
PRESENTACIÓN DE ESTA SEGUNDA EDICIÓN

El Instituto de Estudios del Trabajo, Inc. se complace en auspiciar la publicación de
la segunda edición del Código de Trabajo Anotado de Don Lupo Hernández Rueda, una
obra que desde su primera edición se ha convertido en un clásico en la literatura jurídica
dominicana siendo a la vez una obra obligada de consulta para estudiantes universitarios,
gerentes de recursos humanos, inspectores de trabajo, abogados, magistrados y jueces.

La primera edición del año 2002 fue favorecida por la Secretaría de Estado de
Cultura, la Dirección General de la Feria del Libro y el Grupo E. León Jiménez, mediante
veredicto unánime del jurado, con el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León
Jiménez 2003 “por ser una obra monumental, de gran valor jurídico, importancia social
y utilidad práctica en donde su autor hace gala de extraordinaria erudición doctrinal y
dominio del lenguaje” (firmado: Mukien Sang-Ben, Eugenio Pérez Montás, Federico
Henríquez Grateraux y Carlos Esteban Deive). Este premio es otorgado cada año en el
mes de abril a la mejor obra del año precedente a partir de toda una preselección en
distintos renglones literarios que van desde la poesía, el cuento, el ensayo, la historia,
etc.

Esta segunda edición se publica cinco años después de la primera edición quedando
notoriamente enriquecida, primero, con los comentarios que el autor hace sobre las
más recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia, y segundo, con la incorporación
de la jurisprudencia sentada por nuestro más alto tribunal de justicia durante esos cinco
años.

En efecto, desde mayo del 2002, fecha de la primera edición, hasta diciembre del
2006, la Suprema Corte de Justicia ha evacuado una rica jurisprudencia en varios temas
controvertidos de la legislación laboral dominicana, los cuales son analizados con la
agudeza y profundidad que caracteriza a Hernández Rueda. Pero también esta segunda
edición es aprovechada por el autor para analizar y comentar criterios jurisprudenciales
establecidos con anterioridad a la primera edición.

Se incorporan pues a esta nueva edición jurisprudencias relativas a la
responsabilidad civil derivada de la falta de afiliación o falta de pago a la Seguridad
Social, en relación a la escritura como condición de la existencia del contrato de trabajo,
sobre la liquidación anual, sobre el mutuo consentimiento y la terminación del contrato
de la mujer embarazada, sobre la facultad del juez de variar la causa de la terminación
del contrato, sobre el abandono como causa de terminación de contrato, sobre el salario
ordinario cuando es pagado por períodos mayores de un mes, sobre el controvertido
Art. 86 del Código de Trabajo

En esta nueva edición también se incluyen las referencias a las nuevas leyes que
han surgido durante los últimos cinco años, muy especialmente en lo que respecta al
nuevo Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Finalmente, con esta segunda edición se le otorga nueva forma a la presentación
y al análisis de algunos artículos, todo a partir de nuevas situaciones que el autor ha
tenido la ocasión de tratar y ponderar en su delatado ejercicio profesional, tanto en la
asesoría jurídica como también en la defensa y representación de casos litigiosos.

DR. CARLOS HERNÁNDEZ

PRESIDENTE

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO, INC.



PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN

Toda actividad humana exitosa entraña grandes esfuerzos, dedicación, condiciones,
capacidades, habilidades, renuncias y una gran voluntad. La producción intelectual no
escapa a tal corolario.

En el profesor Lupo Hernández Rueda, maestro del derecho, juslaborista domini-
cano por antonomasia, confluye el talento, la formación jurídica, la experiencia profe-
sional, la inigualable capacidad de trabajo y la dedicación para parir, amén de sus
escritos literarios –reiteradamente galardonados– una serie de obras de consulta obli-
gada en el área del derecho laboral.

Con Jurisprudencia de Trabajo, El Despido, Conflictos de Trabajo y Medios de
Solución, Codificación del Derecho del Trabajo en la República Dominicana, Nociones
de Derecho del Trabajo, Derecho Procesal y el Manual de Derecho del Trabajo, entre
otras tantas obras, producto de su prolífico cálamo, el maestro Hernández Rueda, se
constituye, no solo en uno de los máximos productores de obras de derecho en gene-
ral, sino en la pluma más fecunda en el campo del derecho laboral en la República
Dominicana.

Si grande ha sido la labor del maestro en procurar poner para estudio y consulta
sus obras de derecho laboral en el ámbito nacional, grandes y constantes también han
sido sus contribuciones en el plano internacional mediante su participación como ponente
en los grandes foros regionales e internacionales del ámbito laboral. Su firma, conferen-
cias y participaciones figuran junto a los grandes maestros del área, marcando pautas en
procura de análisis, actualización y reforma del derecho laboral.

Sus obras y escritos se caracterizan por la sencillez del lenguaje, sin desmedro de
la profundidad y amplitud de su contenido.

El Maestro Hernández Rueda ha sido y es un provocador, pues con sus obras,
criterios y estímulos, ha logrado incitar a juristas y a noveles abogados a abrirse espacio
en el intrincado, apasionante, útil y necesario mundo de la doctrina jurídica.

El Dr. Lupo Hernández Rueda es, por demás, un innovador, pues sus obras de
consulta han ido a la cabeza de las iniciativas, siendo, en muchos casos, las primeras
del género.

En esta ocasión, siguiendo la productiva labor que ha venido realizando, nos
entrega el Código de Trabajo Anotado, obra novedosa y única en su género, que
recoge todas las disposiciones del Código de Trabajo, acompañadas cada una de ellas,
en la mayoría de los casos, de antecedentes, comentarios, doctrina, jurisprudencia y
legislación extranjera.

Esta obra es rica en contenido doctrinal, no solo por las opiniones de los autores
citados por el Dr. Lupo Hernández Rueda, sino también por las suyas propias, las que
con tanta autoridad y conocimiento expone. Especial mención cabe hacer en relación
con la abundante y atinada jurisprudencia citada a lo largo de toda la obra, así como
el ejercicio de derecho comparado realizado por el maestro, el que permite aquilatar
los adelantos o retrasos de nuestra legislación, como necesario complemento para la
educación o reforma de la misma.

Como se sabe, toda legislación codificada entraña ingentes esfuerzos en procura
de agrupar en un solo cuerpo los principios, normas y disposiciones adjetivas sobre
una determinada materia o procedimiento, lo que permite al estudioso, al litigante y al
intérprete de la ley encontrar con mayor seguridad y certeza las disposiciones aplica-
bles a las circunstancias de hecho y derecho que dan lugar al análisis, alegatos y
fundamentos a cada uno de los actores del proceso lógico-jurídico.
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Esta incuestionable utilidad práctica de un Código como el de Trabajo se refleja
aún más cuando, como lo hace magistralmente en su obra el Dr. Lupo Hernández Rueda,
todas sus disposiciones son abordadas con su historia, críticas, con los aportes y opinio-
nes de los jurista y con la interpretación dada a la ley por la Suprema Corte de Justicia,
actuando como Corte de Casación.

Cabe destacar el significativo aporte hecho en esta obra por el Dr. Hernández
Rueda a propósito de la glosa de las opiniones de los trabajos preparatorios del Código
de Trabajo de 1992, siendo su participación determinante dado que fue, junto al desta-
cado juslaboralista y ex ministro de trabajo, Dr. Rafael Alburquerque y el también destacado
jurista y actual Secretario de Estado de Trabajo, Dr. Milton Ray Guevara, comisionados
por el Poder Ejecutivo para la redacción del anteproyecto que concluyó con la Ley No.
16-92, del 29 de mayo de 1992, mejor llamada Código de Trabajo.

El trabajo doctrinal y los demás aportes realizados en cada texto de esta obra por
el Dr. Hernández Rueda constituye una ayuda innegable que allana el camino al estu-
diante, al abogado y al estudioso del derecho y que auxilia al juez en su labor de inter-
pretación de la norma laboral.

Esta obra, tan esperada y provechosa, será un instrumento de consulta y estudio
indispensable para todos los que de una manera participamos en la noble tarea de
accionar en el ámbito del derecho laboral.

Aprecio y agradezco la inmerecida distinción del Maestro Hernández Rueda de
honrarme con la revisión y el prólogo de su inestimable obra, al tiempo de saludar la
publicación del primer Código de Trabajo Anotado de la República Dominicana, que sin
lugar a duda servirá para acrecentar nuestro acervo y bibliografía jurídicas y particular-
mente laboral, al tiempo de estimular a los demás estudiosos del derecho a realizar los
aportes jurídicos que amerita nuestro derecho laboral.

CARLOS R. SALCEDO C.
Santo Domingo, R. D., 26 de septiembre del 2001
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OBRAS JURIDICAS DEL AUTOR

-    Jurisprudencia de Trabajo (3 ediciones; última en 2003)

- El Despido, (1973).

- Manual de Derecho del Trabajador (1973, Novena edición en el 2004).

- El Sindicato en los Países en vía de Desarrollo, en colaboración con los profesores Mozart
Víctor Russomano, Ocatvio Bueno Magano y Néstor de Buen, (Primera edición 1973,
versiones en español y en Portugués) 1988.

- Monografía sobre la Legislación del Trabajo, correspondiente a la República
Dominicana dentro de la Internacional Encylopaedia for Labor Law  and Industrial Relations
dirigida por el profesor R. Blanpain, Bruselas, Bélgica. (Dos ediciones, 1988, y Julio 1997).

- Conflictos de Trabajo y medios de solución, 1981.

- Codificación del Derecho del Trabajo en la República Dominicana, 1981

- Estudios de Derecho de Trabajo I,  1982, edición patrocinada por la Universidad Central
del Este (UCE), con motivo del Centenario de San Pedro de Macorís.

- Nociones de Derecho de Trabajo (2 ediciones: 1989 y 2006).

- Novedades y Tendencias Actuales de Derecho de Trabajo, 1987.

- Los Derechos del Trabajador, 1991.

- Las Reformas del Código de Trabajo, 1992.

- Estudios de Derecho de Trabajo II, 1996.

- La Seguridad Social en Santo Domingo, 1996, (En colaboración con el Lic. Carlos
Hernández Contreras).

- De la Nacionalidad Dominicana (1997).

- Derecho Procesal del Trabajo, 1994 (tres ediciones; última en 1997).

- La Negociación Colectiva en Santo Domingo, 1998.

- Del Art. 539 del Código de Trabajo. Del Presidente de la Corte de Trabajo como
Juez de los Referimientos. (1998).

- Inmigración, Nacionalidad y Trabajo (1998).

- Código de Trabajo Anotado, 2007.
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ADP ....................................Asociación Dominicana de Profesores

AFL-CIO ..............................American Federation of Labor- Congress of industrial organization

AIRD ................................... Asociación de Industrias de la República Dominicana

Art. ..................................... Artículo

B. J. ..................................... Boletín Judicial

CAASD ................................Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

Cas. .................................... Casación

CASC ................................... Confederación Autónoma de Sindicatos clasistas

CB .......................................Comisión Bicameral

CDE ..................................... Corporación Dominicana de Electricidad

CDT ..................................... Confederación Dominicana del Trabajo

CE .......................................Comisión Especial del Congreso

CEA ..................................... Congreso Estatal del Azúcar

CEE ..................................... Comunidad Económica Europea

CERSS.................................. Comisión Empresarial de la Reforma de la Seguridad Social

CESITRADO .........................Central Sindical de Trabajadores Dominicanos

CGT ..................................... Confederación General de Trabajadores

CIOSL .................................. Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres

Cit. ...................................... Citada

CNE..................................... Comisión Nacional de Empleo

CNHE .................................. Consejo Nacional de Hombres de Empresas

CNS..................................... Comisión Nacional de Salarios

CNSS ................................... Consejo Nacional de la Seguridad Social

CNTD .................................. Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos

CNUS .................................. Consejo Nacional de Unidad Sindical

Cod. Trab. ...........................Código de Trabajo

CONATRAL ..........................Confederación Nacional de Trabajadores Libres

CONEP ................................Consejo Nacional de la Empresa Privada

CONTRADOM ..................... Confederación de Trabajadores Dominicanos

CORDE ................................Corporación Dominicana de Empresas Estatales

Corte de Casación ..............Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación

COSTO ................................Confederación Sindical de Trabajadores Organizados

CR .......................................Comisión Redactora del Anteproyecto

CT .......................................Código de Trabajo’;

CTD ..................................... Confederación de Trabajadores Dominicanos

CUT ..................................... Central Unitaria de Trabajadores

Depto. ................................Departamento

DIDA ................................... Dirección de Información y Defensa de los Afiliados al SDSS
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DGII ....................................Dirección General de Impuestos Internos

DT ....................................... Departamento de Trabajo

FA .......................................Fuerzas Armadas

FIDE ....................................Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico

FOUPSA ..............................Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos

FSM..................................... Federación Sindical Mundial

G.O. .................................... Gaceta Oficial

IDSS .................................... Instituto Dominicano del Seguro Social

Infotep ................................ Instituto de Formación Técnico Profesional

Ob. cit. ................................Obra citada

OIE ..................................... Organización Internacional de Empleadores

OIT ..................................... Organización Internacional del Trabajo

ONAP ................................. Oficina Nacional de Administración y Personal

ORIT ................................... Organización Regional Interamericana de Trabajadores

Pág. ....................................Página

parr. ..................................... Párrafo

PE .......................................Poder Ejecutivo

p. p. .................................... Páginas

PRSC ................................... Partido Reformista Social Cristiano

PRD..................................... Partido Revolucionario Dominicano

PUCMM o UCMM ................Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

RD ....................................... República Dominicana

Sent. ...................................Sentencia

SET ......................................Secretaría de Estado de Trabajo
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SNE ..................................... Servicio Nacional de empleo

T ......................................... Tomo

UCE ..................................... Universidad Central del Este

UGTD .................................. Unión General de Trabajadores Dominicanos

UNE .................................... Unión Nacional de Empresarios

UNPHU ...............................Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
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Vol. .............................. Volumen
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ominosa crisis para la actividad material del hom-
bre, aparece la doctrina del liberalismo económico
con una nueva concepción del trabajo. Este es ya
una especie de mercadería sometida a la ley de
la oferta y la demanda. El trabajo del hombre está
en el mercado como una cosa puesta en venta. El
precio de ésta es el salario. A menor precio, mayor
rendimiento para el comprador, esto es, para el
capitalista. He ahí una fuente de luchas y de an-
tagonismos que habían de hacer caer en el des-
crédito los dogmas de la doctrina del liberalismo
económico. En nuestros días, el trabajo constitu-
ye uno de los primeros factores de la economía
de las naciones. Es una verdadera función social
dirigida y protegida por el Estado, y es a éste a
quien compete velar porque las normas del tra-
bajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el

bienestar humano y la justicia social.

DOCTRINA

3.- La OIT propuso como Principio Fundamental
No. 1, parte del texto actual del III Principio Fun-
damental.

4.- La Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (10 de diciembre de 1948) establece en el
ordinal 1 del Art. 23 que “Toda persona tiene de-
recho al trabajo, a la libre elección de su traba-
jo...” y el Art. XIV de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada
en la Novena Conferencia Internacional Ameri-
cana, Bogotá, Colombia, abril de 1948) recoge
disposiciones semejantes sobre el derecho al tra-
bajo.

5.- Este principio general se compone de dos
partes esenciales: 1) el concepto de trabajo, el
cual considera una función social que se ejerce
con la protección y asistencia del Estado; y 2) la
obligación del Estado de velar porque las normas
relativas al Derecho de Trabajo se sujeten a
determinados fines, que son: el bienestar humano
y la justicia social. Al considerar el trabajo como
una función social, conforme este principio el
trabajo humano desborda el ámbito particular de
la persona prestataria del servicio, y se proyecta
en el medio social. Va más allá de la idea de que
el trabajo es un hecho social al considerarlo una
función social necesaria para el progreso social y
el desarrollo de los pueblos, y sin el cual la vida
humana no es posible.

6.- Por consiguiente, comprende, conjuntamente,
el derecho de trabajo y el derecho al trabajo. La

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

PRINCIPIO I.-  El trabajo es una función
social que se ejerce con la protección y
asistencia del Estado.

Este debe velar porque las normas del derecho
de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que
son el bienestar humano y la justicia social.

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Primer
Principio Fundamental del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951 es-
tablecía que para resaltar la importancia de los
principios fundamentales se han colocado fuera
del articulado del Código con el carácter de nor-
mas superiores a que debe estar supeditada la
economía de las regulaciones de la legislación
social. En el Principio I se proclama que el trabajo
es una función social que se ejerce con la protec-
ción y asistencia del Estado, lo que implica for-
mal reconocimiento y consagración de la más
trascendental de las conquistas logradas por el
trabajo a través de su larga evolución histórica.
En la antigüedad, el trabajo, carga impuesta ex-
clusivamente a los esclavos, constituía una
degradación para los hombres libres. Los escri-
tores y filósofos, tanto griegos como romanos,
consideraban el trabajo como cosa innoble y con-
traria a la virtud. No obstante los esfuerzos he-
chos por el cristianismo para hacer aparecer la
actividad manual del hombre como ley impuesta
a éste por la Providencia, según la sentencia de
la Biblia, durante muchos años el trabajo es va-
sallaje servil impuesto por el propietario del feu-
do. La tierra es la única fuente de producción para
el señor feudal; pero quien debe hacerla produ-
cir es el vasallo, condenado a la más cruel y abo-
minable servidumbre. Tras largos períodos de

Antecedentes 1 Noción jurídica del trabajo, 10

Comentarios 2 El trabajo y la economía
Doctrina  3-6       -política, 11
Concepto 7 Doctrina Social Cristiana, 12-13
El trabajo como función social 8 Concepciones materialistas 14-15

El trabajo como valor humano 9 Jurisprudencia, 16-17

Legislación extranjera 18
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función pública y social del trabajo humano y el
sentido ético del mismo como factor que justifica la
existencia y la dignidad del hombre en la sociedad;
pero este principio comprende el concepto de que el
trabajo del hombre se ejerce y debe ser ejercido con
la protección y asistencia del Estado, mediante el
establecimiento de normas mínimas que garanticen
al hombre un tratamiento justo y decoroso,
quebrantando, mediante disposiciones adecuadas,
la desigualdad que en las relaciones de trabajo ocupa
el trabajador. Consagra, asimismo, este principio, la
obligación del Estado no sólo de proteger y dar
asistencia adecuada al trabajo humano, sino la de
velar porque las normas de trabajo que establezca
sean eficaces en la finalidad de tener el mayor
bienestar humano y justicia social.

7.- Los principios fundamentales del Derecho del
Trabajo son aquellos preceptos jurídicos
normativos que constituyen el fundamento de esta
disciplina jurídica informan e inspiran algunas de
su normas, orientando su interpretación y
contribuyendo a resolver los casos no previstos
expresamente. De este concepto se desprenden
los siguientes elementos: 1) Son preceptos
jurídicos porque su aplicación corresponde a los
jueces y demás autoridades encargadas de la
aplicación de la ley de trabajo; 2) Tienen
asimismo, carácter normativo porque no son
casuísticos ni descriptivos, sino que contienen una
serie indefinida de situaciones, siendo aplicables
a diversas situaciones de hecho y de derecho
dentro del campo de su finalidad: el bienestar
humano y la justicia social. Esto es, son fuentes
supletorias frente a los vacíos o lagunas de la
ley; 3) Son los preceptos que sustentan y tipifican
este derecho. Se trata de los principios generales
comunes a toda la disciplina jurídica, las ideas
fundamentales e informadoras de la organización
jurídico-laboral, el fundamento del ordenamiento
jurídico del trabajo. (Américo Plá, Los Principios
del Derecho del Trabajo, Depalma, Buenos Aires,
Argentina 1978, p. 13). Alvarez Aybar (La Política
Social, Impresora Dominicana 1955, p. 53054)
enseña que ellos constituyen las orientaciones
doctrinales que han presidido la labor formativa
de la legislación. Es patente, agrega este
tratadista, la importancia que han de tener estos
principios en la interpretación y aplicación del
Código, en la administración de justicia en
aquellos casos en que el detalle legislativo no
cubre la inmediata y precisa solución del
diferendo. Criterio semejante tiene Jorge Mora
Nadal (Los Principios Fundamentales del Código
de Trabajo, Revista de Trabajo, SET., enero-marzo,
1957, p. 33), quien refiriéndose a los ocho
principios fundamentales del CT de 1951, dice
que estos postulados constituyen la síntesis doc-
trinal del nuevo Código y al propio tiempo facilitan
la correcta interpretación de sus disposiciones y
por consiguiente, la mejor administración de la

justicia en materia laboral. Mediante dichos
principios, se consagra la intervención obligatoria
del Estado en el campo social, y, en particular, de
las relaciones de trabajo; 4) Inspiran la formación
de algunas normas, orientan la interpretación de
la ley y sirven para solucionar los casos no
previstos expresamente. En efecto, ellos son
fuentes del Derecho de Trabajo que cumplen
también una alta función orientadora en la
interpretación de las normas jurídicas en casos
de oscuridad, insuficiencias o lagunas de la ley.
A ellos deben, necesariamente, recurrir las
autoridades encargadas de la aplicación de la ley
de trabajo, en busca de orientación para la
solución práctica de los conflictos y controversias
de trabajo. En opinión de Américo Plá (ob. cit., p.
9), estos principios son las líneas directrices que:
a) informan algunas normas, b) inspiran directa
o indirectamente una serie de soluciones, c)
promueven y encausan la aprobación de nuevas
normas, d) orientan la interpretación de las
existentes y e) resolver los casos no previstos. Un
principio -afirma Plá- es algo más que una norma
concreta. La flexibilidad de estos conceptos
permite la amplitud en su aplicación que da
entrada a lo justo variable por quien tiene que
aplicarlo; 5) Son principios que no sólo informan
esta disciplina y orientan su aplicación, sino que
le dan también unidad y coherencia. En efecto,
estos preceptos tienen como propósito esencial
común, el bienestar humano y la justicia social.
Forman, por consiguiente, un cuerpo unitario que
da coherencia y autonomía al derecho laboral.
Como se ha dicho, estos principios generales son
fuentes supletorias frente a los vacíos o lagunas
de la ley. Tienen, consecuentemente, carácter
normativo.

EL TRABAJO COMO FUNCIÓN SOCIAL

8.- El concepto de trabajo humano como una
función social que trae el I PF del CT, según Jorge
Angulo, fue adoptado por la Conferencia de
Estados Americanos, (Bogotá, 1948), que
proclamó la Carta Americana de Garantía
Sociales, según la cual el trabajo es una función
social, que goza de protección especial del Estado.
Pero, realmente, esta noción del trabajo como
función social proviene y es extraída de León
Duguit (Las Transformaciones del Derecho
(Público y Privado), Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos
Aires, Argentina, pp. 178-179), quien lanza en el
campo de la doctrina la noción realista de función
social como substitutiva de la noción metafísica de
derecho subjetivo. Para Duguit, todo hombre tiene
una función social que llenar, y en consecuencia
tiene el deber social de desempeñarla; tiene el
deber de desenvolver, tan completamente como
le sea posible, su individualidad física, in telectual
y moral para cumplir con esa función de la mejor
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mane. Pero el hombre no tiene el poder de
permanecer inactivo, de entorpecer el libre
desenvolvimiento de su individualidad; no tiene

derecho a la inactividad, a la pereza.

