
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 contra la
aplicación obligatoria del contrato ante el inspector del trabajo, quien la remitirá
a la Dirección Regional del Trabajo para los fines del artículo 256 del Código de
Trabajo.

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.

A este fin, presentarán solicitud al Ministro de
Trabajo y Empleo, quien después de cerciorarse
por órgano de la Dirección Regional del Trabajo,
de que los solicitantes constituyen la mayoría
contemplada en el artículo precedente, ordenará
que la solicitud sea publicada en un periódico de
la provincia a la que se refiera y, a falta de éste,
por carteles fijados durante tres días en los
lugares más frecuentados de la capital de la
provincia.

Transcurrido el término de
quince días sin haberse
presentado oposición, el
contrato colectivo, mediante
decreto ejecutivo, será
declarado obligatorio en todo
aquello que no se oponga a
leyes de orden público.

Si dentro del plazo antedicho se
presenta oposición por parte de
los empleadores o trabajadores
de la industria o provincia de
que se trate, será conocida por
la Dirección Regional del
Trabajo, con audiencia de
opositores y representantes de
los signatarios del contrato
colectivo. La autoridad que
conozca del caso emitirá su
dictamen ante el Ministro del
Trabajo y Empleo, el cual
resolverá atentas las
circunstancias. 

DEL CONTRATO COLECTIVO OBLIGATORIO

Declaratoria de
obligatoriedad.- 

Trámite de la oposición.- 



Aplicación del contrato.- El contrato declarado obligatorio
se aplicará no obstante cualquier estipulación en contrario,
contenida en los contratos individuales o colectivos que la
empresa tenga celebrados, salvo en aquellos puntos en
que las estipulaciones sean más favorables al trabajador.

Fijación del plazo de vigencia.- El Presidente de la República fijará el plazo
de vigencia del contrato obligatorio, que no excederá de dos años. El plazo así
señalado se entenderá prorrogado por igual tiempo si antes de tres meses de
su expiración, la mayoría de empleadores o trabajadores, computada según el
artículo 252, no expresare su voluntad de dar por terminado el contrato.

Revisión del contrato.- Dentro del plazo de tres meses señalados en el
artículo anterior y en cualquier tiempo, siempre que existan condiciones
económicas que lo justifiquen, se podrá proceder a la revisión del contrato
obligatorio, a solicitud de empleadores y trabajadores que representen las dos
terceras partes a las que se refiere el artículo 252 del Código de Trabajo.

Fin del contrato colectivo obligatorio.- La falta de nuevo acuerdo de esa
mayoría pone fin a la vigencia del contrato colectivo obligatorio y deja en
libertad a los empleadores y trabajadores para concertar, en cada empresa, las
nuevas condiciones de trabajo.

Acción de daños y perjuicios.- La falta de
cumplimiento de las estipulaciones del contrato colectivo
obligatorio da acción de daños y perjuicios, que pueden
ejercerse tanto por las asociaciones como por los
trabajadores y empleadores contra las asociaciones
parte en el contrato, contra miembros de éstas y en
general, contra cualquier otra entidad que resulte
obligada por el mismo contrato.

FUENTE: CÓDIGO DEL TRABAJO


