
DE LA REVISIÓN, DE LA TERMINACIÓN Y DEL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

COLECTIVO

Revisabilidad de los contratos colectivos.- Todo contrato colectivo es
revisable total o parcialmente al finalizar el plazo convenido y, en caso de no
haberlo, cada dos años, a propuesta de cualquiera de las partes,
observándose las reglas siguientes:

Pedida por la asociación de trabajadores, la revisión se hará siempre que ella
represente más del cincuenta por ciento de la totalidad de los trabajadores a
quienes afecte el contrato. Pedida por los empleadores, se efectuará siempre
que los proponentes tengan a su servicio más del cincuenta por ciento de la
totalidad de los trabajadores a quienes se refiera el contrato.

La solicitud de revisión se presentará, por escrito,
ante la autoridad que legalizó el contrato, sesenta
días, por lo menos, antes de vencerse el plazo o de
cumplirse los dos años a que se refiere el inciso
primero.

Si durante los mencionados sesenta días las partes no se pusieren de
acuerdo sobre las modificaciones, se someterá el asunto a conocimiento y
resolución de la Dirección Regional del Trabajo. Hasta que se resuelva lo
conveniente, quedará en vigor el contrato cuya revisión se pida.

La revisión del contrato se hará constar por escrito, del mismo modo que su
celebración ante la autoridad competente, observándose las reglas
constantes en el Capítulo I del Título II del presente Código, no siendo
aplicable lo señalado en el artículo 233 de este Código en la parte relativa a
las indemnizaciones, siempre y cuando en el contrato colectivo materia de la
revisión estipule indemnizaciones superiores.

Facultad del empleador.- Una vez revisado el
contrato, si alguno de los empleadores no aceptare
la reforma, podrá separarse, quedando obligado a
celebrar contrato colectivo con sus trabajadores.



Causales de terminación de los contratos colectivos.- Los contratos o pactos
colectivos terminan por las causas fijadas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del
artículo 169 de este Código.

También terminan por disolución o extinción de la asociación contratante,
cuando no se constituyese otra que tome a su cargo el contrato celebrado por
la anterior.

Efectos del incumplimiento del contrato colectivo.- En caso de incumplimiento
de alguna o algunas de las condiciones del contrato colectivo por una de las
partes, se estará a lo expresamente convenido. No constando nada sobre el
particular, la parte que no hubiere dado motivo al incumplimiento podrá optar
entre dar por terminado el contrato o exigir su cumplimiento con
indemnización, en uno u otro caso, de los perjuicios ocasionados, salvo
estipulación en contrario.

Obligatoriedad del contrato colectivo.- Cuando el contrato colectivo haya
sido celebrado por las dos terceras partes tanto de empleadores como de
trabajadores organizados dentro de una misma rama de la industria y en
determinada provincia, será obligatorio para todos los empleadores y
trabajadores de la industria y provincia de que se trate, si así se resolviere por
Decreto Ejecutivo, expedido de acuerdo con los artículos que siguen.

Petición de obligatoriedad de un contrato.- Los empleadores o los
trabajadores, cuando se hallaren en el caso del artículo anterior, podrán pedir
que un contrato colectivo sea declarado obligatorio en una industria y
provincia determinadas.

Oposición a la obligatoriedad del contrato.- Dentro
de los quince días siguientes a la publicación de la
solicitud, cualquier empresario, trabajador o grupo de
empresarios o de trabajadores pertenecientes a la
misma industria en la provincia de que se trate, podrán
presentar oposición motivada.

FUENTE: CÓDIGO DEL TRABAJO