EL TRABAJO COMO VALOR HUMANO

9.- Jorge M. Angulo (El Trabajo Humano Objeto
de Contrato, 1977, Tomo I, p. 642) llega a la
conclusión de que el trabajo del hombre es un
valor humano con igual jerarquía que la justicia
y la belleza. Pero sobre todo, un valor moral o
ético, fruto de la inteligencia y de la voluntad, y
que es un medio de perfeccionamiento en cuanto
es moralizador. Sólo así -afirma- se concibe el
trabajo que dignifica al hombre y no lo denigra,
sino que por el contrario lo rodea y hace del
trabajador un ser respetable y ejem-plarizador.

NOCIÓN JURÍDICA DEL TRABAJO

10.- El trabajo humano protegido por el Derecho
de Trabajo tiene su notas características. A sa-
ber: a) La actividad protegida por el Derecho de
Trabajo es el trabajo del hombre, aunque no todo
el trabajo humano; se limita, substancialmente,
al trabajo subordinado. Poco importa la
naturaleza de éste, el cual puede consistir en un
acto exterior o en una simple abstención.
Asimismo, es indiferente que se trate de un
trabajo intelectual o de una actividad manual;
tampoco importa la frecuencia en la prestación
del servicio. Este puede ser un servicio temporal,
ocasional o una labor de naturaleza permanente,
mediante la cual se satisfagan necesidades
normales, constantes y uniformes de una
empresa; b) La ejecución del trabajo es una
obligación que, al propio tiempo, es un derecho
del trabajador. Este se obliga, en virtud del
contrato, a prestar un servicio determinado a
cambio de una retribución, durante la jornada
legal o convenida. Pero el trabajo es el medio
por el cual el hombre puede cumplir su fin en la
sociedad; constituye, pues, al mismo tiempo un
derecho; c) Pero este trabajo humano, aun
subordinado, debe ser puesto a disposición del
empleador, quien debe utilizarlo en la ejecución
de la actividad o servicio convenido, conforme a
las condiciones pactadas, o reglamentadas por
la ley, y sin perjuicio del trabajador; d) Se trata
de un trabajo libre, o cuya ejecución responde a
una obligación libremente pactada, a un acuerdo
de voluntades expreso o tácito, que confiere a la
prestación un carácter obligatorio, pero del cual
se deriva todo un régimen de protección y
seguridad para su ejecución y para la persona
del trabajador; e) Pero se trata además, de un
trabajo vital, necesario para subsistir; de un

trabajo que se produce para que la vida humana
sea posible, con exclusión del trabajo personal
para autoformarse, o el trabajo humano por
benevolencia o caridad. El trabajo por amistad,
por simple urbanidad, los deportes, el juego, la
lectura, el estudio, aunque generalmente son
indiferentes al derecho, son susceptibles a veces,
de ser objeto de un contrato o relación de trabajo.
f) La noción jurídica del trabajo mantiene
estrechos lazos con la filosofía y las ciencias
políticas. Los hechos económicos, las ideas y
concepciones sociales y políticas, la vida misma,
son tomados en cuenta por el derecho, el cual no
descuida la realidad social, las necesidades del
trabajador, los derechos del sindicato. g) El trabajo
humano es el mismo en todas partes, y
consecuentemente, la noción jurídica del trabajo
es esencialmente igual, sea cual fuere el régimen
social, político o económico imperante.

EL TRABAJO Y LA ECONOMÍA POLÍTICA

11.- Mediante el trabajo del hombre se crean o
se transforman los bienes con el objeto de
satisfacer las necesidades humanas y, por
consiguiente, el trabajo tiene una estrecha
relación con la economía política. Los hechos
económicos contribuyen a la formación del
Derecho del Trabajo; ellos se identifican con las
fuentes reales de éste. Los procedimientos técnicos
de la producción, los cambios introducidos por la
división del trabajo, la función esencial del per-
sonal en el seno de la empresa, los precios, las
influencia que éstos ejercen sobre el salario real,
son hechos que, junto a otros, contribuyen a los
cambios sociales que originan la transformación
del Derecho de Trabajo.

DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA

12.- La concepción social del trabajo de la Iglesia
Católica descansa en la moral. Se trata de un
deber, de una obligación humana, al tiempo que
un derecho del hombre, pero al mismo tiempo,
un vehículo para la satisfacción de las necesidades
humanas, para el desarrollo de los pueblos, para
alcanzar la gracia de Dios.

13.- Dicha doctrina social tiene su remoto origen
en las enseñanzas de Cristo y más cercanamente
en la de los padres de la Iglesia, Santo Tomás de
Aquino, entre los principales y, por último, en las
encíclicas papales (Rodolfo A. Nápoli, Derecho del
Trabajo y Previsión Social, 2da.ed., 1971, p. 21):
Rerum Novarun (León XIII), 1891, sobre la
Cuestión Obrera; Quadragessimo Anno (Pío XI),
1931, sobre el Comunismo Ateo; Sertum Laetitiae
(Pío XII), 1939, sobre la Familia y la Justicia So-
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cial; y Mater e Magistra (Juan XXIII), 1961, sobre
el reciente desarrollo de la cuestión social a la
luz de la doctrina cristiana. Pacen in Terris, (Juan
XXIII), 1963, sobre los problemas sociales;
Populorum Progressio, (Paulo VI), 1967. Esta
doctrina combate el socialismo y al sistema
capitalista, porque, según ella, se inspiran en un
materialismo intranscendente. Dicha doctrina
social concibe el hombre integral, compuesto de
materia y espíritu. Admite la propiedad privada,
la que entiende, debe cumplir una función so-
cial. Considera que es deber del Estado buscar la
armonía mediante normas jurídicas de trabajo y
planes de acción adecuados y justos. La Encíclica
Laborem Exercens (sobre el trabajo humano), de
Juan Pablo II, reafirma y condensa la doctrina
social de la iglesia católica. El trabajo es una
característica de hombre que le distingue del resto
de las criaturas. No es una cosa ni una mercancía
ni un instrumento de producción, sino una
actividad libre, consciente y noble, necesaria para
la vida, generadora del capital y de los
instrumentos de trabajo. Tiene un significado
ético. Es un bien del hombre y de la humanidad,
sobre el cual se forma la vida familiar, y mediante
el cual aquel se realiza a sí mismo; derecho natu-
ral y vocación del hombre, patrimonio de la fa-
milia humana. Dicha Encíclica confirma el
principio de la prioridad del trabajo humano
frente al capital. Dedica, asimismo, particular
atención al problema del empleo, a una
remuneración justa, considerando siempre
necesarios los movimientos de solidaridad de los
trabajadores y de solidaridad con los hombres
del trabajo. Destaca también la importancia de
los sindicatos, los que considera son un elemento
indispensable de la vida social, especialmente en
las sociedades modernas industrializadas. “El
cometido de los sindicatos no es hacer política
en el sentido que se da comúnmente a esta
expresión. Los sindicatos no tienen carácter de
partidos políticos que luchan por el poder y no
deberían ser ni siguiera sometidos a las decisiones
de los partidos por tener vínculos demasiado
estrechos con ellos. Su cometido específico es el
de asegurar los justos derechos de los hombres
del trabajo en el marco del bien común, de la
sociedad entera”, sin ser instrumentos para otras
finalidades.

CONCEPCIONES MATERIALISTAS

14.- Para los materialistas, el trabajo está
desprovisto de toda significación moral; es
considerado como un simple instrumento de
creación de riquezas.

15.- Para los marxistas, el hecho económico
es la “base y motor único de toda la historia
de la humanidad”. Los puntos claves de la
doctrina de Marx son: a) el materialismo
histórico. No hay reglas morales de valor
absoluto. No hay sino relaciones económicas;
b) La lucha de clases. Desde que desaparece
la antigua propiedad común del suelo, ley de
las comunidades primitivas, la opresión, la
explotación del hombre por el hombre hicieron
su aparición; c) La teoría de la plusvalía.
Cuando el capitalista, valiéndose de su poder,
obtiene un beneficio, esa plusvalía no es sino
trabajo no pagado: una extorsión que la clase
capitalista verifica en perjuicio de la clase
trabajadora (Rafael Caldera, Derecho de
Trabajo, p. 38). Adam Smith había expresado
la idea del costo de producción, más aún, del
trabajo necesario para la producción.

JURISPRUDENCIA

16.- “Los Principios Fundamentales del Código
de Trabajo tienen un rango superior a las
demás disposiciones del Código de Trabajo.”
Sent. No. 5 del 15 de enero 2003, B.J. 1107.
p. 474.

17.- “El carácter proteccionista del Derecho del
Trabajo genera la limitación de la autonomía de
la voluntad, sin que esto constituya una violación
a la libertad de las personas, porque está basada
en la necesidad del cumplimiento de los fines
esenciales de las normas de ese derecho, que
son el bienestar humano y la justicia social.”
Sent. No. 20 del 20 de octubre 2004, B.J.
1127.p. 939.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

18- Para la Constitución de Cuba (Art. 44), el
trabajo humano es “un deber y un motivo de
honor para cada ciudadano”; y para la Nueva
Ley Federal del Trabajo de México (Art. 3), “un
derecho y deber social”. El Código de Trabajo de
Chile reconoce en el Art. 2 “la función social que
cumple el trabajo y la libertad de las personas
para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor
lícita que elijan”. El Código Sustantivo del Trabajo
de Colombia establece en el Art. 7 que “el trabajo
es socialmente obligatorio”, y en el Art. 9 que “el
trabajo goza de la protección del Estado, en la
forma prevista en la Constitución Nacional y las
leyes”.
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PRINCIPIO II.-  Toda persona es libre
para dedicarse a cualquier profesión y
oficio, industria o comercio permitidos por
la ley. Nadie puede impedir el trabajo a
los demás ni obligarlos a trabajar contra
su voluntad.

El hecho de que un sindicato envíe una
comunicación a todos sus socios informan-
do la suspensión de un trabajador,
prohibiéndole prestar sus servicios a
ningún miembro del Sindicato, constituye
una violación al derecho al trabajo
consagrado por nuestra Carta Magna y de
manera específica al II Principio funda-
mental del Código de Trabajo, el cual
prescribe que «toda persona es libre para
dedicarse a cualquier profesión y oficio,
industria o comercio permitidos por la ley.
Nadie puede impedir el trabajo a los
demás ni obligarlos a trabajar en contra
de su voluntad». (Sent. del 17 de abril del
2002, B. J. 1097, p.781)

1957, según el cual se prohibe el trabajo forzoso u
obligatorio en provecho de particulares y de personas
jurídicas de carácter privado. No se podrá hacer uso
de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio: a)
como medio de coerción o de educación política o
como castigo por tener o expresar determinadas opi-
niones políticas o por manifestar oposición ideológica
al orden político, social o económico establecido; b)
como método de movilización y utilización de la mano
de obra con fines de fomento económico; c) como
medida de disciplina en el trabajo; d) como castigo
por haber participado en huelgas, y e) como medida
de discriminación racial, social, nacional o religiosa.

5.- En su comentario, la OIT destaca que “no
entiende por trabajo forzoso (Art. 2.2., Convenio
sobre el trabajo forzoso (Num.29): a) cualquier
trabajo o servicio que se exija en virtud de leyes
sobre el servicio militar obligatorio y que tenga
un carácter puramente militar; b) cualquier trabajo
o servicio que forme parte de las obligaciones
cívicas normales; c) cualquier trabajo o servicio
que se exija en virtud de condena pronunciada
por sentencia judicial, a condición de que se
realice bajo vigilancia y control de las autoridades
públicas y que la persona afectada no sea cedida
o puesta a disposición de particulares, compañías
o personas jurídicas de carácter privado; d)
cualquier trabajo o servicio que se exija en casos
de fuerza mayor, es decir, guerra, siniestros o
amenaza de siniestros, tales como incendios,
inundaciones, hambre, terremotos, epidemias y
epizootías violentas, invasiones de animales, de
insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en
general en todas las circunstancias que pongan
en peligro o amenacen poner en peligro la vida o
las condiciones normales de existencia de toda o
parte de la población; e) los pequeños trabajos
comunales, es decir, los trabajos realizados por
los miembros de una comunidad en beneficio
directo de la misma, y que por consiguiente
pueden considerarse como obligaciones cívicas
normales que incumben a los miembros de la
comunidad, a condición de que la misma población
o sus representantes directos tengan derecho a
pronunciarse sobre la necesidad de esos trabajos”.

DOCTRINA

6.- Este principio consagra el derecho de toda per-
sona a escoger libremente la actividad profesional
o económica de su preferencia, constituyendo una
aplicación particular de las garantías que sobre
la libertad de trabajo y la libertad de empresa
consagra el Art. 8 de la Constitución de la
República; las disposiciones del Art. 23 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos;
y la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (aprobada en la Novena
Conferencia Internacional Americana, Bogotá,
Colombia, abril de 1948) que recoge igualmente

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 14-16
Comentarios, 2-5 Legislación extranjera, 17
Doctrina, 6-13

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un principio fundamental nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este principio es una consecuencia de los
comentarios de la OIT y otros organismos
internacionales sobre nuestra legislación de
trabajo y de la presión de gobiernos extranjeros
que exigían el establecimiento de una disposición
expresa mediante la cual se prohibiese el trabajo
forzoso u obligatorio.

3.- La OIT propuso en sus Comen-tarios Gen-
erales (Memorándum Técnico al Gobierno de la
República Dominicana sobre la Revisión del Có-
digo de Trabajo, OIT, Ginebra, enero 1979), la
sustitución de este texto del II PF por el siguiente:
“Se prohibe el trabajo forzoso y obligatorio en
provecho de particulares o de personas jurídicas
de carácter privado”. Por razonamiento a
contrario, este texto permite el trabajo forzoso en
beneficio de personas jurídicas de carácter público.

4.- La OIT propuso agregar al texto de este
Principio Fundamental, el texto del Art. 1 del
Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso,

INDICE
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el derecho de toda persona a dedicarse libremente
a la actividad económica de su vocación o
preferencia.

7.- El II PF consagra también la prohibición del
trabajo obligatorio. La Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa
Rica, 22 de noviembre de 1969), ratificada por el
Congreso Nacional mediante Resolución No.739 del
25 de diciembre de 1977, dispone en el párrafo 2o.
del Art. 6: Nadie debe ser constreñido a ejecutar
un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde
ciertos delitos tengan señalada pena privativa de
la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta
disposición no podrá ser interpretada en el sentido
de que prohibe el cumplimiento de dicha pena
impuesta por juez o tribunal competente. El traba-
jo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la
capacidad física e intelectual del recluido.

8.- El II PF consagra que nadie puede impedir el trabajo
a los demás como tampoco trabajar contra su
voluntad. De este modo, la RD cumple con la
obligación asumida al ratificar los Convenios Inter-
nacionales precedentemente citados referentes a
los Derechos Humanos, y el Convenio No.29 de la
OIT relativo al trabajo forzoso y obligatorio ratificado
por el país mediante Resolución 4505 del Congre-
so Nacional (G.O.8010 de 1 de agosto de 1956).

9.- El alcance de la norma que consagra este II PF
prohibe el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus
formas. La OIT en el mencionado Convenio Inter-
nacional considera trabajo forzoso u obligatorio
todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo
la amenaza de una pena cualquiera y para el cual
dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Para
los efectos de dicho Convenio, la expresión tra-
bajo forzoso u obligatorio no comprende las si-
tuaciones mencionadas precedentemente. Véase
comentarios, parr. 5.

10.- De conformidad con las disposiciones del Art.
3 de la Constitución de la República, los
instrumentos ratificados por el país se reconocen y
se aplican como disposiciones internas. Según di-
cho canon constitucional, la República Dominica-
na reconoce y aplica las normas del Derecho Inter-
nacional general y americano en la medida en que
sus poderes públicos las hayan adoptado.

11.- La Ley 223 del 26 de junio de 1984, sobre
Régimen Penitenciario, G. O. 9640, del 30 de junio
de 1984, sustituye la pena de trabajos públicos
por la de reclusión.

12.- La RD ratificó en 1956, el Convenio Núm.
29 de la OIT, relativo al trabajo forzoso u obliga-
torio y en 1958, el Convenio Núm. 105 de dicha
entidad relativo a la abolición del trabajo forzoso.

13- Conforme al Art. 6 de la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos (1969),

ratificada por la RD en 1978, Nadie debe ser
constreñido a realizar trabajo forzoso u obligatorio.
No constituyen trabajos forzosos u obligatorios los
siguientes: a) los trabajos o servicios que se exijan
normalmente de una persona recluida en
cumplimiento de una sentencia o resolución for-
mal dictada por la autoridad judicial competente.
Tales trabajos o servicios deberán realizar-se bajo
vigilancia y control de las autoridades públicas y
los individuos que lo efectúen no serán puestos a
disposición de particulares, compañías o perso-
nas jurídicas de carácter privado; b) El servicio
militar y, en los países donde se admite exención
por razones de conciencia, el servicio nacional que
la ley establezca en lugar de aquel; c) El servicio
impuesto en casos de peligro o calamidad que
amenace la existencia o el bienestar de la
comunidad; y d) El trabajo o servicio que forme
parte de las obligaciones cívicas normales.

JURISPRUDENCIA

14.- Nuestra Suprema Corte de Justicia, en
funciones de Corte de Casación, ha juzgado que
los tratados internacionales debidamente
aprobados por el Congreso Nacional, tienen la
autoridad de una ley interna en cuanto afecten
derechos o intereses privados objeto del acuerdo
(Sent. del 20 de enero de 1992, B. J. 606, p. 52).

15.- “La esencia y razón de ser de las prescrip-
ciones cortas establecidas  por la legislación de
trabajo, es una consecuencia innecesaria del II
Principio del Código de Trabajo.” (Sent. No. 7 del
10 de septiembre 2003, B.J. 1114. p. 517).

16.- “No puede verse como una violación al II Principio
Fundamental del C.T., el cual dispone que “nadie
puede impedir el trabajo a los demás ni obligarlo a
trabajar contra su voluntad”, el hecho de que un tri-
bunal declare nula la terminación del contrato de
trabajo de una trabajadora embarazada y disponga
la reintegración a sus labores, cuando es ésta la que
ha formulado la demanda en este sentido.” (Sent.
No. 20 del 20 de octubre 2004, B.J. 1127. p. 940).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

17.- El Código Sustantivo de Trabajo de Colombia
establece la libertad de trabajo en su Art. 8, el cual
dice: Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni
que se dediquen a la profesión, industria o comercio
que les plazca, siendo lícito su ejercicio.... El Art. 11
del citado Código consagra el derecho al trabajo:
Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de
libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las
normas prescritas por la Constitución y la ley. El Art.
2 del Código de Trabajo de Chile (Editorial Jurídica
de Chile, 1998), reconoce la función social que
cumple el trabajo y la libertad de las personas para
contratar y dedicar sus esfuerzos a la labor lícita
que elija. (Véase Legislación Extranjera N. 6, PFI).
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PRINCIPIO III.- El presente Código tiene
por objeto fundamental regular los
derechos y obligaciones de empleadores
y trabajadores y proveer los medios de
conciliar sus respectivos intereses.

Consagra el principio de la cooperación
entre el capital y el trabajo como base de
la economía nacional.

Regula, por tanto, las relaciones laborales,
de carácter individual y colectivo, estable-
cidas entre trabajadores y empleadores o
sus organizaciones profesionales, así como
los derechos y obligaciones emergentes de
las mismas, con motivo de la prestación
de un trabajo subordinado.

No se aplica a los funcionarios y empleados
públicos, salvo disposición en contraria de
la presente ley o de los estatutos especiales
aplicables a ellos.

Tampoco se aplica a los miembros de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Sin embargo, se aplica a los trabajadores
que prestan servicios en empresas del
Estado y en sus organismos oficiales
autónomos de carácter industrial,
comercial, financiero o de transporte.

INDICE

Antecedentes, 1 - Corporación Dominicana de
Comentarios, 2-4 Empresas Estatales, 25-26
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del II PF del CT de 1951,
al que se añadió todo lo establecido en los
párrafos tercero y siguientes.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que, en el Principio II se determina el

objeto del código de trabajo. El fenómeno social
que atrae invariablemente la atención de juristas
y legisladores es la lucha de intereses en que están
comprometidos trabajadores y patronos. La
posición ventajosa de unos, respecto de los otros,
constituye un problema cuya solución está
necesariamente encomendada al Poder Público.
Este debe proveer los medios de poner fin a ese
estado de cosas con leyes que hagan promover
la cooperación entre el capital y el trabajo, que
es la base de la economía nacional. Este, y no
otro, es el propósito que informa el conjunto de
preceptos y disposi-ciones adoptados en el
articulado del Código.

3.- La OIT propuso un texto muy parecido al
elaborado por la CR que, sin embargo, excluye
del objeto fundamental del CT proveer las me-
dios de conciliar “los respectivos intereses de
empleadores y trabajadores”, así como el princi-
pio de la cooperación entre el capital y el trabajo
como base de la economía nacional.

4.- El CNHE criticó a la OIT y a la CE por este
motivo y propuso el mantenimiento del texto ac-
tualmente vigente.

DOCTRINA

5.- Los párrafos introducidos por el CT de 1992
al III PF, se limitan a especificar el alcance de la
aplicación de las normas de trabajo incluyendo
las de carácter individual, las de carácter colecti-
vo y los derechos y obligaciones emergentes de
los mismos, con motivo de la prestación de un
trabajo por cuenta ajena, así como las relaciones
entre empleadores y trabajadores y sus organi-
zaciones profesionales, siendo más específico en
señalar que este código no se aplica a los funcio-
narios y servidores públicos, ni a los miembros
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; tam-
poco a los trabajadores al servicio de empresas
del Estado y de sus organismos oficiales autóno-
mos que no tengan carácter industrial, comercial,
financiero o de transporte.

6.- En este sentido, este PF modifica las disposi-
ciones de la Ley 2059 de 22 de julio de 1949
(G.O.6966), reformada, sobre el status de los fun-
cionarios, empleados y trabajadores de los esta-
blecimientos, empresas o servicios de corpora-
ciones oficiales que tengan carácter comercial,
industrial o de transporte. El III PF agrega los or-
ganismos oficiales autónomos con carácter finan-
ciero.

7.- El III PF contiene disposiciones semejantes a
las previstas en el Art. 3, que deroga, del CT de
1951 y en la Ley 2059 del 22 de junio de 1949
sobre el status de los funcionarios, empleadores
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del Estado y sus organismos autónomos y de los
establecimientos, empresas o servicios de corpo-
raciones oficiales que tengan carácter comercial,
industrial o de transporte. Esta ley fue modificada
por la 143 del 19 de febrero de 1964 que suprimió
determinadas expresiones de su Art. 2o. Poste-
riormente, la Ley 269 del 24 de junio de 1966
introdujo otras modificaciones a la Ley 2059 de
1949. Esto es seguido por el CT de 1992, que se
limita, concretamente, como única novedad, a
otorgar la condición de trabajadores a los servi-
dores de las entidades oficiales de carácter
financiero. El CT protege pues, a los trabajadores
de las empresas del Estado con carácter financie-
ro, suprime las limitaciones introducidas por la
Ley 269 de 1966 al Art. 2 de la Ley 2059 de 1949,
referentes a la naturaleza del servicio prestado
(predominio o suposición de que predomine el
esfuerzo muscular) y el trabajo obligatorio, por
ley o por decisión judicial, lo que ya había sido
suprimido por la Ley 224 del 26 de junio de 1984,
sobre Régimen Penitenciario.

8.- Las leyes de trabajo no se aplican a los
funcionarios ni a los empleados públicos, tampoco
a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional, pero sí a los trabajadores que
prestan servicios en empresas del Estado, y sus
organismos oficiales autónomos de carácter in-
dustrial, comercial, financiero o de transporte.

