONES
1. En los términos del artículo 292 del Código Penal
queda prohibido a toda persona atentar contra el
derecho de asociación sindical.

2. Toda persona que atente en cualquier forma
contra el derecho de asociación sindical será
castigada cada vez con una multa equivalente al
monto de cinco (5) a cien (100) veces el salario
mínimo mensual más alto vigente, que le será
impuesta por el respectivo funcionario administrativo
del trabajo. Sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar.

FORMAS DE ATENTAR
CONTRA EL DERECHO
a). Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a
una organización sindical de las protegidas por la ley,
mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa
circunstancia la obtención o conservación del
empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios;
b) Despedir, suspender o modificar las condiciones de
trabajo de los trabajadores en razón de sus
actividades encaminadas a la fundación de las
organizaciones sindicales;
c). Negarse a negociar con las organizaciones
sindicales que hubieren presentado sus peticiones de
acuerdo con los procedimientos legales;

• d). Despedir, suspender o modificar las condiciones
de trabajo de su personal sindicalizado, con el
objeto de impedir o difundir el ejercicio del
derecho de asociación, y
• e). Adoptar medidas de represión contra los
trabajadores por haber acusado, testimoniado o
intervenido en las investigaciones administrativas
tendientes a comprobar la violación de esta
norma.

CLASES DE SINDICATOS DE
TRABAJADORES
• a). De empresa, si están formados por individuos de varias
profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios
en una misma empresa, establecimiento o institución;
• b). De industria o por rama de actividad económica, si están
formados por individuos que prestan sus servicios en varias
empresas de la misma industria o rama de actividad
económica;
• c). Gremiales, si están formados por individuos de una misma
profesión, oficio o especialidad,
• d). De oficios varios, si están formados por trabajadores de
diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos sólo
pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores
de una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo
requerido para formar uno gremial, y solo mientras subsista
esta circunstancia.

LIBERTAD DE AFILIACIÓN
Los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y
retiro de los trabajadores. En los estatutos se
reglamentará la coparticipación en instituciones de
beneficio mutuo que hubiere establecido el sindicato
con aportes de sus miembros.

FUNDACIÓN DEL SINDICATO
Todo sindicato de trabajadores necesita para
constituirse o subsistir un número no inferior a
veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal no
menos de cinco (5) {empleadores} independientes
entre sí.

PROHIBICIONES DEL
SINDICATO
• Compeler directa o indirectamente a los
trabajadores a ingresar en el sindicato o a retirarse
de él, salvo los casos de expulsión por causales
previstas
en
los
estatutos
y
plenamente
comprobadas;
• Aplicar cualesquiera fondos o bienes sociales a
fines diversos de los que constituyen el objeto de la
asociación o que, aún para éstos fines, impliquen
gastos o inversiones que no hayan sido
debidamente autorizados en la forma prevista en
la ley o en los estatutos.

• Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo,
excepto en los casos de huelga declarada de conformidad
con la ley y de huelga imputable al empleador, por
incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores.
• Promover o apoyar campañas o movimientos tendientes a
desconocer de hecho en forma colectiva, o particularmente
por los afiliados, los preceptos legales o los actos de
autoridad legítima;
• Promover o patrocinar el desconocimiento de hecho, sin
alegar a razones o fundamentos de ninguna naturaleza, de
normas convencionales o contractuales que obliguen a los
afiliados, y
• Ordenar, recomendar o patrocinar cualesquiera actos de
violencia frente a las autoridades o en perjuicio de los
{empleadores} o de terceras personas.

FUERO SINDICAL
Están amparados por el fuero sindical:
• a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su
constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en
el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses;
• b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en
el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el
amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores;
• c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo
sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin
pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los
miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1)
principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por
el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más.

CONFLICTO COLECTIVO
ETAPAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación del pliego de peticiones.
Arreglo directo.
Huelga.
(Convención colectiva)
Arbitramento.
Laudo arbitral.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO SIN
AUTORIZACIÓN
La terminación del contrato de trabajo por la
realización de la obra contratada, por la ejecución
del trabajo accidental, ocasional o transitorio, por
mutuo consentimiento o por sentencia de autoridad
competente, no requiere previa calificación judicial
de la causa en ningún caso.

HUELGA
Se entiende por huelga la suspensión colectiva
temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los
trabajadores de un establecimiento o empresa con
fines económicos y profesionales propuestos a sus
{empleadores} y previos los trámites establecidos en
el presente título.
Está prohibida para:
• Servicios públicos.
• Empleados públicos.
• Servicios públicos esenciales.

PROHIBICIONES AL EMPLEADOR
DURANTE LA HUELGA
El empleador no puede celebrar entretanto nuevos
contratos de trabajo para la reanudación de los
servicios
suspendidos,
salvo
en
aquellas
dependencias
cuyo
funcionamiento
sea
indispensable a juicio del respectivo inspector de
trabajo, para evitar graves perjuicios a la seguridad y
conservación de los talleres, locales, equipos,
maquinarias o elementos básicos y para la ejecución
de las labores tendientes a la conservación de
cultivos, así como para el mantenimiento de
semovientes, y solamente en el caso de que los
huelguistas no autoricen el trabajo del personal
necesario de estas dependencias.

APLICACIÓN DE LA
CONVENCIÓN O DEL LAUDO
ARBITRAL
Las convenciones colectivas entre {empleadores} y sindicatos
cuyo número de afiliados no exceda de la tercera parte del
total de los trabajadores de la empresa, solamente son
aplicables a los miembros del sindicato que las haya celebrado,
y a quienes adhieran a ellas o ingresen posteriormente al
sindicato.
• 1. Cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato
cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los
trabajadores de la empresa, las normas de la convención se
extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no
sindicalizados.
• 2. Lo dispuesto en este artículo se aplica también cuando el
número de afiliados al sindicato llegare a exceder del limite
indicado, con posterioridad a la firma de la convención.

¡Venga, para eso estamos!

