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Una persona que una vez a la semana preste el 
servicio de limpiar una oficina y se le pague 
cada vez que termina dicho servicio por caja 
chica (efectivo) por concepto de limpieza de 
oficina Dia X mes X.  ¿Está sujeta al pago de 
prestaciones laborales? 
 
Si, esa persona es empleada sujeta al pago de 
prestaciones laborales, por dos razones: Porque 
la labor es permanente y porque el pago y el 
servicio son regulares. 
La labor de limpieza en una oficina ha sido 
considerada por la jurisprudencia como una 
actividad de carácter permanente en una oficina 
(Sentencia del 13 Ago. 1979, B. J. 825, Pág. 
1531). No es permanente en una oficina, sino 
transitoria, la reparación de pisos o la instalación 
de una tubería de agua o la revisión del cableado 
eléctrico.  
Luego, está el elemento de la regularidad: No 
importa que la labor sea ejecutada una vez al mes 
o la semana, lo que vale es que sea repetitiva, 
constante o regular.  
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
ha establecido que “lo que caracteriza el contrato 
por tiempo indefinido no consiste en que el 
trabajador preste sus servicios todos los días 
laborables, sino que esté en la obligación de 
prestar tales servicios, según las instrucciones o 
las órdenes que emanen del empleador” 
(Sentencia del 3 May. 1963, B. J. 634, Pág. 454; 
Sentencia del 20 Mar. 2002, B. J. 1096, Pág. 
902). 
 
De  todos modos, las prestaciones laborales de 
una persona que sólo labore una vez al mes no 
serán muy altas, y tampoco tienen que ser 
calculadas en base al salario mínimo mensual 

pues el mismo se basa en una jornada de trabajo 
de 8 horas diarias 
 
De otra parte, el hecho de los pagos sean en 
efectivo, sin ninguna evidencia escrita, eso no 
altera la situación, pues el contrato de trabajo es 
un contrato verbal, y eso quiere decir que no es 
necesario que se haga por escrito. Basta con que 
las partes se pongan de acuerdo: “Tu me trabajas 
y me haces esto y aquello, y yo te pago tanto.” Si 
el trabajador acepta la oferta y empieza a trabajar, 
automáticamente ya hay contrato de trabajo. Los 
recibos de pago, los formularios de la SET y la 
TSS, todo eso son complementos del contrato, y 
quien tiene que ocuparse de tener al día todo ese 
papeleo es la empresa. 
 