9.- Las relaciones de trabajo personal del Estado
y sus organismos oficiales autónomos que no
tienen dicho carácter, se rigen por la Ley 14-91
sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, por
el conjunto de leyes especiales denominado
estatuto de los funcionarios y empleados públicos,
por las leyes orgánicas que crean el organismo
autónomo y el reglamento interno de cada
institución.

LEY 14-91

10.- La citada Ley 14-91, promulgada el 20 de
mayo de 1991, publicada y difundida por la ONAP,
contiene las normas reguladoras de las relaciones
de trabajo y conducta entre el PE y sus servidores
civiles, incluyendo los empleados y funcionarios
al servicio de sus distintas dependencias.

11.- Dicha ley no se aplica a los miembros
titulares, suplentes y auxiliares del Poder
Legislativo, del Poder Judicial, de la Junta Central
Electoral y de la Cámara de Cuentas de la
República, así como al personal técnico
administrativo al servicio de los mismos. Tampoco
protege al personal de los organismos adscritos a
dichos poderes, ni a los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional, ni al personal
civil, de carácter técnico y administrativo, al

servicio de estas instituciones. No se aplica al per-
sonal de los cuerpos de investigación secreta y
seguridad del Estado. Tampoco a los guarda-
campestres, ni al personal similar perteneciente
a organismos paramilitares o parapoliciales, ni a
los asesores, consultores o miembros de
comisiones o comités que no tengan otra función
oficial permanente. No protege al personal
contratado para una obra o servicio determinados
ni al que tenga carácter temporal o temporero,
como dice la ley. Tampoco protege a los
trabajadores ni a los ejecutivos o altos empleados
de las empresas públicas propiedad del Estado ni
al personal de las empresas de economía mixta o
de otros organismos similares, ni al personal de
los organismos autónomos y municipales del
Estado, ni a cualquier otra persona que, en sentido
estricto, no dependa del Poder Ejecutivo.

12.- Dicha ley prevé su aplicación y extensión
gradual en los organismos descentralizados;
establece, como oficinas responsables para la
administración del sistema de servicio civil, a la
Oficina Nacional de Administración y Personal
(ONAP), las oficinas de personal, las unidades de
adiestramiento, las comisiones de personal de
organismos públicos dependientes del Poder
Ejecutivo y al Tribunal Superior Administrativo.
Prevé las condiciones para el ingreso al servicio
civil, el adiestramiento, las licencias, permisos al
personal y abandono de cargos; las normas de
trabajo, descansos, vacaciones anuales, regalía
pascual así como las relativas a la protección,
seguridad y derechos de los servidores del Estado
a que se refiere dicha ley, incluyendo el derecho
a organizarse y a ejercer las acciones que se
deriven de tal prerrogativa, como procurar el
mejoramiento profesional y el bienestar espiritual
y económico de sus miembros; la protección y
defensa de sus derechos e intereses comunes;
constituir, financiar y administrar fondos,
cooperativas, centro de capacitación y perfeccio-
namiento profesional, etc. Dicha ley contiene
además, normas sobre el reclutamiento y
selección del personal, la calificación, promoción
y separación de la carrera administrativa. No
obstante dicha ley haber sido publicada
oficialmente, tiene poca aplicación práctica
y sus alcances se limitan a los servidores del
PE y sus dependencias. Para el resto de los
servidores del Estado, mantienen su vigencia las
leyes y reglamentos propios de cada institución y
el mencionado estatuto de los funcionarios y
empleados públicos, que comprende, entre otras,
las siguientes leyes: parte de la Ley 4099 de 1955,
sobre Descanso Pre y Post Natal aplicable ésta
última también a los funcionarios y emplea-dos
públicos al servicio del PE; la Ley 5574 de 1966,
modificada por la Ley 82 de ese mismo año y las
Leyes 57-86-16, referentes al Instituto de Auxilios
y Vivienda; el Decreto 3013 de 1988, que crea el
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Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Ar-
madas y la Policía Nacional; la Ley 639 de 1981,
sobre Pensiones y Jubilaciones de los Servidores
del Estado y otras. La precitada Ley 5574 de 1966
y sus modificaciones, favorece a los funcionarios
y empleados fijos que prestan sus servicios en
dependencias gubernamentales o en las
instituciones autónomas descentralizadas del
Estado, con diversos servicios que convierten al
Instituto de Auxilios y Viviendas (Savica) en una
verdadera institución de seguridad social para los
empleadores públicos, a los cuales favorece con
los servicios tradicionales de salud, seguro de vida,
seguro de cesantía, seguro de invalidez,
construcción de viviendas y servicio de funeraria,
incluyendo también servicios en dispensarios
médicos, servicios de farmacia popular, consultorio
dental, librerías y centro comercial. Estos
beneficios se extienden también a los familiares
del empleado público.

LEY 2059 DE 1949

13.- El estudio de las leyes 2059 de 1949; 143,
de 1964, y 269, de 1966, permite afirmar que
originalmente se reconocía la condición de
trabajadores a las personas que prestaban
servicios al Estado, ayuntamientos y a los
organismos o establecimientos públicos,
nacionales o municipales, con carácter industrial,
comercial o de transporte o en las obras públicas
realizadas por dichos organismos; que la ley 143
de 1964 eliminó las expresiones o de transporte
o de las obras públicas; que, más tarde, la ley
269 del 24 de junio de 1966, le agregó las
expresiones servicio del Estado y de transporte, lo
que significa que en la actualidad ni el Estado ni
el Distrito Nacional ni los ayuntamientos son
empleadores, toda vez que los mismos no tienen
carácter comercial ni industrial ni ofrecen a la
colectividad ningún tipo de servicio público de
transporte. Todo servicio personal prestado al
Estado ha quedado excluido del campo de
aplicación de las leyes de trabajo. De manera,
que los obreros de obras públicas, de la Secretaría
de Estado de Agricultura, de las obras que realiza
la Presidencia de la República y los que laboren
en la ejecución de obras públicas al servicio de
los ayuntamientos, ya no están protegidos por las
leyes de trabajo. El CT tampoco le reconoce la
condición de trabajadores.

14.- Las reformas a la ley 2059, de 1949, no han
podido ser más perjudiciales para estos
trabajadores al servicio del Estado. La ley 269, de
1966, quiso atenuar en parte las reformas
introducidas por la Ley 143 de 1964, al disponer
que los trabajadores utilizados por los indicados
organismos estatales o municipales en la ejecución
de obras públicas solamente estarán sujetos al
régimen sobre las leyes y reglamentos sobre

seguros sociales y accidentes de trabajo con lo
que también les niega la condición de
trabajadores protegidos por el CT y las leyes que
lo modifican y completan. Para los fines de la
aplicación de la Ley 2059, en cada empresa, obra
o servicio de los ya indicados, se llevará una lista-
dispone el párrafo 11 del mencionado Art. 2- de
los funcionarios y empleados públicos, la que debe
ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Quienes no
figuren en dicha lista, serán considerados
trabajadores sujetos al régimen de las leyes
indicadas, con las limitaciones ya dichas. En
resumen, conforme a los textos legales precitados,
el Estado sólo debe cumplir con las obligaciones
previstas en las leyes sobre seguro social
obligatorio y accidentes de trabajo frente al per-
sonal que utilice, en cuya labor predomina o se
supone que predomina el esfuerzo muscular.

15.- El CT y el Art. 1 de la Ley 2059 de 1949
dispone que las relaciones de trabajo en estas
instituciones se rigen por leyes especiales y estarán
bajo el amparo de las leyes y reglamentos que
constituyen el estatuto de los funcionarios y
empleados públicos. Por tanto, no son trabaja-
dores en el sentido de la ley de trabajo. A veces,
las leyes orgánicas de estas instituciones o su
reglamento interno, consagran a favor de sus
servidores limitados beneficios sociales. Este
hecho, por sí solo, no les atribuye a los mismos la
condición de trabajadores regidos por las leyes
de trabajo en general.

JURISPRUDENCIA

Ayuntamientos

16.- La Corte de Casación rechazó una demanda
incoada por trabajadores del Ayuntamiento del
Distrito Nacional sobre el fundamento de que
éstos, como empleados del Ayuntamiento,
ocupados en el servicio de abastecimiento de
agua, recogida de basura y otros servicios
públicos, no están amparados por las leyes de
trabajo, al tenor de la Ley 269, de 1966, que
modifica las leyes 2059, de 1949, y 143, de 1964
(Sent. del 19 de abril de 1968, B. J. 689, p. 807).

17.- La misma Corte de Casación, mediante otro
fallo del 10 de noviembre de 1967 (B. J. 684, p.
2144), había casado por falta de base legal una
sentencia contra el Ayuntamiento de Loma
Cabrera, porque la misma no determinó con
precisión la naturaleza de las actividades o
trabajos de los recurridos. La referida Corte de
Casación dijo en esta ocasión lo siguiente:
Conforme al Art. 2 de la Ley 2059, del 22 de julio
de 1949, reformado y ampliado por la Ley 269,
para que las relaciones de trabajo de las
instituciones oficiales con sus servidores queden
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fuera del estatuto de los funcionarios y empleados
públicos y sean regidas por las leyes laborales,
es necesario, primero, que los establecimientos,
empresas o servicios en que laboren tengan
carácter industrial, comercial o de transporte; y
segundo, que en el trabajo que realicen
predomine o se suponga que predomine el
esfuerzo muscular, lo que, por tanto excluye a los
funcionarios dirigentes, a los empleados técnicos
y a los de despachos y oficinas, que están bajo
otras protecciones y prerrogativas; que, en la
especie, no se ha establecido de una manera
debidamente comprobada si los recurridos
realizaban para el Ayuntamiento demandado y
ahora recurrente actividades directivas, técnicas
o de oficina, o trabajos predominantemente
musculares; que por tales razones, la sentencia
impugnada carece de las comprobaciones de
hecho que son indispensables a este Suprema
Corte para apreciar, si en el caso ocurrente, la
ley ha sido bien o mal aplicada (Sent. del 10 de
noviembre de 1967, B. J. 684, p. 2144).

18.- La Corte de Casación ha juzgado que las
disposiciones de la Ley 2059, de 1949, aun
cuando tienen un alcance general, no se aplican
a las instituciones autónomas del Estado, las
cuales se rigen por las leyes sociales y los
reglamentos dictados para esos fines (Sent. del
21 de junio de 1982, B. J. 859, p. 980). Este mismo
criterio había sido sostenido por dicho alto tribu-
nal con anterioridad en sus sentencias de fechas
31 de enero de 1964 (B. J. 642, p. 147; Sent. del
4 de diciembre de 1964, B. J. 653, p. 1751; y
Sent. del 30 de marzo de 1966, B. J. 664, p. 524).

Banco Agrícola

19.- Los únicos empleados de las instituciones
oficiales que, como el Banco Agrícola, realicen
una actividad comercial, no están sujetos a las
leyes laborales sino al estatuto de los funcionarios
públicos, son aquellos que sean señalados para
ese fin por el Poder Ejecutivo. (Sent. 18 octubre
1968, B. J. 695, p. 2327).

20.- Conforme a la Ley 2059 de 1949, modificada
por la Ley 269 de 1966, las personas que trabajan
en el Banco Agrícola se agrupan en dos
categorías: las que deben ser regidas por las leyes
laborales y las que están protegidas por el
derecho público, relativo a los funcionarios y
empleados públicos. (Sent. 29 mayo 1968, B.J.
690, p. 1140; Sent. 18 septiembre 1968, B.J. 694,
p.2080; Sent. 18 octubre 1968, B. J. 695, p.2327).

21.- Las personas que deban reputarse con la
categoría de funcionarios y empleados públicos,
figurarán en una lista aprobada por el Poder
Ejecutivo; aquellos funcionarios o empleados que

no figuren en esa lista, serán trabajadores sujetos
a las leyes laborales. (Sent. 18 septiembre 1968,
B. J. 694, p. 2080; Sent. 18 octubre 1968, B. J.
695, p. 2327).

Banco Central

22.- Si bien el Banco Central no es una empresa
comercial, en el caso juzgado (explotó como una
empresa el campo de golf dado en arrenda-
miento), actuó como un ente de derecho privado
realizando actividades comerciales y contratando
trabajadores a los cuales se comprometió en el
contrato de arrendamiento a pagar las
prestaciones laborales; que en esa circunstancia
el Banco Central contrajo la obligación que tenía
la empresa arrendataria, no porque dicho banco
mantuviera relación laboral con el reclamante,
sino porque al posesionarse de nuevo de las
instalaciones objeto del arrendamiento adquirió
todos los compromisos laborales que la empresa
que explotaba el negocio tenía con sus
trabajadores. (Sent No.33 del 29 de septiembre
1999, B. J. 1066 p. 825).

Consejo Estatal del Azúcar

23.- La ley 3 del 4 de septiembre de 1965, se
refiere únicamente al personal de las instituciones
del Estado que no tengan un carácter comercial
o industrial y excluye consecuentemente al CEA.
(Sent. 29 abril 1968, B. J. 689, p. 896).

Contrato de militares

24.- El supervisor de una estación radiotelefónica
en calidad de militar, primero, y como empleado
público después, no puede concluir ningún
contrato de trabajo para la prestación del mismo
servicio, mientras fuese militar o empleado del
Gobierno Dominicano, siendo imposible a dicha
persona estar, en ninguna forma, bajo la
subordinación y dependencia de una entidad
particular para todo lo concerniente a la ejecución
de un trabajo que le había sido confiado por el
Gobierno. (Sent. 14 de mayo de 1957, B. J. 562,
p. 947, 953).

Corporación Dominicana de
Empresas Estatales

25.- El hecho de que la Ley 289 de 1966, que
creó la CORDE le haya dado a ésta el carácter de
entidad pública, no significa que tal empresa esté
destinada a servicios públicos, que es lo que en
definitiva hace que una entidad de esa índole no
pueda sufrir las consecuencias de las vías de
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ejecución. (Sent. 24 noviembre 1971, B. J. 732,
p. 3216).

26.- La CORDE es una corporación creada para
realizar por sí misma y a través de las entidades
que de ella dependen, no servicios públicos, sino
servicios industriales y comerciales, por lo que es
susceptible de todo tipo de vías de ejecución en
el mismo plano de igualdad que las empresas de
propiedad privada. (Sent. 24 noviembre 1971, B.
J. 782, p. 3216).

Empleados Públicos

27.- Los miembros de la Policía Especial de Bancos
gozan del status que corresponde a los empleados
del Estado. (Sent. 29 mayo 1974, B. J. 762, p.
1344). Conforme a la Ley 2059 de 1949,
modificada por la Ley 269 de 1966, y al Art. 3
(hoy III PF) del Código de Trabajo, las personas
con categoría de empleados y funcionarios
públicos en los organismos e instituciones del
Estado deben figurar en lista aprobada por el
Poder Ejecutivo; los que no figuren en esa lista
serán considerados trabajadores sujetos a las
leyes laborales. (Sent. 18 septiembre 1968, B. J.
694, p. 2080; Sent. 29 mayo 1968, B. J. 690,
p.1140).

28.- La Ley 2059 de 1949 fue modificada por la
Ley 269 de 1966, para establecer la forma para
la determinación de los empleados de institu-
ciones oficiales de carácter industrial o comercial
que deben considerarse como empleados
públicos. (Sent. 18 octubre 1968, B.J. 695, p.
2328).

Estado

29.- Las Instituciones Autónomas del Estado se
rigen en nuestro país por las leyes que se hayan
dictado para esos fines y por los Reglamentos que
en virtud de esas leyes especiales se hayan dictado
o puedan dictarse. (Sent. 3 enero 1964, B. J. 642,
p. 147-154).

Instituciones Autónomas del Estado

30.- Las disposiciones de la Ley No.2059 de 1949,
aún cuando tienen un alcance general, no se
aplican a las instituciones autónomas del Estado,
las cuales se rigen por las leyes especiales y los
reglamentos dictados para esos fines. (Sent. 21
junio 1982, B. J. 859, p. 980).

31.- “Los fondos de pensiones de los
trabajadores, creados en virtud de una ley, para
dar asistencia social a diversos sectores de la
población trabajadora y asegurarles una pensión

de retiro, son organismos autónomos del estado,
a través de los cuales éste cumple el mandato
consagrado por el numeral 17 del Art. 8 de la
Constitución de la República Dominicana de
estimular “el desarrollo progreso de la seguridad
social, de manera que toda persona llegue a
gozar de adecuada protección contra la
desocupación, la enfermedad, la incapacidad y
la vejez.” (Sent. No. 33 del 18 de diciembre 2002,
B.J. 1105. p. 754).

32.- “El hecho de que la entidad autónoma del
estado a las personas que le presten sus servicios,
otorgue voluntariamente y no por mandato de la
ley, indemnizaciones laborales al momento de
finalizar sus contratos de trabajo, salvo los casos
en que la propia ley orgánica de la institución o
sus reglamentos lo dispongan,  no pueden
desconocer la aplicación del III Principio
Fundamental del Código,.” (Sent. No. 33 del 18
de diciembre 2002, B.J. 1105. p. 754).

33.- El Código de Trabajo se aplica a los
trabajadores que prestan sus servicios en
empresas comercial, financiero o de transporte,
no aplicándose a las instituciones autónomas del
estado que no tengan cualesquiera de estas
características.”. Sent. No. 9  del 7 de Mayo 2003,
B.J. 1110. P. 579.

Interpretación de la ley

34.- Las Instituciones Autónomas del Estado se
rigen en nuestro país por las leyes que se hayan
dictado para esos fines y por los Reglamentos que
en virtud de esas leyes especiales se hayan dictado
o puedan dictarse. (Sent. 3 enero 1964, B. J. 642,
p. 151).

35.- Las disposiciones de la Ley 2059 de 1949
tienen un alcance general y no se aplican a las
instituciones autónomas del Estado, las cuales se
rigen por leyes especiales y reglamentos dictados
al efecto. (Sent.4 diciembre 1965, B. J. 653,
p.1751-1760; Sent.30 marzo 1966, B. J. 664,
p.524-532).

36.- La ley que creó el Instituto del Tabaco de la
República Dominicana le dio facultad a éste para
contratar, demandar y ser demandado, es obvio
que nada se opone a que dicho Instituto, en uso
de esas atribuciones legales y para cumplir con
los fines de su creación, pudiera obtener la
representación de los servicios de ciertas perso-
nas mediante la concertación con ellas de
contratos de trabajo regidos por las disposiciones
del Código de Trabajo. (Sent. 4 diciembre 1965,
B. J. 653, p. 1757). Nada se opone a que el Banco,
en interés de asegurar la estabilidad de sus
empleados y con el objeto de obtener un mayor
rendimiento en sus labores, haya dispuesto por
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un Reglamento Interior que, en caso de despido
de éstos después de un año de servicios, sin justa
causa y siempre que no deseen servir un cargo
en un Banco del Estado o en la Administración
Pública, dichos empleados disfrutarán de las
mismas prestaciones que acuerdan las leyes
laborales vigentes para los casos de despido.
(Sent. 29 noviembre 1965, B. J. 660, p. 993).

Servicios Tecnológicos FA

37.- La demanda contra los Servicios Tecnológicos
de las Fuerzas Armadas, empresa industrial
dependiente del Estado, impone a los deman-
dantes la obligación de poner en causa al Estado
Dominicano que es el verdadero patrono.
(Sent.23 diciembre 1963, B. J. 641, p. 1498).

38.- El hecho de que la Ley 2059 de 1949
disponga que las relaciones de los trabajadores
en que predomine el esfuerzo muscular con la
empresa de carácter industrial dependiente del
Estado se rijan por las leyes del trabajo en general,
no significa que los trabajadores queden
redimidos por esa sola circunstancia de la
obligación de poner en causa al Estado Domini-
cano que es el verdadero patrono cuando intenten
alguna demanda en relación con la ejecución de
su contrato de trabajo. (Sent. 23 diciembre 1963,
B. J. 641, p. 1498).

Servidores públicos

39.- En virtud de la Ley No.168 del 5 abril de
1966, las relaciones derivadas de las prestaciones
de servicios a Radiotelevisión Dominicana no
están regidas por el Código de Trabajo, ya que a
los servidores de ésta se les otorga categoría de
empleados y funcionarios públicos, sujetos a las
disposiciones que rigen a los servidores de la
administración pública. (Sent. 4 febrero 1998,
No.2, B. J. 1047, p. 257).

40.- De conformidad con el Art. 2 de la Ley 2059
de 1966, para que las relaciones de trabajo de
los institutos oficiales con sus servidores queden
fuera del Estatuto de las funciones y empleados
públicos y sean regidos por las leyes laborales,
es necesario, primero, que los establecimientos,
empresas o servicios en que laboren tengan

carácter industrial, comercial o de transporte; y
segundo, que en el trabajo que realicen
predomine o se imponga que predomine el
esfuerzo muscular, lo que, por tanto, excluye a
los funcionarios dirigentes, a los empleados
técnicos y a los despachos y oficinas que están
bajo otras protecciones y prerrogativas. (Sent. 15
enero 1971, B. J. 722, p. 98).

Ultimas decisiones (recientes)

41.- “El objetivo básico del derecho del trabajo
es la protección del trabajador. Pero no debe
menospreciar la fuerza que los elementos de la
economía ejercen sobre su ámbito material. La
empresa debe ser preservada y con ella todo el
sistema de protección a los planes de seguridad
social contentivos en beneficios para retiro,
jubilación y pensión a los trabajadores.” (Sent.
No. 41 del 28 de enero 2004, B. J. 1118. p. 723).

42.- “Las medidas protectoras del Derecho del
Trabajo persiguen crear un equilibrio y una
armonía entre sectores, que por razones econó-
micas y sociales, como una manera precisamente
de fortalecer la igualdad ante la ley de esas per-
sonas.” (Sent. No. 20 del 20 de octubre 2004,

B.J. 1127. p. 939).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

43.- El Código Sustantivo de Trabajo de
Colombia establece que la finalidad principal de
este código es la de lograr la justicia social en las
relaciones laborales dentro de un espíritu de
coordinación económica y equilibrio social (Art.
1); regula las relaciones de derecho individual y
las de derecho colectivo de trabajo, oficiales y
particulares (Art. 3); las relaciones de trabajo de
los servidores públicos no se rigen por dicho
código sino por estatutos especiales (Art. 4). El
Código de Trabajo de la República de El
Salvador dispone que dicho Código tiene por
objeto principal armonizar las relaciones entre
patronos y trabajadores (Art. 1); que sus
disposiciones regulan: a) las relaciones de trabajo
entre los patronos y trabajadores privados; b) las
relaciones de trabajo entre el Estado, los
Municipios, las Instituciones Oficiales Autónomas
y Semiautónomas y sus trabajadores (Art. 2).
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PRINCIPIO IV.-   Las leyes concernien-
tes al trabajo son de carácter territorial.

Rigen sin distinción a dominicanos y a
extranjeros, salvo las derogaciones
admitidas en convenios internacionales.

En las relaciones entre particulares, la
falta de disposiciones especiales es suplida
por el derecho común.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del III PF del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Según la Exposición de Motivos del CT de
1951, “el derecho del trabajo tiene como finalidad
principal regir relaciones entre particulares. Puede
ser, pues, considerado como una rama del
derecho privado; pero al reconocer, como se
reconoce que sus normas tienen constantes
proyecciones sobre situaciones de orden social,
es forzoso atribuir a las leyes concernientes al
trabajo el carácter de leyes territoriales. Ellas
deben regir sin distinción a dominicanos y
extranjeros, salvo las derogaciones admitidas en
tratados o convenios internacionales. Con todo
eso, reconocido que el derecho del trabajo está
llamado en su esencia a regir relaciones entre
particulares, se debe admitir en esta materia el
carácter supletorio del derecho común”.

