
Contrato colectivo.- Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre
uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones
de trabajadores legalmente constituidas, con el objeto de establecer las
condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo,
entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación
contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto.

DEL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO

El contrato colectivo ampara a todos los trabajadores de una entidad o empresa
sin ningún tipo de discriminación sean o no sindicalizados.

Asociación con la que debe celebrarse el contrato
colectivo.- En el sector privado, el contrato colectivo
de trabajo deberá celebrarse con el comité de
empresa. De no existir éste, con la asociación que
tenga mayor número de trabajadores afiliados,
siempre que ésta cuente con más del cincuenta por
ciento de los trabajadores de la empresa

Justificación de la capacidad para contratar.- Los representantes de los
trabajadores justificarán su capacidad para celebrar el contrato colectivo por
medio de los respectivos estatutos y por nombramiento legalmente conferido.
Los empleadores justificarán su representación conforme al derecho común.

Presentación del proyecto de contrato colectivo.- Las
asociaciones de trabajadores facultadas por la ley,
presentarán ante el inspector del trabajo respectivo, el
proyecto de contrato colectivo de trabajo, quien
dispondrá se notifique con el mismo al empleador o a su
representante, en el término de cuarenta y ocho horas.

Negociación del contrato colectivo.- Transcurrido el plazo de quince días a
partir de dicha notificación, las partes deberán iniciar la negociación que
concluirá en el plazo máximo de treinta días, salvo que éstas de común
acuerdo comuniquen al inspector del trabajo la necesidad de un plazo
determinado adicional para concluir la negociación.



Los contratos colectivos de trabajo que se celebren en el sector público,
observarán obligatoriamente las disposiciones establecidas en los mandatos
constituyentes números 2, 4 y 8 y sus respectivos reglamentos, debiendo las
máximas autoridades y representantes legales de las respectivas entidades,
empresas u organismos, al momento de la negociación, velar porque así se
proceda.

Trámite obligatorio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.- Si
transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior, las partes no se
pusieren de acuerdo sobre la totalidad del contrato, el asunto será sometido
obligatoriamente a conocimiento y resolución de un Tribunal de Conciliación y
Arbitraje

Contenido de la reclamación.- La reclamación
contendrá los siguientes puntos:

1. Designación de la autoridad ante quien se
propone la reclamación
2. Nombres y apellidos de los reclamantes, quienes
justificarán su calidad con las respectivas
credenciales

3. Nombre y designación del requerido, con indicación del lugar en donde será
notificado;
4. Los fundamentos de hecho y de derecho de la reclamación, señalando con
precisión los puntos, artículos o cláusulas materia del contrato en negociación,
con determinación de aquellos sobre los que existió acuerdo y los que no han
sido convenidos;
5. La designación y aceptación de los vocales principales y suplentes que
integrarán el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y,
6. Domicilio legal para las notificaciones que correspondan a los
comparecientes y a los vocales designados.

FUENTE: CÓDIGO DE TRABAJO