DOCTRINA

3.- Las leyes concernientes al trabajo son de
carácter territorial. Ellas tienen su imperio en el
país que las dicta, y se aplican sin distinción,
igualmente, a nacionales y extranjeros.

4.- El principio de la territorialidad de la ley de
trabajo significa que la ley nacional se aplica a

todos los trabajadores nacionales o extranjeros,
que laboren en el territorio de la República,
aunque hayan sido contratados en el extranjero.
La territorialidad constituye la regla general. Pero,
excepcionalmente, puede admitirse la aplicación
de la ley extranjera cuando ésta es más favorable
para el trabajador. La extraterritorialidad es
también, una excepción, un privilegio otorgado
a determinadas personas en razón de la
representación política de que están investidas.
Es propiamente una inmunidad de jurisdicción.
Las situaciones laborales que frecuentemente se
plantean al respecto son las surgidas entre un
representante diplomático y el personal a su
servicio, tales como mecanógrafos, domésticos,
el personal técnico o administrativo al servicio de
la representación diplomática; o cuando el
diplomático adquiera personalmente, o explote
alguna industria, negocio o tipo de actividad para
la cual contrate y utilice trabajadores, manuales
o intelectuales.

Territorialidad de la ley y
nacionalización del trabajo

5.- Conforme al IV PF del CT, las leyes referentes
al trabajo son de carácter territorial. Rigen sin
distinción a dominicanos y extranjeros.
Consecuentemente, todo extranjero con
residencia temporal o permanente, que viva y
trabaje en la República Dominicana, goza de la
misma protección de las leyes del trabajo que el
trabajador dominicano. Pero no cabe confundir
el Principio de la Territorialidad de la Ley
Laboral con la normas relativas a la
nacionalización del trabajo. En nuestro país,
estas normas están previstas en los Arts. 135 al
145 del CT, que establecen, entre otras cosas,
que las personas que ejerzan funciones de
administración o de dirección, deben ser
preferentemente dominicanas; una protección es-
pecial al dominicano que sustituya un extranjero
en cualquier empleo, incluyendo la regla según
la cual determinados cargos agrícolas (superin-
tendentes, mayordomos, supervisores, etc.) deben
ser desempeñados por dominicanos; las que
protegen al trabajador dominicano en los casos
de reducción de personal y las que fijan un
mínimum del 80%, tanto para el número de
trabajadores dominicanos en toda la empresa,
como por el monto del salario pagado, que debe
corresponder a dominicanos. Sin embargo, una
mayoría de empleadores, en la práctica,
transgrede estas disposiciones legales.

6.- Una cosa es la igualdad de condiciones de
trabajo o igualdad de tratamiento de los
trabajadores ante la ley, y otra la protección
debida al trabajador nativo para evitar que sea
desplazado por el extranjero en su propio país.
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Si la territorialidad de la ley se aplicara por encima
del Principio de la Nacionalización del Trabajo,
el 50% de los trabajadores de cada empresa o
de los trabajadores de cada nación, serían
extranjeros. Esto no ocurre ni se admite en
ninguna parte del mundo. La prioridad de la
protección al nacional para su contratación,
desborda el Principio de la Territorialidad de la
Ley. Por tanto, no cabe hablar en este caso de
contradicción entre la nacionalización del trabajo
y la territorialidad de la ley, como tampoco de
transgresión de derechos humanos. La protección
al empleo del nacional se impone, y el inmigrante
ilegal se retorna a su país de origen. La
determinación de la nacionalidad, como el re-
torno del inmigrante ilegal es un acto de
soberanía. Esto no implica que, con motivo de la
repatr iación, se desconozcan derechos
humanos.

El Derecho de Trabajo en el espacio

7.- Cuando un trabajador deja su país de origen
para radicarse y trabajar en otro, o cuando es
contratado en su país para prestar servicios en
otro, o cuando después de prestar servicios en su
país o en otro, en empresas transnacionales o
multinacionales o con sucursales en uno y otro
país, es trasladado a otra nación o su labor se
realiza en distintos países, el problema de la
determinación de la ley laboral aplicable plantea
cuestiones de tipo jurídico semejantes al problema
sobre la aplicación del derecho relativo a los
bienes o al estatuto personal, objeto del Derecho
Internacional Privado.

8.- Aunque impera en materia laboral el principio
de la territorialidad de las leyes de trabajo, en
las diversas situaciones que pueden plantearse
hay necesidad de aplicar principios de Derecho
Internacional Privado. Las máximas locus regit
actum y lex loci executionis rigen en las relaciones
de trabajo. La ley donde se celebró el contrato y
la del país donde tuvo ejecución son aplicables;
hay pues, una opción para apoderar los tribunales
de uno u otro país en caso de violación o
incumplimiento. Naturalmente que, en cada caso,
hay necesidad de ponderar las alteraciones que
haya sufrido el contrato de trabajo dado su
carácter de trato sucesivo, lo que permite que
pueda tener ejecución en diversos países, en el
curso de su existencia, pudiéndose dar el caso de
que se suscriba en uno, se ejecute en varios y
termine en otro distinto. Igualmente, se debe
tener en cuenta la inderogabilidad relativa de las
normas de trabajo, las modificaciones que pueda
o haya sufrido su contenido en el curso del tiempo,
y el carácter de normas mínimas reconocidas a
las leyes de trabajo, limitativas de la voluntad
contractual de las partes.

Aspectos Capitales

9.- Este principio contiene tres aspectos capitales:
la territorialidad de las leyes de trabajo; su
aplicación en el territorio nacional a extranjeros
y dominicanos sin ninguna distinción, salvo las
derogaciones admitidas en Convenios Internacio-
nales; y finalmente, la aplicación supletoria del
Derecho Común en materia de trabajo.

10.- El párrafo final de este principio dispone que
en las relaciones de trabajo, la falta de
disposiciones especiales es suplida por el Derecho
Común. Diversos textos del CT hacen aplicación
particular de esta norma general: el Art. 639 del
CT dispone que salvo lo establecido de otro modo
en el CT, las disposiciones de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, se aplican en el
recurso de casación en materia de trabajo; el Art.
663 del CT relativo a la ejecución de las sentencias
dispone que el Derecho Común se aplicará
supletoria-mente en este campo, en la medida
en que no sea incompatible con las normas y
principios que rigen el proceso en materia de
trabajo; una disposición semejante aparece en
el Art. 673 del CT según el cual, en todo lo no
previsto en el título relativo a la ejecución de
sentencias regirá el Derecho Común excepto en
cuanto a la competencia y el procedimiento
sumario previsto en el CT. El Titulo XII del Libro
Séptimo contiene varios textos legales relativos a
la aplicación del Derecho Común en materia de
organización judicial, competencia y procedi-
miento. En definitiva, el carácter supletorio del
Derecho Común en materia de trabajo significa
que sus disposiciones suplen el vacío, las
deficiencias, y lagunas del Derecho Laboral.
Cuando el asunto esté reglamentado por el
Derecho de Trabajo o establecido de un modo
diferente al Derecho común, éste no tiene cabida
en materia de trabajo. Pero, el derecho común
en ningún caso puede aplicarse cuando sus
disposiciones se apartan de los Principios o
Normas Fundamentales que informan el Derecho
del Trabajo.

11.- Se añade: 1) la interpretación de las leyes
de trabajo sólo tiene lugar cuando su redacción
es oscura, ambigua o la norma guarda silencio o
es insuficiente. 2) No existen métodos propios del
Derecho de Trabajo para la interpretación de la
ley, pero el intérprete de las normas de trabajo
no puede olvidar que éstas persiguen el bienestar
humano y la justicia social. 3) La justicia social
tiene, además de un contenido económico, un
importante valor ético, siendo constante fuente
inspiradora para combatir los abusos, la miseria,
el hambre, en fin, las desigualdades existen-tes.
4) La libertad individual y el respeto a la dignidad
humana del trabajador son incompatibles con la
explotación económica y moral de hombre de
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trabajo. 5) Los métodos tradicionales de
interpretación de la ley no deben ser descartados,
pero el intérprete debe buscar la intención del
legislador, para junto con éste, e inspirado en el
bienestar humano y la justicia social, suplir con
su interpretación las lagunas o deficiencias de la
ley de trabajo. 6) Los principios generales de esta
disciplina, en su condición de postulados
supremos, deben inspirar igualmente la solución
práctica racional y justa de los conflictos y
controver-sias de trabajo. 7) La aplicación
supletoria del derecho civil está condicionada a
las peculiaridades del derecho de trabajo, por lo
que el intérprete debe desechar toda norma
jurídica que contraríe o se aparte de estos
lineamientos, dando preferencia a soluciones
prácticas de equidad por encima de todo
rigorismo formal o civilista; y 8) Esto no significa
que la jurisdicción de trabajo no sea una
jurisdicción y que el intérprete deba, necesa-
riamente, apartarse del derecho para fallar
conforme a la equidad. Si bien el juez de trabajo
es un juez de derecho, no es un juez civilista, sino
de derecho de trabajo. Por tanto, sus decisiones
deben ajustarse a los principios fundamentales y
objetivos esenciales de esta disciplina jurídica.

La fianza Judicatum Solvi

12.- Juan L. Castaños Morales (Gaceta Judicial,
No. 29, Año 2) dice que la fianza Judicatum Solvi
regula relaciones entre particulares, ya que el
legislador la ha establecido no tomando en cuenta
el orden público, sino el interés del dominicano
demandado por un extranjero transeúnte. Ana
Isabel Messina (Gaceta Judicial No.22, Año 1)
considera que la citada fianza, derogada en
Francia, constituye un serio obstáculo para la
defensa de los intereses de compañías o personas
extranjeras en el país, por cuanto el éxito en el
ejercicio de sus derechos es limitado, frente a la
realidad de ser compelidos a prestar esta fianza,
la mayoría de las veces excesiva, para los intereses
que se discuten en justicia.

13.- El Art. 383 del Código de Derecho
Internacional Privado. (Código de Bustamante de
la Convención de La Habana, 1928) -prosigue
Castaños Morales- establece que no se hará
distinción entre nacionales o extranjeros en los
Estados contratantes en cuanto a la prestación
de la fianza para comparecer a juicios. Quince
países americanos, para los cuales está vigente,
entre ellos República Dominicana y Haití,
firmaron, ratificaron y depositaron el Código de
Derecho Internacional Privado. Si nuestra
Suprema, en virtud del Art. 383 del Código
Bustamante, hubiese rechazado la excepción de
la fianza Judicatum Solvi planteada por el
empleador dominicano contra un demandante

haitiano, entonces estuviera respetando el
principio de reciprocidad, el cual aparece en el
Art. 11 del Código Civil, y dice así: El extranjero
disfrutará en la República Dominicana de los
mismos derechos civiles que los concedidos a los
dominicanos por los tratados de la nación a la
que el extranjero pertenezca. En resumen -plantea
Castaños Morales-, la prestación de la fianza
Judicatum Solvi sólo puede ser ordenada por un
tribunal, si se reúnen dos condiciones: a) que el
extranjero transeúnte demandante no sea
nacional de uno de los países contratantes que
ratificaron y depositaron el Código Internacional
Privado, esto en virtud del Art. 383 de dicho texto;
b) si el monto de la fianza que se debe prestar
respeta el salario mínimo y no sobrepasa el quince
por ciento de la retribución ordinaria del
trabajador demandante; esto en virtud del Art.
672 del CT.

14.- La República Dominicana ratificó el Convenio
No. 19 de la OIT relativo a la igualdad de trato
entre los trabajadores extranjeros y nacionales
en materia de indemnización por accidente de
trabajo (Resolución 4528 del 31 de agosto de
1956, G.O.8025 del 12 de septiembre de 1956).

Personal de las misiones diplomáticas

15.- Las Misiones Diplomáticas Permanentes
(Embajadas) como los propios funcionarios
diplomáticos gozan de inmunidades y privilegios
especiales que les confiere una situación jurídica
especial. Estas prerrogativas concedidas en virtud
de las funciones especiales que desempeñan las
Embajadas y su personal están previstas en la
Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas
de 1961. Uno de estos derechos es conocido como
la inmunidad de jurisdicción, según la cual y de
acuerdo con el derecho diplomático los órganos
diplomáticos no están sujetos a la aplicación y
ejecución de la jurisdicción de las autoridades
locales del Estado receptor. (César Herrera Díaz,
Aplicación del CT a los empleados de las Misiones
Diplomáticas).

16.- No obstante lo anterior, otro de los princi-
pios establecidos y consagrados por la Conven-
ción de Viena se encuentra previsto en el artículo
41, párrafo 1, que señala que: “...sin perjuicio
de sus privilegios e inmunidades, todas las per-
sonas que gocen de esos privilegios deberán res-
petar las leyes y reglamentos del Estado recep-
tor...” (César Herrera Díaz, ob. cit.).

17.- En relación con la legislación social vigente
en el Estado receptor, la Convención sólo se
refiere de manera expresa a las disposiciones de
la seguridad social cuando en su Artículo 33
excluye de la obligación de someterse a estas dis-
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posiciones a los funcionarios diplomáticos acre-
ditados en el Estado receptor, así como al per-
sonal administrativo y técnico (secretarias,
contables, etc.) y al personal de servicio (chofe-
res, mensajeros, cocineros, etc.) siempre y cuan-
do en los casos de éstos dos últimos se trate de
un personal no nacional del Estado receptor o
con residencia permanente en él. En los casos de
que este personal sea nacional o extranjero con
residencia, las misiones diplomáticas y los fun-
cionarios diplomáticos que les empleen deberán
cumplir las obligaciones que las leyes sobre se-
guridad social del Estado receptor imponen a los
empleadores. (César Herrera Díaz, ob. cit.).

18.- En la actualidad es una práctica internacio-
nal que las Embajadas, funcionarios diplomáticos
y organismos internacionales deberán observar
además las disposiciones de la legislación nacio-
nal del derecho del trabajo en sus relaciones la-
borales con los empleados nacionales o
extranjeros residentes. Esto se debe a que esta
legislación es de orden público y no sería
justificado que este personal quede desprotegido
en sus relaciones laborales con su empleador, lo
cual sería incluso discriminatorio en relación con
los demás trabajadores del arca laboral. (César
Herrera Díaz, ob. cit.).

19.- A pesar de que la Convención de Viena no
especifica expresamente la vigencia de las leyes
laborales en las relaciones contractuales de
carácter laboral que asumen las misiones
diplomáticas, éstas deberán cumplir con las
mismas por las razones indicadas y tomándose
como base legal el citado artículo 41, párrafo 1,
de dicho instrumento internacional. (César
Herrera Díaz, ob. cit.).

JURISPRUDENCIA

20.- Nuestro más alto tribunal de justicia juzgó
correcta la aplicación de las leyes laborales
dominicanas hecha por la Cámara de Trabajo de
San Cristóbal, la cual consideró que corresponde
a nuestras leyes determinar las consecuencias
legales de la ruptura de relaciones de trabajo cuyo
término se efectúa en la República, no obstante
que las mismas, sin perder su continuidad, hayan
comenzado en el extranjero (Sent. del 22 de junio
de 1977, B. J. 799, p. 1144).

21.- Asimismo, nuestra Corte de Casación ha
juzgado que al conocer de las causas o litigios
que se lleven a su conocimiento los tribunales
deben decidirlos según las normas y las reglas
del Derecho nacional, a menos que se les
demuestre perentoriamente que, por haber
extranjeros en la litis, el caso de que se trate
requiere la orientación del Derecho Internacional
Privado para determinar el Derecho Privado que

debe aplicarse y después de eso, que la parte
que pretenda la aplicación al caso de un Derecho
foráneo exponga y demuestre cuál es ese derecho
y señale sus diferencias respecto al Derecho
nacional, lo que los recurrentes no han hecho en
este caso ante los jueces del fondo, sino por meras
alusiones y no en la forma concreta y específica
que era de lugar para que esas alusiones
cobraran pertinencia jurídica (Sent. del 3 de mayo
de 1968, B. J. 690, p. 959).

22.- El derecho foráneo es aplicable cuando es
la norma más favorable para el trabajador. Pero
la aplicación del derecho nacional puede
condicionarse al principio de reciprocidad, salvo
que se haya renunciado expresamente al mismo
por convenio internacional. La forma y
solemnidades de los contratos de trabajo se rigen
por la ley del lugar en que se suscriba y la ley
personal determinada por la nacionalidad es la
que rige en principio, la capacidad contractual.
En lo que respeta a las leyes sobre seguridad so-
cial, el asunto es bastante vago, pues no se trata
de lo que la ley nacional o la extranjera conceden
por concepto de prestaciones, sino que el derecho
del extranjero depende de las cotizaciones
pagadas y de si se debe tener en cuenta a tales
efectos las cotizaciones que éste haya pagado en
su país de origen conforme a la ley de este país.

23.- Nuestra Corte de Casación ha juzgado que
si los efectos de un contrato son regidos en
principio por la ley existente en el momento de la
formación del contrato, tal principio deja de tener
aplicación cuando, como en un contrato de
trabajo, una ley nueva regula de una manera
distinta en un interés social, los efectos de la
convención; que, en semejante caso, la aplicación
inmediata de la ley nueva, a la situación surgida
con posterioridad a su publicación, y sin perjuicio
de los derechos adquiridos, está de acuerdo con
el principio de la no retroactividad de la ley, (Sent.
del 5 de septiembre de 1952; B. J. 506, p. 1642-
1651).

Derecho Común

24.- En términos generales, las disposiciones del
derecho común son aplicables en los contratos
de trabajo a falta de norma expresa en sentido
contrario. (Sent. 21 diciembre 1948, B. J. 461, p.
1993-1999).

25.- Cuando las cuestiones están previstas por
la Ley de Trabajo, no hay necesidad de recurrir al
derecho común. (Sent. 23 de diciembre 1948, B.
J. 461, p. 2015-2023).

26.- Las disposiciones del Código de Procedi-
miento Civil se aplican en materia laboral con
carácter supletorio, en la medida en que sean
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compatibles con el procedimiento instituido por
el Código de Trabajo. (Sent. 21 de marzo 1956,
B. J. 548, p. 625).

27.- Toda derogación al derecho común debe ser
interpretada de manera estricta. (Sent. 30 de
noviembre 1939, B. J. 328, p. 628-647).

Extranjero Transeúnte

28.- Cuando un empleador contrata un extranjero
transeúnte para que le preste sus servicios
personales como trabajador, está incurriendo en
una violación a las leyes que regulan la
contratación de extranjeros en el país, por lo que
no puede deducir consecuencias a su favor del
estado de falta del trabajador contratado, en
virtud del principio de que nadie puede
favorecerse de su propia falta, sobre todo porque
la decisión final para la realización de un contrato
de trabajo depende principalmente de la voluntad
del empleador. (Sent. 17 septiembre 1997, No.22,
B. J. 1042, p. 270).

Fianza Judicatum Solvi

29.- Si el artículo 729 del CT dispone la liberación
de impuestos y derechos de toda naturaleza a
los contratos, los convenios colectivos y los
reglamentos de trabajo, las actas constitutivas de
sindicatos, federaciones y confederaciones; y las
actas y documentos relacionados con el
procedimiento administrativo y judicial en mate-
ria de trabajo, teniendo como base que los actores
del proceso laboral son mayormente de escasos
recursos económicos, es inadmisible aceptar que
para ejercer las acciones en reconocimiento de
sus derechos, los trabajadores extranjeros
transeúntes tuvieren que depositar la fianza
judicatum solvi. (Sent. 17 septiembre 1997,
No.22, B. J. 1042, p. 270-271).

30.- Gravar el ejercicio de las acciones judiciales
de los trabajadores extranjeros exigiéndole el
depósito de una fianza, que podrían no estar en
condiciones económicas de prestar, fomentaría
la contratación de este tipo de trabajador, a
sabiendas el empleador de que no tendría que
responder por ninguna violación a los derechos
del trabajador, por la imposibilidad material de
éste de ejercer las acciones correspondientes.
(Sent. 17 septiembre 1997, No.22, B. J. 1042,
p.271).

Interpretación de la ley

31.- Si bien es cierto que la Ley sobre Contratos
de Trabajo es una ley de carácter especial y que
remite al derecho común para todas las cuestiones

en ella no previstas, ello no impide sin embargo
que el juez pueda determinar por el conjunto de
las circunstancias y elementos resultantes del
caso, cuál ha sido la voluntad del legislador al
dictar una disposición legislativa. (Sent. 20
diciembre 1951, B. J. 497, p. 1791-1798).

32.- Los artículos 1134 y 1135 del Código Civil
no pueden ser interpretados en el sentido de que
mantengan vigentes disposiciones legales
derogadas para la materia de contratos de
trabajo. (Sent. 5 septiembre 1951, B. J. 494, p.
1077-1082).

Ley

33.- Si los efectos de un contrato son regidos en
principio por la Ley existente en el momento de
la formación del contrato, tal principio deja de
tener aplicación cuando, como en un contrato de
trabajo, una Ley nueva regula de una manera
distinta en un interés social, los efectos de la
convención; en semejante caso, la aplicación
inmediata de la Ley nueva a la situación surgida
con posterioridad a su publicación y sin perjuicio
de los derechos adquiridos, está de acuerdo con
el principio de la no retroactividad de la
Ley.(Sent.5 septiembre 1952, B. J. 506, p. 1642-
1651).

34.-Las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo
en materia penal, cuando sean favorables al que
está subjúdice o cumpliendo condena. (Sent.24
mayo 1950, B. J. 478, p. 438-444).

Leyes dominicanas

35.- A las leyes laborales dominicanas es a las
que corresponde determinar las consecuencias
legales consiguientes a la ruptura de relaciones
de trabajo, cuyo término se efectúa en la Repú-
blica, no obstante que las mismas, sin perder su
continuidad, hayan comenzado en el extranjero.
(Sent. 22 junio 1977, B.J. 799, p.1104).

Plazos

36.- Las normas del derecho común son
aplicables en materia laboral a falta de
disposiciones especiales. (Sent. 14 diciembre
1956, B. J. 557, p. 2606).

Ultimas decisiones recientes

37.- “Es de principio que los tribunales de
trabajo de los países donde se ejecutan los
contratos de trabajo, son competentes para
conocer de una acción derivada de esos
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contratos, sino  también los del país donde el
contrato es celebrado, corespondiéndole al
trabajador la opción de escoger el país donde
intentaría su acción judicial, de acuerdo a su mejor
conveniencia, sin tener que observar el orden
preestablecido.” Sent. No. 10 del 22 de enero
2003, B.J. 1107. P. 513.

38.- “La Convención de Viena concede
inmunidades y privilegios a los funcionarios de
diversas categorías que prestan servicios en las
misiones diplomáticas instaladas en un Estado
receptor por un Estado acreditante, las que han
sido instituídas no en beneficios de las personas,
sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz
de las funciones de las misiones diplomáticas en
calidad de representantes de los Estados; que
entre esas prerrogativas se encuentra además la
inmunidad de la jurisdicción penal, la
administrativa y la civil, entendiéndose, entre esta
última, para estos fines la jurisdicción laboral,
salvo cuando la acción judicial sea como
consecuencia de una actividad personal del
agente diplomático realizadas al margen  de las
que éste debe efectuar en tal condición”. (Sent.

No. 10 del 11 de febrero 2004, B.J. 1119. p. 798-
799).

39.- “Los agentes diplomáticos no pueden ser
sometidos a la acción de la justicia del país re-
ceptor por incumplimiento de ninguna obligación
contraida en el ejercicio de las funciones oficiales,
sin que ello impida que goce de una inmunidad
de jurisdicción en el estado al cual le presta sus
servicios.” Sent. No. 10 del 11 de febrero 2004,
B.J. 1119. P. 799.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

40.- El Art. 2 del Código Sustantivo de Trabajo
de Colombia establece que “El presente Código
rige para todo el territorio de la República, para
todos sus habitantes, sin consideración a su na-
cionalidad”. El Código de Trabajo de Panamá es-
tablece en su Art. 2: “Las disposiciones de este
Código son de orden público, y obligan a todas
las personas, naturales o jurídicas, empresas, ex-
plotaciones y establecimientos que se encuentren
o se establezcan en el territorio nacional”.
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PRINCIPIO V.-   Los derechos recono-
cidos por la ley a los trabajadores, no
pueden ser objeto de renuncia o limitación
convencional. Es nulo todo pacto en
contrario.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del IV PF del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
recogía en relación al Principio IV (hoy V)
“establece una medida de protección para el
trabajador respecto del patrono. Es éste quien
dicta de ordinario la Ley contractual. El contrato
de trabajo no es, pues, concluido de grado a
grado, sino como si fuese un contrato de
adhesión. Esta circunstancia hace presumir que
el patrono podría imponer al trabajador
condiciones contractuales por demás onerosas
para este último, y, especialmente, obligarlo a
renunciar a los derechos que le son reconocidos
por la ley o a limitarlos en su extensión. Es ésto lo
que prohibe formalmente el Principio IV (hoy V),
sin que lo dispuesto por éste pueda tener vigencia
fuera del círculo contractual, ya que ello haría
imposible la terminación de los litigios entre
patronos y trabajadores por medio de la
conciliación, el desistimiento, la aquiescencia o
la transacción”.

3.- El CT de 1992 además de este Principio Fun-
damental, contiene las disposiciones del Art. 669
completadas por el Art. 96 del Reglamento 258-
93 para la aplicación de este código, los cuales
constituyen una aplicación particular de la
irrenunciabilidad de derechos consagrada en este
principio general. Consecuentemente, en el
estado actual de nuestro derecho, dos disposi-
ciones normativas consagran la irrenunciabilidad
de derechos reconocidos al trabajador: 1) el V PF
prohibe la renuncia o limitación convencional de
los derechos reconocidos por la ley a los
trabajadores; y 2) el citado Art. 669 prohibe la
transacción o renuncia de derechos establecidos
reconocidos a los trabajadores mediante una
sentencia firme con carácter irrevocable de la cosa
juzgada.

DOCTRINA

4.- La renuncia es todo acto jurídico que implica
la pérdida, extinción o limitación irrevocable de
un derecho; es una manifestación de voluntad
consciente, una actividad voluntaria unilateral que
produce la salida de un derecho del patrimonio
del trabajador o su desprendimiento voluntario
de derechos que le acuerda la ley.

5.- Este principio se fundamenta en el hecho de
que las normas de trabajo son normas mínimas
protectoras de riguroso cumplimiento, lo que
implica su indisponibilidad de parte del trabajador
o su enmienda solo en caso en que, como señala
el Art. 37 del CT, la modificación “tenga por objeto
favorecer al trabajador y mejorar su condición”.
En igual sentido se pronuncia el Art. 3 del Estatuto
de los Trabajadores de España, según el cual la
“voluntad contractual de las partes en ningún
caso, puede establecer en perjuicio del trabajador,
condiciones menos favorables o contrarias a las
disposiciones legales y convenios colectivos.

6.- El principio de la irrenunciabilidad de derechos
es constante en la legislación y unánimemente
aceptado por la doctrina, aunque existen algunas
discrepancias en cuanto a su alcance y efectos,
particularmente cuando la renuncia de derechos
tiene lugar por ante la autoridad encargada de
la aplicación de la ley, sea ésta administrativa o
judicial; se manifiesta en el carácter de orden
público y rigurosamente imperativo de las normas
de trabajo, en la indisponibilidad de sus preceptos
de derecho necesario y en las normas que
entrañan una limitación legal al principio
tradicional de la autonomía de la voluntad con-
tractual.

7.- Juan Antonio Sagardoy (Los Principios de
aplicación del Derecho del Trabajo, p. 28)
establece que el carácter tuitivo del Derecho del
Trabajo no consiste, en materia de renuncia-
bilidad, en prohibir al trabajador renunciar
determinados derechos que la Ley concede, sino
en declarar nulos tales actos de renuncia, por
estimar materia de orden público los beneficios y
garantías que, con carácter de mínimos la Ley
otorga a los trabajadores. Añade el citado autor
que el principio de indisponibilidad o de
irrenunciabilidad supone una excepción y,
naturalmente, un límite al de la autonomía de la
voluntad. El fin del principio de irrenunciabilidad
es la protección de quien, por su situación
económica y social menos privilegiada, puede ser
fácilmente coaccionado y obligado a renunciar
al ejercicio de un derecho muchas veces presunto
y discutible, frente a una oferta que venga a
remediar, con un valor numérico inferior, una
necesidad de atención urgente, incluso en los
casos en que no fuera posible probar debida-
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mente el fraude a la Ley ni la existencia de una
vis compulsiva suficiente para invalidar el acto de
renuncia.

8.- El párrafo final del V PF declara nulo todo pacto
o acuerdo convencional que tenga por objeto la
renuncia o limitación de un derecho legalmente
irrenunciable, esto es, reconocido por la ley al
trabajador o establecido en beneficio del
trabajador por una sentencia con la autoridad
irrevocable de la cosa juzgada. En estos casos, la
renuncia convencional o transacción de derechos
no es permitida. Es nulo toda renuncia o limitación
convencional de derechos legalmente irrenun-
ciables. Cuando el derecho es controvertido, es
válida la transacción. Dos ejemplos bastan para
aclarar prácticamente el asunto: si el empleador
pone fin al contrato por desahucio (despido con
preaviso), debe pagar la indemnización
correspondiente (prestaciones laborales) cuyo
monto está preestablecido en la ley. No cabe en
este caso renuncia o limitación convencional a
este beneficio o derecho reconocido por la ley al
trabajador. No ocurre así si con motivo de un
despido el empleador aduce estar liberado del
pago de la indemnización del despido por falta
grave e inexcusable imputable al trabajador. En
este supuesto se discute el derecho al pago de la
indemnización por despido (o dimisión). Tampoco
cabe la renuncia o limitación convencional en
perjuicio del salario mínimo o de otros derechos
reconocidos por la ley al trabajador, v.g. Salario
de Navidad y salario correspondiente a las
vacaciones no disfrutadas.

9.- Pérez Leñero (citado por Américo Plá en su
obra Los Principios del Derecho del Trabajo, 3era.

edición actualizada, Depalma, p. 171) enumera
una serie de condiciones que deben tener los
derechos para que queden alcanzados por la nota
de irrenunciabilidad: a) han de ser derechos le-
gales, o sea, otorgados en leyes, reglamentados
o resoluciones administra-tivas. El trabajador, en
cambio, puede renunciar a las concesiones que
voluntariamente le ha otorgado el empresario
(privilegio, y no derecho), a no ser que hayan
pasado, por virtud de la propia ley, a alcanzar el
carácter y vigencia legales. El trabajador que, por
libre concesión de la empresa, tiene, por ejemplo,
una hora menos de trabajo puede renunciar a
este privilegio, lo mismo que el que habita una
vivienda cedida voluntariamente por el
empresario. 2) Han de ser derechos ciertos. Por
eso, se admite la transacción, ya que en ella
ambas partes ceden, por falta de seguridad en
sus derechos. 3) Han de ser derechos subjetivos,
es decir, otorgados por la ley al renunciante. Por
tanto, si un trabajador reclamó algo en exceso
puede renunciar a lo que pidió de más porque el
elemento cantidad de un salario no califica el
derecho en virtud del cual es debido. Por eso, es
lícito y válido el ajuste de cuentas o finiquito. 4)

Han de ser derechos beneficiosos. La ley supone
que son todos los que ella otorga al trabajador;
pero no lo hace con carácter absoluto, sino que
exceptúa a algunos de ellos que se convierten
en renunciables.

Vacilaciones de la SCJ

10.- La Tercera Cámara de la Corte de Casación
(Sent. del 10 de marzo de 1999, B.J,#1060, p.
720) limita el alcance del V PF al círculo contrac-
tual, considerando que el trabajador puede
renunciar o limitar convencionalmente los
derechos que la ley le otorga con carácter de
irrenunciables, después de la terminación de su
contrato. El criterio de nuestra Corte de Casación
descansa en la Exposición de Motivos de 1951,
citada precedentemente. La dependencia
económica del trabajador no desaparece con la
terminación del contrato, sino que su situación
de debilidad y necesidad resulta agravada por la
pérdida del empleo, particularmente en países
como el nuestro donde existe una alta tasa de
desocupación. Esto, muchas veces, le obliga a
transacciones onerosas y a la renuncia de
derechos necesarios, a raíz o después de la
terminación de su contrato lo que vicia (por
violencia) el consentimiento y anula el acuerdo
pactado bajo presión. Quizá por ésto, nuestra
Corte de Casación por sentencia del 17 de febrero
de 1982, consideró correcta la aplicación de la
ley que hizo la Cámara de Trabajo del Distrito
Nacional en fecha 22 de diciembre de 1978, que
declaró que el hecho de que el trabajador haya
otorgado recibo de descargo por las sumas que
le fueron pagadas, no le impide exigir el pago de
lo que pueden haberle adeudado aún cuando,
haya renunciado a ello, toda vez que los derechos
de los trabajadores son irrenunciables.

11.- La Corte de Casación en su citada sentencia
del 10 de marzo de 1999, ignora el principio de
la Primacía de la realidad o de los hechos sobre
lo escrito, que no existía en el CT de 1951.

12.- Posteriormente, el Pleno de la SCJ, por
sentencia del 23 de junio de 1999 (B. J. 1063. p.
170), juzgó que no basta que en un documento
se exprese que se otorga recibo de descargo por
el pago de las prestaciones laborales, si del
análisis de los documentos de la causa se
determina que las mismas no fueron pagadas;
que para que dicho documento sirva de liberación
de las obligaciones que pudiere tener un
empleador por esos conceptos, es necesario que
los tribunales aprecien hasta dónde llega la
intervención del trabajador al formular esas
expresiones y las circunstancias en que las mismas
se produjeron.

13.- Véase comentarios Art. 669 CT.
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JURISPRUDENCIA

Alcance

14.- Si bien el V Principio Fundamental del Código
de Trabajo establece impedimento de renuncia
de derechos reconocidos a los trabajadores, el
alcance de esta prohibición se circunscribe al
ámbito contractual y no después de la finalización
del contrato de trabajo, siendo válido todo recibo
de descargo expedido con posterioridad a dicho
contrato, sobre todo cuando la terminación ha
sido producto de un despido ejercido por el
empleador. (Sent. del 10 de marzo de 1999, B.J
1060 p. 720). Aún cuando después de recibido
el pago se comprobare diferencia a favor del
trabajador, siempre que éste no haga consignar
en el momento de expedir el recibo su
inconformidad con el pago y formule reservas de
reclamar esos derechos. (Sent. 18 febrero 1998,
No.20, B. J. 1047, p. 391; Sent. 10 de marzo, de
1999; B. J. No. 1060, p. 720).

15.- Si bien el V Principio Fundamental del Código
de Trabajo establece impedimento de renuncia
de derechos reconocidos a los trabajadores, el
alcance de esta prohibición se circunscribe al ám-
bito contractual y no después de la finalización
del contrato de trabajo, siendo válido todo recibo
de descargo expedido con posterioridad a dicho
contrato.

16.- “Una vez terminado el contrato de trabajo
el trabajador queda en libertad de transigir sus
derechos, siendo válido todo recibo de descargo
que éste otorgue en ocasión de los pagos
recibidos por la terminación de dicho contrato, lo
que impide reclamar cualquier diferencia dejada
de pagar por el empleador, salvo que el recibo
de descargo manifieste su inconformidad por los
valores recibidos, también lo es si el trabajador,
en el momento de obtener el pago no firma
ningún documento, donde manifieste  satisfacción
por el mismo ni declara no tener ninguna
reclamación pendiente contra su ex-empleador,
queda en facultad de recurrir a los tribunales para
exigir que no haya sido saldado con la suma  que
le fue entregada.” Sent. No. 14  del 14 de Mayo
2003, B.J. 1110.  p. 612.

17.- El límite de la irrenunciabilidad de los dere-
chos de los trabajadores se advierte en las
disposiciones del artículo 669 del Código de
Trabajo, que prohibe toda transacción o renun-
cia de los derechos reconocidos por sentencia de
los tribunales de trabajo favorables al trabaja-
dor, complementado por el artículo 96 del Regla-
mento 258-93, del 1 de octubre de 1993, para
la aplicación del Código de Trabajo, que aclara
que la sentencia de los tribunales de trabajo de
que trata el artículo 669 del Código de Trabajo,

son las sentencias con calidad de la cosa irrevo-
cablemente juzgada, de donde se infiere, por ra-
zonamiento a contrario, que después de la ter-
minación del contrato de trabajo y hasta tanto
no se haya producido una sentencia de los tribu-
nales de trabajo con la autoridad de la cosa irre-
vocablemente juzgada, estos derechos pueden ser
objeto de transacción. (Sent. del 10 de marzo de
1999, B. J. 1060 p. 720).

18.- Los derechos de los trabajadores no pue-
den ser jamás limitados por ningún concepto, ya
que a ellos se opone el alto interés social que
tiene esta materia. (Sent. 30 septiembre 1964, B.
J. 6 50, p. 1447).

19.- Si bien el IV (hoy V) Principio Fundamental
del Código de Trabajo establece impedimento de
renuncia de derechos reconocidos a los
trabajadores, el alcance de esta prohibición se
circunscribe al ámbito contractual y no después
de la finalización del contrato de trabajo, siendo
válido todo recibo de descargo expedido con
posterioridad a dicho contrato, siempre que el
trabajador no haga consignar en el momento de
expedir el recibo su inconformidad con el pago y
reservas de reclamar esos derechos. (Sent. 25
febrero 1998, No.27, B. J. 1047, p. 426; Sent. 17
septiembre 1997, No.24, B. J. 1042, p. 283).

20.- Las disposiciones del V Principio Fundamen-
tal del Código de Trabajo en el sentido de que
los derechos reconocidos por la ley a los
trabajadores no pueden ser objeto de limitación
ni renuncia, no impide que una vez concluido el
contrato de trabajo y hasta tanto sus derechos
no hayan sido reconocidos por una sentencia ir-
revocable de un tribunal, éstos acepten una suma
menor de la que le correspondiera en razón de
que el artículo 669 del Código de Trabajo
establece que queda prohibida toda transacción
o renuncia de los derechos reconocidos por
sentencias de los tribunales de trabajo favorables
al trabajador, lo que es indicativo que hasta tanto
no se produzca esa sentencia, que de acuerdo al
artículo 96 del Reglamento 258-93, para la
aplicación del Código de Trabajo, es la que tenga
calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, es
posible la renuncia de derechos. (Sent. 21 octubre
1998, No.36, p. 609).

21.- “Para que un trabajador que haya recibido
parte de sus indemnizaciones laborales y demás
derechos que le corresponden, no pueda reclamar
la suma pendiente, es necesario que haya
expresado conformidad con la suma entregada y
otorgado el finiquito y descargo por todos los
derechos que pudieren haberse  originado como
consecuencia de la relación laboral concluida.”
(Sent. No. 10 del 8 de Septiembre 2004, B.J.
1126. p. 733).
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Desistimiento

22.- El desestimiento es uno de los medios de la
conclusión de un litigio que necesariamente no
implica renuncia de derechos, sino la desconti-
nuación del ejercicio de una acción, válido en
todas las materias; aún cuando implicara renuncia
de derechos, el mismo es válido cuando se realiza
después de la terminación del contrato de trabajo,
en razón de que el alcance del principio de la
irrenunciabilidad de los derechos establecidos por
el V Principio Fundamental del Código de Trabajo
se circunscribe al ámbito contractual. (Sent. 23
diciembre 1998, No.62, B. J. 1057, p. 634).

Recibo de descargo

23.- A pesar de que en el recibo de descargo se
hace consignar que la trabajadora recibió el pago
de sus prestaciones laborales, la suma recibida
por ésta bajo ese señalamiento no era más que
el pago por concepto de regalía pascual y vaca-
ciones. (Sent. 6 enero 1999, No.7, B. J. 1058, p.
268).

24.- El recibo de descargo fue firmado después
de concluido el contrato de trabajo; en tales
circunstancias, el trabajador es libre de renunciar
a cualquier derecho que le correspondiera. El im-
pedimento de renuncia de derechos que establece
el V Principio Fundamental del Código de Traba-
jo para los trabajadores, se circunscribe al ámbito
contractual, siendo válido el referido recibo de
descargo después de la terminación del contrato
de trabajo. (Casación, 17 de septiembre 1997,
B. J. 1042, p. 278-283).

25.- El recibo de descargo a la empresa cuando
ya no se es trabajador de la misma, aunque
implique renuncia a algún derecho, es perfecta-
mente válido, pues se hace cuando el trabajador
ya no se encuentra bajo la hegemonía del
patrono, que es lo que prohibe el Principio IV (hoy
V) fundamental del CT. (Sent. 18 julio 1983, B. J.
872, p. 1929).

26.- El hecho de que la actual recurrente haya
otorgado recibo de descargo por las sumas que
le fueron pagadas por la actual recurrida, no
impide exigir el pago de lo que pueden haberle
quedado adeudado, aún cuando haya renunciado
a ello, toda vez que los derechos de los
trabajadores son irrenunciables. (Sent. 17 febrero
1982, B. J. 855, p. 202). Si bien es cierto que en
el recibo de descargo expresa que renuncia a toda
acción y reclamación ulterior, es válido cuando el
trabajador no ha renunciado a ninguno de los
beneficios que le acuerda la Ley. (Sent. 25
septiembre 1951, B. J. 474, p. 1185).

27.- Es válido todo recibo de descargo expedido

con posterioridad al contrato de trabajo aun
cuando después de comprobado el pago se
comprobara la diferencia a favor del trabajador,
siempre que éste no haga consignar su
inconformidad con el pago y formule reservas de
reclamar esos derechos ( Sent. No. 7 del 5 de
mayo de 1999, B. J. 1062, pág. 548; Sent. 9 del
5 de mayo de 1999, B. J. 1062 pág. 652).

28.- No basta que en un documento se expresa
que se otorga recibo de descargo por el pago de
las prestaciones laborales, si del análisis de los
documentos de la causa se determina que no
fueron pagados. (Sent. No. 16 del 23 de junio de
1999, B. J. 1063, pág. 170).

29.- Para que un documento de descargo por el
pago de las prestaciones laborales sirva de
liberación de las obligaciones que pudiere tener
un empleador por esos conceptos, es necesario
que el tribunal aprecie hasta donde llega la
intención del trabajador al formular esas
expresiones y las circunstancias en que las mismas
se produjeran. (Sent. No. 16 del 23 de junio de
1999, B. J. 1063, pág. 170).

Renuncia

30.- La obligación asumida por el trabajador de
justificar cualquier déficit que se produzca en la
ejecución del contrato, no constituye ninguna
renuncia ni limitación convencional a los derechos
que acuerda el Código de Trabajo en beneficio
de los trabajadores. (Sent. 11 de septiembre
1956, B. J. 554, p. 1922).

31.- Si es nula la renuncia que expresamente
haga un trabajador para limitar sus derechos, con
mucho mayor razón son nulos cualesquiera otros
tipos de limitaciones. (Sent. 30 septiembre 1964,
B. J. 650, p. 1447).

32.- Es correcta la sentencia que, una vez
establecido que el contrato existente entre las
partes tenía el carácter definido, declara la
nulidad del acto en virtud del cual al recibir el
trabajador determinada suma renunciaba a todos
sus derechos. (Sent. 12 septiembre 1980, B. J.
837, p. 1981).

33.- Para la validez de la renuncia de los derechos
producidos fuera del ámbito contractual no es
necesario que el documento que recoja la firma
esté firmado por el empleador; es suficiente que
lo haya firmado de manera libre y voluntaria la
parte que otorga descargo. ( Sent. No. 9 del 5 de
mayo de 1999, B. J. 1062, pág. 562; Sent. No.
48, del 16 de junio de 1999, B. J. 1063, p. 1042).

34.- En el período comprendido entre la
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terminación del contrato de trabajo hasta que los
tribunales hayan reconocido de manera irrevo-
cable los derechos de los trabajadores estos están
en capacidad de transigir o renunciar a dichos
derechos. (Sent. No. 28 del 27 de octubre de
1999. B. J. 1067 p. 705).

35.- El impedimento de renuncia de los derechos
que establece el V Principio Fundamental del
Código de Trabajo, se circunscribe al ámbito con-
tractual, lo que permite a los ex-trabajadores
firmar actos de desistimiento, renuncia,
transacciones y a llegar acuerdos conciliatorios,
una vez concluida la relación contractual. (Sent.
No.11 del 8 de diciembre de 1999, B. J. 1069 p.
597; Sent No. 10 del 8 de septiembre de 2004,
B. J. 1126 , p. 733; Sent No. 18 del 9 de febrero
de 2005, B. J. 1131 , p. 511).

36.- Para la validez de la renuncia de los derechos
producida fuera del ámbito contractual, no es
necesario que el documento que recoge la misma
esté firmado por el empleador, siendo suficiente
que el mismo lo haya firmado de manera libre y
voluntaria la parte que otorga descargo. Sent.
No. 28 del 27 de octubre de 1999. B. J. 1067 p.
705.

Ultimas decisiones (recientes)

37.- “Es ilícito que la notificación del gestor de
un sindicato de manera reiterada cada vez que
se cumpla el plazo de 30 días indicado en el Art.
87 del Reglamento No. 258-93, en procura de
sus integrantes protegidos por el fuero sindical
sin que procedan a registrar el sindicato que ha
dado lugar a la formación de dicho comité, por
constituir un abuso al derecho, prohibido por el
V Principio Fundamental del Código de Trabajo,
no es menos cierto que el empleador no tiene la
facultad de determinar cuando una notificación
de un comité gestor al tenor del ordinal 4to. del
Art. 393 del Código de Trabajo, poniéndole

términos a los contratos de trabajo de los
promotores.” (Sent. No. 37 del 27 de noviembre
2002, B.J. 2002.  p. 736).

38.- “Si una modificación hecha por una empresa
a sus reglamentos, disminuye los beneficios, la
misma constituye una modificación unilateral de
las condiciones de trabajo, que por esa
disminución no puede ser aplicada en desmedro
de los derechos reconocidos por los reglamentos.”
Sent. No. 28 del 18 de diciembre 2002. p. 709-
710.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

39.- La tendencia legislativa predominante tanto
en Europa como en América, se orientsa a
prohibir o desconocer toda renuncia de derechos
de parte del trabajador, incluyendo la transacción
aun pactada por ante la autoridad competente,
siempre que ésta se celebre con perjuicio de
derechos irrenunciables al tenor de la ley. En
España, el citado Art. 3, in fine, del Estatuto de
los Trabajadores, consagra expresamente la
indisponibilidad de los derechos necesarios del
trabajador al establecer que éste no podrá dis-
poner válidamente, antes o después de su
adquisición, de los derechos que tenga
reconocidos por disposiciones legales de derecho
necesario, y que tampoco podrán disponer los
trabajadores válidamente de los derechos
reconocidos como indisponibles por convenios
colectivos.

40.- El Código Sustantivo de Trabajo de Colom-
bia establece en su Art. 14 la irrenunciabilidad
de los derechos y prerrogativas que conceden
las disposiciones legales que regulan el trabajo
humano. El Código de Trabajo de Chile establece
en su Art. 5 que “Los derechos establecidos por
las leyes laborales son irrenunciables, mientras
subsista el contrato de trabajo”.
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PRINCIPIO VI.-   En materia de trabajo
los derechos deben ser ejercidos y las
obligaciones ejecutadas según las reglas
de la buena fe.

Es ilícito el abuso de derechos.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia

Comentarios, 2-3 - Buena Fé, 8

Doctrina, 4-7 - Dolo, 9
Ultimas decisiones
        (recientes) 10-11

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del V PF del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951, al
referirse a este postulado, dice que en el citado
principio V sólo hay una novedad, que consiste
en la consagración legal de la teoría del abuso
de los derechos, que tan vivas controversias hubo
de suscitar entre jurisconsultos y tratadistas du-
rante los primeros cien años del Código Napo-
leónico.

3.- “En nuestros días, la falta derivada del abuso
de los derechos es sancionada frecuentemente
por los tribunales, sin que haya un texto legal, a
no ser el artículo 1382 del Código Civil, que
pueda servir de fundamento a la sanción. En
materia de trabajo, la teoría del abuso de los
derechos tiene constante aplicación en lo relativo
a la resolución unilateral de los contratos.” En
efecto, se opina generalmente que el trabajador
o el patrono que ejercen el derecho de resolución
unilateral, no hacen más que abusar de éste
cuando para ello no existe causa legalmente
justificada.” (Exposición de Motivos CT, 1951).
El Art. 36 del CT al tratar sobre las obligaciones
resultantes del contrato, se refiere expresamente
al postulado de la buena fe, al disponer que “el
contrato de trabajo obliga a lo expresamente
pactado, y a todas las consecuencias que sean
conformes con la buena fe, la equidad, el uso
o la ley.” Pero este texto no es más que una
combinación de los Arts.1134 y 1135 del
Código Civil, relativos a los efectos de las
obligaciones, las cuales, conforme al primero
de dichos textos legales, deben llevarse a
ejecución de buena fe.

DOCTRINA

4.- El principio de la buena fe comporta los
siguientes caracteres: 1) No es privativo del
Derecho de Trabajo, sino común a todo
ordenamiento jurídico, aunque en materia de
trabajo adquiere un relieve singular debido a la
debilidad económica del trabajador, a su estado
de necesidad propicios al engaño y al fraude
patronal; 2) Es un principio que alcanza tanto al
trabajador como al empleador, quienes deben
cumplir lealmente sus compromisos y
obligaciones. 3) Resalta el valor ético del trabajo.
El principio de la buena fe tiene una connotación
moral indudable, característica de un postulado
ético jurídico referente a la conducta de la per-
sona que cumple realmente con su deber.
Supone una posición de honestidad y honradez
en el comercio jurídico en cuanto lleva implícita
la plena conciencia de no engañar ni perjudicar
ni dañar. Más aún, implica la convicción de que
las transacciones se cumplen normalmente, sin
trampas ni abusos ni desvirtuaciones (Américo
Plá, ob.cit.392 y ss). 4) Alcanza a todas las
obligaciones contractuales y a todas las
consecuencias que sean conformes con la buena
fe, lo que debe ser tenido en cuenta para la
aplicación de todos los derechos y obligaciones
de las partes. Este principio comprende no sólo
la buena fe-lealtad, sino la noción de buena
fe-creencia, consistente esta última en el error
involuntario, por ignorancia de quien piensa que
su conducta errónea es perfectamente legítima.

5.- Constituyen aplicaciones particulares y
prácticas de este principio la previsión legal del
deber de fidelidad que obliga al trabajador a la
ejecución de buena fe de sus obligaciones; la
prohibición del fraude y la simulación, en la
relación de trabajo y en los casos de rescisión
unilateral del contrato por la voluntad del
empleador (casos de despido simulado,
desahucio aparente, etc.); las prohibiciones de
toda competencia desleal y de la revelación de
los secretos de fabricación o de dar a conocer
asuntos de carácter reservado en perjuicio de la
empresa; las disposiciones del Art. 333 del CT,
que prohibe a los empleadores realizar prácticas
desleales y contrarias a la ética profesional del
trabajo, reputándose como tales, entre otras: 1)
Exigir a los trabajadores o personas que soliciten
trabajo que se abstengan de formar parte de un
sindicato o que soliciten su admisión como
miembros del mismo; 2) ejercer represalias con-
tra los trabajadores en razón de sus actividades
sindicales; 3) despedir o suspender un trabajador
por pertenecer a un sindicato; 4) negarse a
establecer, sin causa justificada negociaciones
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para la celebración de convenios colectivos de
condiciones de trabajo. El patrono podrá solicitar
a la SET la suspensión de las negociaciones por
caso fortuito o de fuerza mayor, incosteabilidad,
u otra causa económica atendible...; 5) intervenir
en cualquier forma en la creación o
administración de un sindicato de trabajadores
o sostenerlo por medios financieros de cualquier
naturaleza; 6) rehusar a tratar con los legítimos
representantes de los trabajadores; 7) usar la
fuerza, violencia, intimidación o amenaza, o
cualquier forma de corrección contra los
trabajadores o sindicatos de trabajadores, con
el objeto de impedir u obstaculizar el ejercicio
de los derechos consagrados por las leyes en
favor de los mismos. Caen igualmente dentro
de este principio, las diversas formas de fraude
o simulación en que incurren en la práctica los
empleadores. Aunque la Constitución de la
República Dominicana (Art. 8, párrafo 11, letra
d), prohibe de modo expreso toda interrupción,
entorpecimiento, paralización de actividades o
reducción intencional del trabajo o del
rendimiento, los medios de acción directa, en
sus diversas formas de manifestación, no son
prácticas de mala fe, pues no llevan en ella la
idea de engaño ni el propósito de dañar, salvo
que se trate de un daño intencionalmente
realizado o de un daño material intencional-
mente provocado. En los demás casos, se trata
de medios sindicales de presión, de una variedad
de prácticas que usan los trabajadores en su
lucha reivindicativa y para el logro de sus
aspiraciones que la ley puede prohibir o
reglamentar, pero que no caen, en principio,
dentro de la noción de la mala fe.

6.- El párrafo final de este principio general
constituye una consagración expresa de la teoría
del abuso del derecho en materia de trabajo. El
abuso de los derechos (Planiol- Ripert, Tratado
Práctico de Derecho Civil Francés, Vol.6, p. 793)
supone el ejercicio de un derecho, hecho a fin
de perjudicar intencionalmente a otra persona.
Generalmente se induce, de la inutilidad del acto
para su autor, quien conoce, además, el perjuicio
causado al tercero.

7.- Todo procedimiento de trabajo particular-
mente relativo al régimen de la prueba descansa
en este principio. Con ello se quiere evitar
sorpresas, de modo que cada parte de antemano
conozca las armas del contrario que tenga
oportunidad de defenderse.

JURISPRUDENCIA

Buena Fe

8.- De manera general, la apreciación del fraude
y de los hechos que lo constituyen, son de la
soberana apreciación de los jueces, con mayor
razón deben serlo los hechos constitutivos de la
buena o de la mala fé, así como los que son
susceptibles de disminuir la confianza depositada
en un obrero por su patrono. (Sent. 9 de marzo
de 1956, B. J. 548, p. 484).

Dolo

9.- La comprobación y apreciación de los hechos
constitutivos del dolo son atribuciones exclusivas
de los jueces del fondo que escapan al control
de la casación. (Septiembre 1963, B. J. 638, p.
993).

Ultimas decisiones (recientes)

10.- “En materia laboral los derechos deben ser
ejercidos en base a la regla de la buena fe, no
siendo lícito ni ético tratar de obtener bene-
ficios de una omisión o ambiguedad que no
esté acorde con la verdadera intención de las
partes.”

11.- “Si bien el ejercicio de un derecho no
compromete la responsabilidad civil del titular
de ese derecho, cuando ese ejercicio se hace de
manera abusiva o con mala fe, el mismo es ilícito,
al tenor del VI Principio Fundamental del Código
de Trabajo, comprometiendo la responsabilidad
del que así actúe.” p. 1123,  Sent. No. 7 del 6
de julio del 2005, B.J. 1136;  p.  515, Sent. No.
8 del 11 de agosto 2004, B.J. 1125
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PRINCIPIO VII.-   Se prohibe cualquier
discriminación, exclusión o preferencia
basada en motivos de sexo, edad, raza,
color, ascendencia nacional, origen social,
opinión política, militancia sindical o
creencia religiosa, salvo las excepciones
previstas por la ley con fines de protección
a la persona del trabajador. Las distin-
ciones, exclusiones o preferencias basadas
en las calificaciones exigidas para un
empleo determinado no están compren-
didas en esta prohibición.

INDICE

Antecedentes,1 Jurisprudencia, 13-17
Comentarios, 2-4 Legislación extranjera, 18
Doctrina, 5-11
Instrumentos Internacio-
           nales Ratificados, 12

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del VI PF del CT de 1951
que establecía: Se prohibe la desigualdad de
tratamiento respecto de los trabajadores de una
misma empresa. La diferencia en la cuantía de
los salarios sólo es lícita cuando se funda en la
diversidad de extensión o calidad del trabajo, o
en la mayor o menor habilidad del trabajador.

COMENTARIOS

2.- Conforme al VI PF del CT de 1951, en el
PRINCIPIO VI se adopta una nueva medida de
protección para los trabajadores; es la igualdad
de tratamiento para los que prestan servicios en
una misma empresa. Toda diferencia en la cuantía
de los salarios debe ser justificada por una de
estas circunstancias: la de que la labor
encomendada a un obrero es superior en
duración, cantidad o calidad a la encomendada
a otro, o la de que la antigüedad en el servicio,
la habilidad, técnica o especialización del uno son
superiores a las del otro.

3.- Según la Exposición de Motivos del CT de
1992, la Comisión Redactora, recomendó
prudente y conveniente hacerlo más explícito, a
fin de que se entienda claramente que la
prohibición de desigualdad de tratamiento
respecto a los trabajadores de una misma
empresa, comprende toda discriminación por
motivo de sexo, edad, raza, nacionalidad, religión,
razones políticas o sindicales.

4.- La OIT opinó que a efecto de tener en cuenta
que se prohibe cualquier discriminación,
exclusión o preferencia basada en motivos de

sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional,
origen social, opinión política, militancia sindical
o creencia religiosa, salvo las excepciones
previstas por la ley con fines de protección de la
persona del trabajador. Las distinciones,
exclusiones o preferencias basadas en las
calificaciones exigidas para un empleo
determinado no están comprendidas en esta
prohibición.

DOCTRINA

5.- Los cambios introducidos consisten en que
el CT de 1992 enuncia diversos tipos de discri-
minación y modifica lo relativo a las exclusio-
nes, señalando dentro de éstas, las calificacio-
nes para un empleo determinado, mientras que
el CT de 1951 recogía la diversidad de exten-
sión o calidad del trabajo y la mayor o menor
habilidad del trabajador. La Exposición de Moti-
vos del CT de 1951 establecía que toda diferen-
cia en la cuantía de los salarios debe ser justifi-
cada por una de estas circunstancias: la de que
la labor encomendada a un obrero es superior
en duración, cantidad o calidad a la encomen-
dada a otro, o la de que la antigüedad en el
servicio, la habilidad, técnica o especialización
del uno son superiores a las del otro.

6.- La fórmula prevista en el CT de 1951, según
la cual se prohibe toda desigualdad de trata-
miento, tenía la ventaja que comprendía, por el
alcance general de su redacción, cualquier tipo
de discriminación. En la fórmula adoptada se ex-
cluye de mencionar por ejemplo, la discrimina-
ción por motivos de salud o enfermedad
profesional, por discapacidad, por oficio o pro-
fesión. La redacción de este principio fue pro-
ducto de presiones de la OIT, la cual propugna-
ba, entre otras cosas, por la prohibición expresa
del trabajo forzoso y de toda forma de discrimi-
nación en el empleo. A su juicio, estas prohibi-
ciones no estaban claramente establecidas en
el anteproyecto ni en la legislación nacional. Los
redactores del viejo CT, apegados a una econo-
mía, precisión y flexibilidad poco común del
lenguaje jurídico habían previsto una disposición,
según la cual, se prohibe la desigualdad de tra-
tamiento respecto de los trabajadores de una
misma empresa con lo que se prohibía todo tipo
de discriminación en el empleo. Los expertos de
la OIT entendían, sin embargo, que esta
redacción no era suficiente; que la ley debía
indicar expresamente el tipo de discriminación
prohibida, señalándose por su nombre, y así se
hizo. Pero, se olvidaron algunas. Por suerte, la
redacción actual de este VII PF, no es limitativa,
aunque sí, imprecisa. ¿Qué se entiende por as-
cendencia nacional? ¿Se refiere ésto a la nacio-
nalidad de la persona o al hecho de descender
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de algún patriota, general o político?. En la Re-
pública no existe la nobleza ni distinciones here-
ditarias. ¿No prohibe acaso el Art. 100 de la Cons-
titución de la República, todo privilegio o situa-
ción que tienda a quebrantar la igualdad de todos
los dominicanos? A ésto se agrega que la enu-
meración que contiene dicho texto legal, no in-
cluye la discriminación por motivos de salud (SIDA,
hepatitis), por discapacidad, por adición a estu-
pefacientes (drogas, alcohol) y por otros motivos.

7.- Cabe mencionar que las mujeres sufren un
trato desigual en la remuneración. Si bien la
generalidad de las legislaciones nacionales con-
sagran el principio de a trabajo igual, salario
igual, en la práctica resulta difícil determinar qué
tipos de trabajo son de igual valor, aún cuando
sean desempeñados por personas del mismo
sexo, y, con mayor razón, cuando la tarea es rea-
lizada por personas de sexo opuesto, lo que
facilita encubrir la discriminación salarial de que
con frecuencia son víctimas las mujeres que
trabajan.

8.- Juan Antonio Sagardoy (Los Principios de
aplicación del Derecho del Trabajo, p. 57)
establece que el principio de no discriminación
no es un principio exclusivo del Derecho del
Trabajo y cita una sentencia del Tribunal
Constitucional de España (10 de noviembre de
1981) según la cual el principio de igualdad
jurídica hace referencia inicialmente a la
universalidad de la ley, pero no prohibe que el
legislador contemple la necesidad o conveniencia
de diferenciar situaciones distintas y de darles un
tratamiento diverso...Lo que prohibe el principio
de igualdad jurídica es la discriminación, es decir,
que la desigualdad de tratamiento legal sea
injustificada por no ser razonable.

9.- La República Dominicana ratificó la
Convención Internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial, cuyo
Art. 1 establece que la expresión ‘discriminación
racial’ denotará toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que
tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública. De igual
forma, el Congreso Nacional aprobó mediante
Resolución No.3592 del 30 de junio de 1953
(G.O.7584 del 22 de julio de 1953), el Convenio
No.100 de la OIT relativo a la igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina
y la mano de obra femenina, y el 13 de julio de
1964 ratificó el Convenio No.111 de la OIT,
sobre la discriminación en materia de empleo y

ocupación. El 20 de junio de 1994, se ratificó el
Convenio No.159 de la OIT sobre la
readaptación profesional y el empleo de per-
sonas inválidas. La República Dominicana
también ha ratificado los Convenios que se
refieren a los indígenas, a pesar de que en
nuestro país hace más de un siglo que
desaparecieron los aborígenes: Convenio
No.104 de la OIT relativo a la abolición de las
sanciones penales por incumplimiento del
contrato de trabajo por parte de los
trabajadores indígenas, y el Convenio No.107
de la OIT relativo a la protección e integración
de las poblaciones indígenas y de otras
poblaciones tribuales y semitribuales en los países
independientes.

10.- Las excepciones previstas por la ley con fines
de protección a la persona del trabajador
consisten en las normas destinadas a la protección
de la maternidad y a la protección de los jóvenes
trabajadores, los niños y los menores de edad.
Cabe citar también, las preferencias basadas en
la calificación exigida para un empleo
especializado.

11.- Américo Plá (Ob. cit, p. 412-413) reflexiona
acerca de la equivalencia entre el principio de no
discriminación y el principio de igualdad. Dice que
el principio de no discriminación es la versión más
modesta o simple del principio de igualdad:
prohibe introducir diferenciaciones, por razones
no admisibles. Por el contrario, el principio de
igualdad es más amplio y ambicioso y, a veces,
recibe el nombre de principio de la equiparación,
idea ésta que es fuente de conflictos y problemas;
desnaturaliza el carácter mínimo de las normas
laborales y lleva a impedir el otorgamiento de
mejoras y beneficios que podrían existir.

Instrumentos Internacionales Ratificados

12.- La RD ha ratificado también la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, del 18 de
diciembre de 1979 y el Convenio No. 19 de la
OIT, relativo a la Igualdad de Trato entre los
Trabajadores Extranjeros y Nacionales en mate-
ria de indemnización por accidentes de Trabajo,
del 5 de diciembre de 1956.

JURISPRUDENCIA

13.- El principio de la igualdad de salario tiene
aplicación respecto de dos o más trabajadores
que, al mismo tiempo, prestan sus servicios en la
misma empresa y su finalidad consiste en que no
se establezcan diferencias de salarios entre
trabajadores de una empresa con idénticas
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funciones y condiciones de capacidad, pero no
se aplica a trabajadores que entran por primera
vez a prestar servicios en la misma; los salarios
se fijan frecuentemente por motivos de
antigüedad o de eficiencia en servicios anteriores,
requisitos que no concurren en el nuevo
trabajador, quien libremente puede convenir el
monto de su salario, con la única limitación de
que éste no puede ser en ningún caso, inferior al
tipo de salario mínimo establecido, de
conformidad con las disposiciones del Art. 135
del Código de Trabajo. (Sent. 13 de marzo 1964,
B. J. 644, p. 504).

14.- El principio de trato igual de los trabajadores
no significa que en caso de falta los patronos no
puedan despedir sin responsabilidad a los que, a
su juicio, sean menos necesarios para sus
empresas, reteniendo a los más necesarios,
siempre que la falta de los despedidos quede
establecida. (Sent. 20 de marzo 1961, B. J. 608,
p. 601).

15.- El IV Principio Fundamental y las
prescripciones del VII Principio Fundamental del
Código de Trabajo que prohibe cualquier
discriminación, exclusión o preferencia basada en
motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia
nacional, origen social, opinión política, militancia
sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones
previstas por la ley con fines de protección a la
persona del trabajador, hacen inaplicables las
disposiciones del artículo 16 del Código Civil, que
obliga a los extranjeros transeúntes, sin bienes
inmuebles en el país, a depositar la fianza
judicatum solvi, cuando actúan como
demandantes principales, pues al no ser una
disposición que se aplica a los nacionales se
estaría dando un tratamiento discriminatorio al
trabajador demandante, por su condición de
extranjero, lo que prohiben los principios
fundamentales señalados. (Sent. 17 septiembre
1997, No. 22, B. J. 1042, p. 270).

16.- Al no ser una disposición que aplica a los
nacionales, se estaría dando un tratamiento
discriminatorio al trabajador, por su condición

de extranjero, al exigirle la prestación de la fianza
judicatum solvi, lo que prohiben los principios
fundamentales IV y VII. Además, la SCJ expone
otros argumentos para reafirmar el criterio de
que en materia laboral no procede la fianza
judicatum solvi. (Casación, 17 de septiembre de
1997, B. J. 1042, p.p. 265-271).

17.- “El principio de la no discriminación que
prescribe el VII Principio Fundamental del Código
de Trabajo, no resulta desconocido por el hecho
de que una recomendación sea aplicada a una
persona que haya dejado de ser trabajadora de
la empresa y a otro no, pues dicho principio
procura que los trabajadores no se le dé un
tratamiento desigual en el reconocimiento y
disfrute  de sus derechos  y en vista de que dada
las peculiaridades del cada caso, un empleador
está en facultad de determinar en qué
circunstancias decide afrontar una demanda ju-
dicial y en cuales le conviene evitarla o ponerle
término a la misma, sin que con ello se discrimine
a la persona, que por la decisión de la empresa
se ve precisada a recurrir a las instancias
judiciales. (Sent. No. 7 del 2 de junio 2004, B.J.
1123. p. 881).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

18.- El Código Sustantivo de Trabajo de Colom-
bia, recoge en el Art. 10 la igualdad de los
trabajadores, estableciendo que queda abolida
toda distinción jurídica entre los trabajadores por
razón de su carácter intelectual o material de la
labor, su forma o retribución, salvo las excep-
ciones establecidas por la ley. El Código de Trabajo
de Chile, en su Art. 2 establece que son contrarias
a los principios de las leyes laborales las
discriminaciones, exclusiones o preferencias
basadas en motivos de raza, color, sexo, sindica-
ción, religión, opinión política, nacionalidad u
origen social. En consecuencia, ningún empleador
podrá condicionar la contratación de trabajadores
a esas circuns-tancias. El Estatuto de los
Trabajadores de España, contiene este principio
de no discriminación en los Arts.4.2.c) y 17.1.
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PRINCIPIO VIII  En caso de concurren-
cia de varias normas legales o convencio-
nales, prevalecerá la más favorable al
trabajador.

Si hay duda en la interpretación o alcance
de la ley, se decidirá en el sentido más
favorable al trabajador.

INDICE

Antecedentes,  1 Regla de la condición más
Comentarios, 2                   beneficiosa, 11-12
Doctrina, 3-5 Opiniones discrepantes, 13
La regla “in dubio pro De la interpretación de las
                       operario”, 6-8         normas de trabajo, 14-17
Regla  de la norma más Jurisprudencia, 18-20
                     favorable, 9-10 Legislación extranjera, 21

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un principio nuevo.

COMENTARIOS

2.- Según la Exposición de Motivos del CT de
1992, este Principio consagra normas univer-
salmente admitidas en el Derecho del Trabajo,
como son los conceptos de la norma más favor-
able o el in dubio pro operario, que debe servir
al juez en su labor en caso de concurrencia de
normas o de oscuridad, insuficiencia o
ambigüedad de la ley.

DOCTRINA

3.- Se trata propiamente del establecimiento
como principio general de tres reglas propias del
principio protector que rige las relaciones de
trabajo y a través del cual se persigue establecer
mediante la norma de trabajo la igualdad o
amparo suficiente que garantice al trabajador una
protección quebrantadora de la desigualdad en
que se encuentra frente al empleador en el
mundo del trabajo.

4.- En opinión de Deveali (Lineamientos de
Derecho del Trabajo, La interpretación de las leyes
de trabajo, 1956, p. 167), en los países de
América donde la legislación laboral no
representa el resultado de una lucha de clases
sino que ha sido otorgada -en la generalidad de
los casos- por gobiernos de carácter burgués, en
aplicación de los principios de justicia social que
desde hace tiempo han sido incorporados a la
cultura contemporánea, como integración de los
principios igualitarios afirmados por la revolución

francesa. De acuerdo con esta concepción, el
derecho del trabajo no es un derecho de
excepción que sanciona privilegios conquistados
con la fuerza, sino que constituye un derecho.

5.- El principio de protección responde al objetivo
de establecer una protección al trabajador, para
compensar su desigualdad económica, su
debilidad frente al empleador. La norma de
trabajo se aparta del tradicional principio de la
igualdad jurídica de las partes creando una
desigualdad protectora del trabajo humano y de
la persona del trabajador.

La regla “in dubio pro operario”

6.- Américo Plá (ob. cit., 3a.edición actualizada,
p. 84) define esta regla como el criterio según el
cual, en caso de que una norma se pueda
entender de varias maneras, se debe preferir
aquella interpretación más favorable al
trabajador. Deveali (citado por Plá Rodríguez)
establece que las condiciones de la aplicación de
esta regla son: sólo cuando exista una duda sobre
el alcance de la norma legal; y siempre que no
esté en pugna con la voluntad del legislador.

7.- Américo Plá examina tres limitaciones a esta
regla (ob. cit., p. 39): a) su posible aplicación en
materia de prueba de los hechos; b) (expuesta
por Cavazos Flores) cuando la duda recaiga sobre
la forma de administrar o dirigir una empresa, la
solución deberá ser la de inclinarse en favor del
patrón; c) (añadida por Tissembaum) para quien,
en las leyes de previsión social no se aplicará este
principio.

8.- Juan Antonio Sagardoy (ob. cit., p. 24) dice
que la misión tuitiva del Derecho del Trabajo ha
de ser desarrollada por el legislador con su
conocimiento de las circunstancias sociales; la
misión del juez no puede ser enturbiada por una
inclinación previa hacia una de las partes. Existe
hoy, además, en el Derecho del Trabajo, otra
razón para mantener esta postura, y son las Leyes
de Seguridad Social. Si la interpretación extensiva
pro operario provoca una desviación abundante
de reglas estrictas, el sistema podría quebrar.
Añade que la actual tendencia jurisprudencial es
la de estimar que el principio de protección al
trabajador puede invocarse en el fallo como
elemento concurrente para interpretar la Ley junto
con otras circunstancias, cuando exista una
verdadera duda y sin que sea aplicable respecto
de hechos que el juzgador estima ciertos.

Regla de la norma más favorable

9.- Esta regla determina que en caso de que
haya más de una norma aplicable, se deba optar
por aquella que sea más favorable, aunque no
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sea la que hubiese correspondido según los
criterios clásicos de jerarquía de las normas.
Alonso García (citado por Plá Rodríguez, ob. cit.,
p. 100) distingue dos sentidos a este regla: uno
impropio y uno propio. En el primero de ellos se
confunde con la regla anterior in dubio pro
operario. En sentido propio, surge cuando existen
varias normas aplicables a una misma situación
jurídica. Amauri Mascaró (citado por Plá
Rodríguez, ob. cit. p. 101) anota que al contrario
del derecho común, en el derecho del trabajo,
entre varias normas sobre la misma materia, la
pirámide que entre ellas se constituye tendrá en
el vértice no la Constitución o la ley federal o las
convenciones colectivas o el reglamento de taller
de modo invariable y fijo. El vértice de la pirámide
de la jerarquía de las normas laborales será
ocupado por la norma más favorable al
trabajador de entre todas las diferentes normas
en vigor.

10.- Para la aplicación de esta regla, Durand,
(citado por Plá, p. 103. ob. cit.) propone los
siguientes principios orientadores: 1) la
comparación se debe efectuar teniendo en cuenta
el tenor de las dos normas; 2) la comparación de
las dos normas debe tomar en consideración la
situación de la colectividad obrera interesada, y
no la de un obrero aisladamente; 3) la cuestión
de saber si una norma es o no favorable a los
trabajadores no depende de la apreciación
subjetiva de los interesados. Ella debe ser resuelta
objetivamente en función de los motivos que han
inspirado las normas; 4) la confrontación de dos
normas debe ser hecha de una manera concreta,
buscando si la regla inferior es, en el caso, más o
menos favorable a los trabajadores.

Regla de la condición más beneficiosa

11.- Esta regla supone la existencia de una
situación concreta anteriormente reconocida y
determina que ella debe ser respetada en la
medida que sea más favorable al trabajador que
la nueva norma que se ha de aplicar.

12.- Según Américo Plá (ob. cit., 3a.edición
actualizada, p. 63) el fundamento del principio
protector está ligado con la propia razón de ser
del Derecho del Trabajo. Se rompe la fijación de
una igualdad existente entre las partes
contratantes y se persigue compensar esa
desigualdad económica desfavorable el
trabajador con una protección jurídica. El Derecho
del Trabajo -agrega Plá- responde funda-
mentalmente al propósito de nivelar desigual-
dades. Como decía Couture, el procedimiento
lógico de corregir desigualdades es el de crear
otras desigualdades (Algunas nociones
fundamentales del Derecho Procesal del Trabajo,

en el tomo Tribunales de Trabajo, publicado por el
Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, 1944, p. 115).

Opiniones discrepantes

13.- Predomina en la doctrina la opinión favor-
able al principio protector aunque no dejan de
existir las opiniones discrepantes. Según J. Pinto
Antúnez (citado por Plá Rodríguez, ob. cit, p. 68),
conforme a la Constitución brasileña sería
inconstitucional el principio in dubio pro operario
porque contrariaría las bases fundamentales del
régimen económico y político. Decidir en caso de
duda por el trabajador -dice Pinto- es actuar con-
tra la letra y el espíritu del régimen, es juzgar
contra la voluntad del Estado que tiene en la
empresa y, por consiguiente, en la totalidad del
organismo productivo, el interés público por
excelencia. No son las partes sino el conjunto lo
que constituye el objeto de la preocupación
pública. El intérprete debe tener en vista, por
encima de todo, la conservación de la vida
empresarial y no sacrificarla a los intereses
inmediatos y exclusivos de uno de sus elementos
colaboradores, sea capital o trabajo. Alipio
Silveira (citado por Plá, ob. cit., p. 69) también
llega a la conclusión de que la máxima en la duda
por el trabajador es falsa, como principio gen-
eral de derecho, basándose en las siguientes
consideraciones: la finalidad del derecho del
trabajo es el equilibrio de intereses entre
empleadores y empleados, no limitándose a la
protección absoluta y exclusiva del trabajador; no
es posible sacrificar los intereses de la empresa
para salvaguardar un único empleado, aún
cuando todos los otros empleados sufrieran; no
se debe sacrificar el interés público a cualquier
interés de clase o particular. Héctor Ruiz Moreno
(citado por Plá, ob. cit., p. 71) cuestiona la
permanencia del principio en un período, como
el actual, en el que gracias a la fortificación de la
posición del trabajador como consecuencia de la
unión y del poder que han adquirido los
sindicatos, ha desaparecido la igualdad. Octavio
Bueno Magano (citado por Américo Plá, ob. cit.
p. 72) dice que el concepto de norma más favor-
able ya no puede considerarse más principio
informador del derecho del trabajo. La idea de la
norma más favorable debe, a lo largo del tiempo,
ceder el paso a la noción del interés
preponderante del trabajador, reconocido por el
grupo profesional al que pertenece, de modo que
sus condiciones de trabajo puedan modificarse
in melius o in pejus conforme a las circunstancias.

De la interpretación de las normas de
trabajo

14.- “La competencia para interpretar la ley
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(Repertorio Dalloz, p. 1121) está subordinada a
la necesidad de una interpretación. No hay lugar
en efecto, a interpretación de leyes más que
cuando su redacción es oscura o ambigua.
Cuando la ley es clara, no está permitido eludir
la letra bajo el pretexto de interpretar el espíritu.

15- Examinando el alcance del principio protec-
tor, cabe preguntarse si se trata de un principio
general de derecho o de un sistema para la
interpretación de las normas de trabajo. De un
principio que inspira las demás normas de trabajo
o de un poder reconocido al tribunal para decidir
el alcance de la norma jurídica. Esto conduce a
preguntarse si la jurisdicción de trabajo es una
jurisdicción de equidad o de derecho. Si el
legislador ha establecido una normativa jurídica
en la cual impera una desigualdad de tratamiento
para el empleador para con ello establecer la
igualdad entre todas las partes, la función del
juez de trabajo es aplicar esta norma de por sí
inclinada al trabajador y no buscar mediante su
decisión una igualdad ya establecida legisla-
tivamente. El juez de trabajo no es un juez de
equidad, sino de derecho, pero de derecho de
trabajo.

16.- Las normas de trabajo, como dice el Art. 2
de los Principios Generales de la Nueva Ley Fed-
eral del Trabajo de México, tienden a conseguir
el equilibrio y la justicia social en las relaciones
entre trabajadores y patronos. Trueba Urbina y
Trueba Barrera (La Ley Federal del Trabajo,
Reforma Procesal de 1980, p. 22) critican este
precepto considerando que las normas de esta
Ley del Trabajo son incompletas, ya que sólo se
refieren a la idea de justicia social como una
tendencia niveladora y proteccionista, olvidán-
dose del sentido más importante que tiene la
misma como es el de la reivindicación de los
derechos del proletariado, tendientes a la
socialización de los bienes de la producción.

17.- El CT dominicano, quizá debido al origen
francés de nuestro derecho común, descansa y
ha sido elaborado sobre la base de la igualdad
jurídica de las partes. Se procura con ella alcanzar
el equilibrio de intereses entre el empleador y los
trabajadores, la cooperación entre el capital y el
trabajo, base de la economía nacional (III PF).
No obstante, el articulado de este Código y el
VIII PF, exceden los límites de esta igualdad jurídica
que no pasa de ser una concepción formalista.
Esto fundamenta el criterio de que el VIII PF crea
un privilegio que quebranta la igualdad que
consagra el Art. 100 de la Constitución de la
República; pero como se lee en el propio Código

el trabajo humano es una función social que
se ejerce con la protección y asistencia del
Estado.

JURISPRUDENCIA

18.- El CT constituye una legislación especial para
regir las relaciones entre trabajadores y
empleadores, por lo que ante sus disposiciones
cede toda norma legal que no derogue alguna
de sus disposiciones de manera expresa: en el
caso del artículo 16 del Código Civil que hace
exigible la fianza judicatum solvi en toda mate-
ria, debe entenderse que no incluye la materia
laboral, porque la ley 16-92 que constituye el
Código de Trabajo es una ley posterior a dicho
artículo. (Sent. 17 septiembre 1997, No.22, B. J.
1042, p. 270).

19.- Para la aplicación del VIII Principio Funda-
mental del Código de Trabajo, que prescribe que
si hay duda en la interpretación o alcance de la
ley, se decidirá en el sentido más favorable al
trabajador, es necesario que se presente un
conflicto de interpretación jurídica donde haya
duda sobre los efectos de una ley en un sentido,
en un caso determinado, no siendo aplicable
cuando los jueces aprecian e interpretan los
hechos sin manifestar ninguna duda sobre su
apreciación. (Sent. 9 septiembre 1998, No.25, B.
J. 1054, p.p. 472-473).

20.- Cuando hay contradicción entre una
sentencia y una certificación expedida por el
Secretario del Tribunal que la dictó, se le da
preferencia a la sentencia, porque ésta debe
bastarse a sí misma y da plena fe de sus
enunciaciones, las que solo pueden ser
impugnadas mediante inscripción en falsedad.
(Sent. 26 febrero 1965, B. J. 655, p. 207).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

21.- Conforme al Art. 6 del Código de Trabajo
de Panamá, en caso de conflictos o duda sobre
la aplicación o interpretación de las disposiciones
de trabajo, legales, convencionales o reglamen-
tarias, prevalecerá la disposición o la interpre-
tación más favorables al trabajador. El principio
de la norma más favorable aparece en el Art.
59 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezu-
ela. El Art. 11 de la Ley de Contrato de Trabajo
de Argentina, trata en términos generales sobre
los alcances de este principio de aplicación e
interpretación de la ley.
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PRINCIPIO IX.-   El contrato de trabajo
no es el que consta en un escrito, sino el que
se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato
por el cual las partes hayan procedido en
simulación o fraude a la ley laboral, sea
aparentando normas contractuales no
laborales, interposición de persona o de
cualquier otro medio. En tal caso, la relación
de trabajo quedará regida por este Código.

INDICE
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ANTECEDENTES

1.- Se trata de un principio nuevo, que incorpora
decisiones de la SCJ.

COMENTARIOS

2.-Según la Exposición de Motivos del CT de 1992, a
los principios del Código vigente, se han adicionado
otros como el IX PF que incorporar el criterio de nuestra
jurisprudencia, en el sentido de que el contrato de
trabajo no es el que consta en un escrito sino el que
se ejecuta en hechos.

DOCTRINA

3.- Este principio consagra la primacía de la realidad
de los hechos sobre lo consignado por escrito en el
contrato. Este principio da singular importancia al
hecho de la prestación del servicio personal, elemento
esencial de todo contrato de trabajo, al cual otorga
más jerarquía que a lo consignado en un escrito como
el acuerdo de voluntades. Es decir, da primacía a los
hechos sobre lo pactado.

4.- De la Cueva (citado por Américo Plá, ob. cit., p.
314) dice que la existencia de una relación de trabajo
depende, no de lo que las partes hubieren pactado,
sino de la situación real en que el trabajador se
encuentre colocado y es que la aplicación del derecho
de trabajo depende cada vez menos de una relación
jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva,
cuya existencia es independiente del acto que
condiciona su nacimiento. De donde resulta erróneo
pretender juzgar la naturaleza de una relación de
acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya
que, si las estipulaciones consignadas en el contrato

no corresponden a la realidad carecerán de todo valor.
Añade- De la Cueva- que en atención a lo dicho es
por lo que se ha denominado al contrato de trabajo,
contrato-realidad, puesto que existe no en el acuerdo
abstracto de voluntades, sino en la realidad de la
prestación del servicio y es ésta y no aquel acuerdo lo
que determina su existencia.

5.- La parte inicial de este principio se concreta a la
incorporación en calidad de principio general, del
criterio de la SCJ. Este criterio incorpora una decisión,
conforme a la cual, se establece la primacía de los
hechos sobre lo escrito (Sent. del 10 de noviembre de
1976, B. J. 792, p. 1878). En segundo término, trata
sobre la simulación y el fraude en el derecho laboral.
Consagra que es nulo todo contrato por el cual las
partes traten de uno u otro modo burlar las normas
de trabajo aparentando la existencia de otros contratos
o interponiendo personas morales o físicas. En estos
casos prevalecerá la aplicación de las normas de
trabajo.

6.- La incorporación de este nuevo principio general
obedeció en parte al incremento de la práctica de la
simulación y el fraude en las relaciones de trabajo,
sea mediante empleo de intermediarios, empresas
de servicios, subcontrataciones o la creación de per-
sonas morales como pantalla para desviar la aplica-
ción de la ley y colocar al trabajador en situación de
desamparo.

7.- Se habla de simulación cuando las partes
contratantes consignan en el documento
declaraciones que total o parcialmente no
corresponden al convenio que realmente celebran;
hay en este caso una disparidad, absoluta o relativa,
entre la voluntad real secreta y la aparente pública
(Hernando Devis Echandia, citado por Darío Preciado
Agudelo, De la simulación. p. 1). El fraude (Diccionario
Jurídico Espasa, p. 434) equivale a engaño, que
consiste en cualquier falta de verdad debida a
simulación entre lo que se piensa o se dice o se hace
creer, instigando o induciendo a otra persona a actuar
en la forma que interesa, o en la falta de verdad en
lo que se dice o se hace. Es necesario que traspase lo
ilícito civil penetrando en el campo penal y que sea
idóneo, relevante y adecuado para producir el error
que genera el fraude.

8.- En materia laboral, dice Américo Plá (ob.cit., p.
325) importa lo que ocurre en la práctica más que lo
que las partes hayan pactado en forma más o menos
solemne o expresa o lo que luzca en documentos,
formularios, instrumentos de control. Ese desajuste
entre los hechos y la forma puede tener distintas
procedencias: a) resultar de una intención deliberada
de fingir o simular una situación jurídica distinta de la
real (simulación); b) provenir de un error; c) derivar
de una falta de actualización de los datos. Cualquier
omisión o retraso determina un desajuste entre lo
que surge de los elementos formales y lo que resulta
de la realidad; d) originarse en la falta de
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cumplimiento de requisitos formales. En cualquie-
ra de las cuatro hipótesis mencionadas, los hechos
predominan sobre las formas.

JURISPRUDENCIA

Alcance

9.- Las disposiciones del artículo 1134 del
Código Civil en el sentido de que las conven-
ciones legalmente formadas tienen fuerza de ley
para aquellos que las han hecho, no se aplica
con toda su extensión en materia laboral, en
razón de que en esta materia existen limitaciones
a la autonomía de la voluntad que impiden que
las partes utilicen su facultad de contratación de
una manera tal que resulten afectados derechos
reconocidos por la ley a los trabajadores, por lo
que siempre se habrá de ver en toda convención
la realidad de los hechos que conforman una
relación y no el sentido literal de dicha conven-
ción. (Sent. 17 diciembre 1997, No.27, B. J.
1045, p. 474).

10.- El carácter laboral de un contrato no depende
necesariamente del sentido literal de las palabras,
es decir, de que en su redacción se hayan
empleado frases o expresiones que señalen
expresamente la relación de dependencia, pues
ésta puede resultar de los hechos y circunstancias
del caso. (Sent. 11 septiembre 1970, B. J. 718, p.
1939).

Agente o Representante

11.- Asimismo ha juzgado que cuando un agente
o representante de otra empresa, sobre todo si
esa empresa tiene su asiento en otra localidad,
contrata un trabajador, lo dirige en su actividad y
le paga su salario en efectivo o en cheque suscrito
por el agente o representante contratante, esas
circunstancias le comunican toda la apariencia
de patrono en relación con el o los trabajadores
que así se contraten, para los fines laborales; que,
en los casos en que los agentes o representantes
tengan razón seria para sustraerse a esa calidad,
pueden poner en causa a la persona o empresa
que ellos tengan por verdadero patrono, a fin de
que los jueces decidan el caso en el sentido mas
conforme con las pruebas que se aporten; que, de
no admitirse así, se crearía para los trabajadores
una causa de desorientación contraria a los
intereses de la justicia social, puesto que los
trabajadores, salvo los de alta categoría,
desconocen generalmente los documentos y las
situaciones exactas de las personas con quienes
laboran (Sent. de julio de 1971, B. J. 728, p. 2164).

Contrato Realidad

12.- Siendo el contrato de trabajo un contrato-

realidad, los hechos más que los documentos
determinan su existencia. (Sent. 1 abril 1998,
No.17, B. J. 1049, p. 296).

13.- El contrato de trabajo es un contrato realidad
que hace que los hechos sean los que determinen
la naturaleza del contrato y no lo que se exprese
en un documento. (Sent. 17 diciembre 1997,
No.27, B. J. 1045, p. 473).

14.- También ha juzgado que el contrato de
trabajo es un contrato realidad, esto es, el
contrato de trabajo no es el que se conviene en
un escrito o pacto cualquiera, sino que es el que
se realiza en hecho, el que se ejecuta, y sea cual
fuere la denominación con que se designe al
contrato; si la forma en que se ejecuta, o sea, si
la forma en que se realiza este contrato reúne
las condiciones del Art. 1 del CT de 1992, se trata
de un contrato de trabajo, aunque se diga en el
escrito que es otra cosa o se inserten cláusulas
de tal o cual naturaleza. (Sent. del 10 de
noviembre de 1976, B. J. 792, p. 1878-1879).

15.- Siendo el contrato de trabajo un contrato-
realidad, el tribunal apreció la existencia de éste
al examinar los hechos de la demanda aun
cuando el reclamante firmara un documento
donde se especificaba que arrendaba el taller de
mecánica propiedad del empleador.(Sent. 10
febrero 1999, No.20, B. J. 1059, p. 483).

Despido Simulado

16.- De igual modo, la jurisprudencia ha estable-
cido como despido simulado, el hecho de un
empleador cumplimentar ante las autoridades las
formalidades de ley relativas al despido del
trabajador, sin que de hecho la relación de trabajo
se interrumpa, manteniendo su continuidad
ininterrumpida (Sent. de octubre de 1970, B. J.
719, p. 2398).

Despido simulado

17.- Esta decisión se aplica mutatis mutandi a la
práctica empresarial de desahuciar periódica-
mente a sus trabajadores sin que de hecho se
realice una cesación real de la relación de trabajo.
El desahucio es la resolución del contrato por la
voluntad unilateral del empleador, dando el aviso
previo correspondiente al trabajador, y la
simulación de desahucio constituye la negación
misma de desahucio porque no hay de hecho ni
jurídicamente una terminación de la relación de
trabajo, sino que ésta subsiste, operándose
únicamente por escrito y por ante las autoridades
de trabajo, del mismo modo que el despido
simulado declarado sin efecto por nuestra Corte
de Casación en la sentencia indicada prece-
dentemente.
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Libertad de Prueba

18.- En esta materia existe la libertad de pruebas
y el principio de la realidad de los hechos. (Sent.
16 septiembre 1998, No.70, B. J. 1054, p. 748).

Patrono Aparente

19.- Otras decisiones de nuestra Corte de
Casación que implican la consagración de este
principio, son las referentes al patrono aparente.
En efecto, ella ha juzgado que los trabajadores
no están llamados a saber cuál es el dueño de la
empresa en donde realizan sus labores, por lo
que la demanda que ellos intenten contra el
patrono aparente estará correctamente
encaminada (Sent. de septiembre de 1970, B. J.
718, p. 2063).

20.- Igualmente, nuestro más alto tribunal de
justicia ha juzgado que el empleador demandado
que sostiene que el verdadero patrono es otra
persona o empresa, es a quien le corresponde
poner en causa al patrono o empresa a que alude
(Sent. de enero de 1972, B. J. 734, p. 31).

21.- En esta materia y al tenor de las disposiciones
del IX Principio Fundamental del CT, la propiedad
de un vehículo no determina la condición de
empleador del propietario del mismo, sino que
son los hechos los que se imponen en el momento
de establecer a quién se le presta el servicio de
manera subordinada y quién tiene la apariencia
de empleador por ser quien contrata al trabajador
y comportarse como tal, dándole órdenes e
instrucciones. (Sent. 24 junio 1998, No.51, B. J.
1051, p. 581).

Predominio de los Hechos

22.- En materia de contrato de trabajo lo que
predomina no son los documentos sino los
hechos. (Sent. 28 octubre 1998, No.50, B. J. 1055,
p. 701; Sent. 17 febrero 1999, No.41, B. J. 1059,
p. 628; Sent. No. 12 del 4 diciembre 2002, B. J.
1105, p. 576).

23.- “Si en las relaciones de trabajo derivadas
de un contrato de trabajo por escrito  se producen
variaciones en las condiciones de trabajo y
situaciones de hechos distintas a las expresadas
en el escrito, una vez establecidas en los
tribunales, los jueces tienen que aceptarlas, aún
cuando no estén amparadas por el nuevo
documento.”. (Sent. No. 5 del 15 de enero 2003,
B.J. 1107. p. 474).

24.- “En materia de contrato de trabajo los hechos
son predominantes sobre los documentos,
teniendo los jueces del fondo la facultad de

apreciar la realidad de estos hechos del examen
de las pruebas que les sean aportadas”. (Sent.
No. 18 del 19 de mayo del 2004, B.J.1122, p.
741).

25.- “Frente a la libertad de prueba que hay en
esta materia, en la que predominan los hechos
sobre los documentos, lo que determina que un
contrato sea de una duración definida, no es la
redacción de un documento, sino la presencia
que dan lugar a este tipo de contrato.”(Sent. 11
del 11 de agosto 2004, B.J. 1125. p. 540(.

26.- De acuerdo a las disposiciones del IX
Principio Fundamental del Código de Trabajo, en
materia de contrato de trabajo los hechos tienen
un predominio sobre los documentos, conside-
rándose nulo todo acto simulado que pretenda
desconocer la realidad de los hechos. (Sent. 6
enero 1999, No.7, B. J. 1058, p. 268).

27.- En materia laboral los jueces no pueden
sujetarse, para dictar sus fallos, en lo que
literalmente exprese un documento, sino que
deben determinar si lo que aparece como
convenido en un contrato escrito es lo que
acontece en la realidad de las relaciones entre
las partes, de acuerdo al principio de que el
contrato de trabajo es un contrato realidad, cuya
ejecución es la que determina sus características,
al margen de lo que pudiera consagrarse en un
documento como compromisos y obligaciones de
las partes y sobre la naturaleza de la convención.
(Sent. 22 enero 1998, No.11, B. J. 1046, p. 312-
313).

Principio

28.- Las disposiciones del IX Principio Fundamen-
tal del Código de Trabajo constituyen una
consagración legislativa del principio de que el
contrato de trabajo es un contrato realidad donde
predominan los hechos por encima del contenido
de un documento. (Sent. 19 julio 1998, No.49,
B. J. 1052, p. 694).

Situaciones Mixtas

29.- La Corte de Casación ha juzgado también
que cuando se presenten en la práctica
situaciones mixtas, en las cuales un contrato de
trabajo se haya involucrado con un mandato al
ser encargado el obrero, por ejemplo, de realizar un
acto jurídico por cuenta de su patrono, o viceversa,
es preciso, para fijar adecuadamente la naturaleza
del contrato, dar preferencia a aquel de los contratos
que está más vinculado con lo esencial de la funciones
del empleado (Sent. del 9 de marzo de 1956, B. J.
No.548, p. 480-481).
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PRINCIPIO X.-  La trabajadora tiene
los mismos derechos y obligaciones que
el trabajador. Las disposiciones especiales
previstas en este Código tienen como
propósito fundamental la protección de la
maternidad.

INDICE

Antecedentes,  1-2 Convenios y Convenciones
Comentarios, 3-4                   Internacionales, 10
Doctrina, 5-6 Otros comentarios, 11
Plena Capacidad, 7-8 Jurisprudencia, 12
Leyes Especiales, 9

ANTECEDENTES

1.- Este principio tenía un texto diferente en el
CT de 1951 que comprendía tanto a la mujer
como a los menores. El VII PF del citado CT de
1951 establecía que “Las mujeres no pueden
dedicarse a labores que no sean apropiadas a su
sexo. Tampoco pueden los menores ser
empleados en servicios que no sean apropiados
a su estado o condición”.

2.- La CR del anteproyecto lo divide en dos
principios: el relativo a la trabajadora y el
concerniente a los jóvenes trabajadores que es,
actualmente, el XI principio fundamental.

COMENTARIOS

3.- Sobre este principio, la Exposición de Motivos
del CT de 1951, decía: “Las disposiciones del
PRINCIPIO VII, concernientes a las mujeres y a
los menores, reproducen preceptos de pura
higiene social. Su aplicación es frecuente en el
articulado del Código especialmente en el título
que trata DEL TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE
LOS MENORES”.

4.- Según la Exposición de Motivos del CT de
1992, el antiguo Principio VII (X, en el
anteproyecto), ha sido modificado a tono con las
exigencias de los tiempos y a fin de establecer
que las disposiciones especiales que contiene el
anteproyecto referentes a la trabajadora tiene
como único propósito la protección de la
maternidad.

DOCTRINA

5.- Al separarse en dos principios diferentes los
menores y la trabajadora, se ha querido destacar
implícitamente que la trabajadora no es un menor
de edad y romper con esa vieja tradición de que

cuando se establecen normas sobre el trabajo de
la mujer, se la trata conjuntamente con los
menores de edad. De este modo, se consagra
expresamente que la mujer goza de los mismos
derechos que el hombre adulto y que la diferencia
de tratamiento no es otra cosa que la protección
a la maternidad. Por eso, este principio general
consagra en primer término la igualdad de
derechos y obligaciones de la trabajadora y del
trabajador y en segundo lugar que el objeto de
las disposiciones especiales que consagra el
Código tiene como propósito fundamental la
protección de la maternidad.

6.- La Comisión tomó en consideración las
sugerencias de un grupo de feministas; el texto
de un anteproyecto de ley que busca eliminar la
discriminación en el empleo de la mujer; algunas
legislaciones latinoamericanas, como la Ley
Federal de Trabajo de México y la nueva Ley
Orgánica del Trabajo de Venezuela, así como las
observaciones formuladas por la OIT sobre la
aplicación en la República Dominicana del
Convenio 89 de ese organismo, sobre el trabajo
nocturno. Consideró entonces, consciente de las
críticas que pueda generar esta decisión, eliminar
todas las disposiciones vigentes que obligan a las
trabajadoras a probar su aptitud física, que
prohiben el empleo de la mujer en trabajos
subterráneos o peligrosos y que impiden el trabajo
nocturno de la mujer. De este modo, consagra la
más amplia igualdad de derechos y obligaciones
entre el hombre y la mujer.

Plena Capacidad

7.- La Ley No. 390 del 14 de diciembre de 1940,
concede plena capacidad de los derechos civiles
a la mujer dominicana. Su artículo primero
declara que: “la mujer mayor de edad, sea soltera
o casada, tiene plena capacidad para el ejercicio
de todos los derechos y funciones civiles, en
iguales condiciones que el hombre”.

8.- La Ley No. 855 del 22 de julio de 1978,
modifica varios artículos y capítulos del Código
Civil y estableciendo, entre otras cosas, la
igualdad de responsabilidades y deberes de los
esposos en la familia.

Leyes Especiales

9.- Ley No. 61-93 del 31 de diciembre de 1993,
declara el 25 de noviembre de cada año como
día nacional de la no violencia en contra de la
mujer; Ley No. 60-93 del 31 de diciembre de
1993 que Modifica el Artículo 11 de la ley No.
224 del 13 de junio de 1984, establece cárceles
modelos exclusivas para mujeres en todo el
territorio nacional.
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Convenios y Convenciones
Internacionales

10.- Entre los Convenios y Convenciones
Internacionales, ratificados por la República, que
atañen a la mujer, cabe mencionar los siguientes:
a) Convenio No.45 de la OIT, relativo al Empleo
de las Mujeres en los Trabajos Subterráneos de
Toda Clase de Minas, del 21 de junio de 1935;
b) Convenio No. 89 de la OIT, relativo al Trabajo
Nocturno de las Mujeres Empleadas en las In-
dustria (revisado en 1948); c) Convenio No. 100
de la OIT, relativo a la Igualdad de Remuneración
entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de
Obra femenina, por un Trabajo de igual Valor,
del 29 de junio de 1951; d) Convención sobre
los Derechos Políticos de la Mujer, del 20 de
diciembre de 1952, (ONU); e) Convención sobre
la Nacionalidad de la Mujer Casada, del 29 de
enero de 1957, (ONU); f) Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Contra la Mujer, del 18 de diciembre de
1979, (ONU); g) Convención Interamericana
sobre Concesión de los Derechos Políticos de la
Mujer, del 5 de febrero de 1948, (OEA); h)
Convención Interamericana sobre Concesión de
los Derechos Políticos de la Mujer, del 5 de febrero
de 1948, (OEA); i) Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, Convención de Belem Do Para,
del 9 de junio de 1994, (OEA);

Otros comentarios

11.- Véase Título I, del Libro Cuarto, De la
Protección de la maternidad (Arts. 231 al 243),
que es una aplicación particular de este principio.
Estas medidas y las protecciones a la mujer
embarazada durante la gestación y después del
parto y otras previstas en este Título, y entre las
limitaciones al desahucio, no constituyen un
exceso de protección capaz de desproteger a la
mujer trabajadora, sino la debida protección a la
maternidad.

JURISPRUDENCIA

12.- Del caso aislado de terminación por mutuo
consentimiento del contrato de una trabajadora
embarazada, que recibió la mitad de sus derechos
y prestaciones laborales, la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia, establece una regla
general, según la cual la mujer embarazada no
puede manifestar su voluntad para poner término
a un contrato de trabajo, salvo cuando contra ella
se comentan violaciones legales o contractuales,
que le permitan ejercer su derecho a dimisión
(Sent. del 2 de junio del 1999, B. J. No. 1062,
p.831). Esta sentencia muy cuestionable, despoja
a la mujer embarazada, de un derecho humano,
universalmente admitido: el de poner fin unilate-
ralmente a su contrato individual de trabajo, por
causas que no sean imputables al empleador.
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PRINCIPIO XI.-    Los menores no pue-
den ser empleados en servicios que no
sean apropiados a su edad, estado o
condición o que les impida recibir la
instrucción escolar obligatoria.

INDICE

Antecedentes, •1 Resoluciones Administrativas, 9

Comentarios, 2-4 Convenios Internacionales, 10

Doctrina, 5-6 Otros Instrumentos

Leyes Especiales, 7 Internacionales, 11

Otras Normas Especiales, 8

ANTECEDENTES

1.- Este principio general surge del fraccionamiento
del VII principio del CT de 1951, que establecía
en relación a los menores: Tampoco pueden los
menores ser empleados en servicios que no sean
apropiados a su estado o condición.

COMENTARIOS

2.- Sobre el trabajo de los menores, la Exposición
de Motivos del CT de 1951, decía que, con las
normas relativas al trabajo de los menores
encuentra aplicación uno de los más interesantes
aspectos de la política social del Estado
Dominicano.

3.- Dicha Exposición de Motivos del CT de 1951
decía en relación al VII PF (hoy desglosado en los
Principios X y XI), “que reproducen preceptos de
pura higiene social.

4.- Según la Exposición de Motivos del CT de
1992, “Se ha variado lo dispuesto en el Principio
VII en lo que respecta a los menores de edad a
quienes se ha consagrado un nuevo Principio, (el
IX) que reproduce básicamente la regla del
Código, pero con la advertencia de que su trabajo
no debe impedirles la instrucción escolar
obligatoria.

DOCTRINA

5.- Este Principio General resalta la condición es-
pecial que revisten las normas relativas al trabajo
de los menores de edad, señalando que no
pueden ser utilizados en labores que no sean
propias a su edad y a sus condiciones físicas. El
CT de 1992 agrega algo más: que el trabajo
realizado no impida al menor recibir la instrucción
escolar obligatoria.

6.- El Título II del Libro Cuarto, Del trabajo de los

menores (Arts.244 al 254) constituye una
aplicación particular de este principio general.
También constituye una aplicación particular del
mismo, las siguientes resoluciones del SET
relativas al trabajo de los menores de edad.

Leyes Especiales

7.- Existen en RD diversas leyes especiales,
destinadas a la protección de los menores de
edad, entre las cuáles cabe citar: la Ley 14-94
del 22 de abril de 1994, denominada Código del
Menor, y la Ley No. 24-97 del 27 de enero de
1997, que introduce modificaciones al Código
Penal, al Código de Procedimiento Criminal, y al
Código para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.

Otras Normas Especiales

8.- Entre otras disposiciones legales relativas al
menor, cabe citar: 1) Ley General de Educación,
del 9 de abril de 1997; 2) Decreto No. 68-95
que crea e integra e Instituto Dominicano de
Fomento de la Alimentación y Nutrición Escolar
(INDOFANE), del 18 de marzo de 1995; 3) Ley
No. 351 que autoriza la expedición de licencia
para el establecimiento de salas de juegos de azar,
del 6 de agosto de 1964; 4) Ley No. 3324 que
Prohibe la publicidad de noticias relativas a
delincuencia, mendicidad y vagancia de menores
de 18 años, del 16 de junio de 1952; 5) Ley No.
3389 que regula el juego de billar, del 5 de
septiembre de 1952; 6) Ley No. 985 que sustituye
la Ley No. 357 del año 1940, sobre Filiación de
los Hijos Naturales, del 3 de agosto de 1945.

Resoluciones Administrativas

9.- La SET, ha dictado diversas resoluciones
relativas al trabajo de los menores, entre las
cuales cabe citar: a) Resolución 03/93, del 13 de
enero del 1993, sobre trabajos peligrosos e
insalubres para los menores de edad; b)
Resolución No. 09/93 del 25 de febrero de 1993,
sobre el Trabajo Nocturno de los Menores de
Edad; c) Resolución No. 30/93 del 19 de
noviembre de 1993, sobre Trabajo de Menores
que no han cumplido 14 años de edad en
beneficio del arte, la ciencia, o la enseñanza; d)
Resolución No. 31/93 del 9 de noviembre de
1993, sobre Trabajo Nocturno de los Menores de
Edad, en conciertos o Espectáculos Teatrales.

Convenios Internacionales

10.- Entre los Convenios de la OIT ratificados por
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RD, relativos al trabajo de los menores, cabe
señalar los siguientes: a) Convenio No. 5 de la
OIT, del 29 de noviembre de 1919, que fija la
Edad Mínima de Admisión de los Niños en los
Trabajos Industriales; b) Convenio No. 7 de la
OIT, del 10 de julio de 1920, que fija la Edad
Mínima de Admisión de los Niños al Trabajo
Marítimo; c) Convenio No. 10 de la OIT, del
16 de noviembre de 1932, que fija la Edad
Mínima de Admisión de los Niños al Trabajo
de la Agricultura; d) Convenio No. 77 de la
OIT, del 10 de junio de 1960, relativo al examen
médico de aptitud para el empleo de los
menores en la industria; e) Convenio No. 79
de la OIT del 9 de octubre de 1946, relativo a
la Limitación del Trabajo Nocturno de los

Menores en Trabajo no Industriales; f) Convenio
No. 90 de la OIT, del 9 de julio de 1949, relativo
al Trabajo Nocturno de los Menores en la In-
dustria, de mayo del 2000.

Otros Instrumentos Internacionales

11.- La RD ha ratificado también la Convención
sobre los Derechos del Niño adoptada por la
ONU, el 20 de noviembre de 1989. Dicha
Convención al igual que nuestro Código Civil
considera menor de edad (niño para los efectos
de dicha Convención), a todo ser humano, menor
de dieciocho años de edad.
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PRINCIPIO XII.-  Se reconocen como
derechos básicos de los trabajadores, en-
tre otros, la libertad sindical, el disfrute
de un salario justo, la capacitación
profesional y el respeto a su integridad
física, a su intimidad y a su dignidad per-
sonal.

INDICE

Antecedentes,  1 De la integridad física,
Comentarios, 2-3 intimidad y dignidad
Doctrina, 4-6           personal, 12-17
De la libertad sindical, 7-8 Derechos Humanos y
Del salario justo, 9-10                  Sociales,18
De la formación y Jurisprudencia, 19-21

  capacitación profesional, 11

ANTECEDENTES

1.- Es un principio nuevo.

COMENTARIOS

2.- Persigue reafirmar normas y principios
generales de protección del trabajo humano y
de la persona del trabajador, universalmente
aceptados.

3.- La OIT sugirió en sus comentarios, luego de
libertad sindical, agregar: “la negociación
colectiva y la huelga”. Pero, para la CR, la libertad
sindical es un trípode funcional como ha escrito
Mario de la Cueva- de instituciones entre las
cuales están la negociación colectiva y la huelga.

DOCTRINA

4.- Se trata de reunir en este principio, los
derechos fundamentales de los trabajadores. Se
limita a hacer una simple enunciación de los
principales, entre los cuales incluye, la libertad
sindical (derecho de sindicación, derecho a la
huelga y derecho a la negociación colectiva), la
capacitación profesional y el derecho al disfrute
de un salario justo.

5.- Cabe destacar que, entre los principios que
enuncia, el respeto a la integridad física del
trabajador, el respecto a su intimidad y dignidad
personal sobre los cuales el código no contiene
específica-mente disposiciones especiales. Se
trata consecuentemente de una norma que
consagra derechos propios a la persona humana
que necesariamente el empleador debe respetar
frente al trabajador subordinado. Este principio
sirve de pauta general para las situaciones fácticas

que puedan ocurrir durante la vigencia de la
relación de trabajo en ocasión de conflictos en
los cuales se cuestione tales derechos o puedan
lesionarse los mismos.

6.- La OIT adoptó en 1998 la Declaración relativa
a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo, según la cual ha promovido y reconocido
en diversos instrumentos adoptados por dicho
organismo sobre la libertad de asociación y la
libertad sindical y el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva; la eliminación
de todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio; la abolición efectiva del trabajo
infantil; y la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación. Dicha
Declaración contiene además la obligación de la
OIT de ayudar a sus miembros a alcanzar esos
objetivos ofreciendo cooperación técnica y
servicios de asesoramiento destinados a promover
la ratificación y aplicación de los convenios
fundamentaes; asistiendo a los Miembros que
todavía no están en condiciones de ratificar todos
o algunos de esos convenios en sus esfuerzos por
respetar, promover y hacer realidad los principios
relativos a los derechos fundamentales que son
objeto de esos convenios; y ayudando a los
Miembros en sus esfuerzos por crear un entorno
favorable de desarrollo económico y social.

De la libertad sindical

7.- La libertad sindical descansa y comprende
como se ha dicho: el derecho de sindicación o de
constituir organizaciones profesionales de
empleadores y trabajadores; el derecho a la
huelga y al paro; y el derecho a la negociación
colectiva. Sobre estas instituciones, véase el Libro
Quinto, De los sindicatos (Arts.317 al 394); del
Libro Sexto, el Título I (De los conflictos colectivos,
Art. 395 al 400), el Título II (De las huelgas, Art.
401 al 412) y el Titulo III (De los paros, Arts.413
al 417); y el Título I del Libro Segundo (Del
convenio colectivo de condiciones de trabajo,
Arts.103 al 128).

8.- La OIT -escribe Nicolás Válticos (Derecho
Internacional de Trabajo, Editorial Tecnos, Madrid,
p. 247)- se ha preocupado cada vez más de la
cuestión de los vínculos existentes entre los
derechos sindicales y las libertades civiles. Más
especialmente, en una resolución sobre los
derechos sindicales y su relación con las libertades
civiles, adoptada en 1970 sin oposición, la
Conferencia Internacional del Trabajo indicó que
los derechos conferidos a las organizaciones de
trabajadores y de empresarios se basan en el
respeto a las libertades civiles enumeradas, en
particular, en la declaración Universal de
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional



 56                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

de Derechos Civiles y Políticos, y que el concepto
de derechos sindicales carece totalmente de
sentido cuando no existen tales libertades
civiles.

Del salario justo

9.- El salario justo no es el salario mínimo legal,
ni el salario nominal, ni el convenido en el
contrato, sino una retribución suficiente para que
el trabajador satisfaga sus necesidades y alcance
una vida decorosa en la sociedad.

10.- La Encíclica Laborem Exercens (sobre el
trabajo humano) subraya que la justicia de un
sistema socio-económico y, en todo caso, su justo
funcionamiento merecen en definitiva ser
valorados según el modo como se remunera
justamente el trabajo humano dentro de tal
sistema... La remuneración del trabajo sigue
siendo un vía concreta, a través de la cual la gran
mayoría de los hombres puede acceder a los
bienes que están destinados al uso común: tanto
los bienes de la naturaleza como los que son fruto
de la producción. Los unos y los otros se hacen
accesibles al hombre del trabajo gracias al salario
que recibe como remuneración por su trabajo.
De aquí que el salario justo se convierta en la
verificación concreta de la justicia de todo el
sistema socio-económico y de su justo
funcionamiento.

De la formación y capacitación profesional

11.- Véase el Título III del Libro Cuarto, De la
formación profesional (Arts.255 al 257).

De la integridad física, intimidad y
dignidad personal

12.- La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, establece en su Art. 5 que “Nadie será
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”, y en el Art. 12 que
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o
ataques”.

13.- La Constitución de la República consagra en
el Art. 8, numeral 1, la inviolabilidad de la vida;
en el numeral 2, la seguridad individual; y en el
numeral 9, la inviolabilidad de la correspondencia
y demás documentos privados.

14.- La relación de dependencia no implica el

maltrato físico a la persona del trabajador. El
respeto a la integridad física es un derecho tanto
del trabajador como del empleador; es una
consecuencia de la libertad. Incluso, la huelga
lleva intrínseco el carácter pacífico de la
suspensión de actividades y consecuentemente
el derecho al respeto a la integridad física del
empleador.

15.- Existe una excepción a la inviolabilidad, y es
el caso en que la inmiscusión en la vida privada
de los particulares se haga mediante
procedimientos legales en la substanciación de
asuntos que se ventilen en la justicia. Pero no
existe en nuestra legislación ninguna dispo-sición
particular que establezca o regule la forma o
procedimiento a seguir para esta excepción, ni
los casos específicos en los cuales está
permitida, ni por quién puede ser solicitada o
efectuada.

16.- El respeto a la intimidad está estrechamente
unido a la integridad de la persona. El CT
establece en este principio una regla general, un
derecho fundamental del hombre. El empleador
no tiene derecho a inmiscuirse en la vida
privada del trabajador, como tampoco a
realizar en su perjuicio actos que atenten
contra su dignidad.

17.- El respeto a la intimidad y a la dignidad per-
sonal, es recíproco. Se impone tanto al empleador
como al trabajador.

Derechos Humanos y Sociales

18.- La RD ha ratificado importantes tratados y
convenciones internacionales, relativos a los
derechos humanos y sociales, que contienen
disposiciones particulares sobre el trabajo
humano, su protección y garantía, entre dichos
instrumentos internacionales cabe mencionar:
1) Declaración Universal de los Derechos
Humanos, del 10 de diciembre de 1948 (ONU);
2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Político, del 16 de diciembre de 1966; 3) Pacto
Internacional de Derechos económicos,
Sociales y Culturales, del 16 de diciembre de
1966; 4) Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, de abril de
1948, (OEA); 5) Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre
de 1969, (OEA).

19.- “El empleador también debe respetar la
dignidad de sus trabajadores evitando hacerles
imputaciones ofensivas y lesivas a su buen
nombre.” Sent. No. 37 del 15 de octubre 2003,
B.J. 1115, p. 1290.
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JURISPRUDENCIA

20.- “A pesar de que el despido es un derecho
que corresponde a todo empleador, el que puede
ejercer contra todo trabajador que hay cometido
algunas de las violaciones señaladas en la ley y
que cuando éste se ejecuta sin la comisión de
falta alguna por el trabajador, la responsabilidad
que adquiere el empleador es la de pagar las
indemnizaciones laborales que le correspon-
derían en caso de un desahucio, si el mismo está
acompañado de acciones o expresiones que
atenten contra la honra  y el buen nombre del
trabajador despedido, puede comprometer la

responsabilidad civil del empleador por ocasionar
daños que no están cubiertos con la entrega de
auxilio de cesantía.” Sent. No. 15 del 11 de agosto
2004, B.J. 1125, p. 570.

21.- “El salario y los créditos del contrato de
trabajo, así como las acciones encaminadas a
hacer valer dicho derecho  deben recibir la más
amplia protección de los organismos del estado,
para asegurar una sana convivencia social, tal y
como lo prevé la Constitución de la República y
los Principios Fundamentales del Código de
Trabajo.” (Sent. No. 16  del 9 de febrero  2005,
B.J. 1131, p. 500).
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PRINCIPIO XIII.-   El Estado garantiza
a empleadores y trabajadores, para la
solución de sus conflictos, la creación y el
mantenimiento de jurisdicciones espe-
ciales.

Se instituye como obligatorio el preliminar
de la conciliación.

Esta puede ser promovida por los jueces
en todo estado de causa.

INDICE

Antecedentes,  1 Doctrina, 3-11

Comentarios,  2 Jurisprudencia, 12-16

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del VIII PF del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que el Principio VIII (hoy XIII) encierra
tres disposiciones: por la primera se impone al
Estado la obligación de crear y mantener
jurisdicciones especiales para la solución de los
conflictos entre patronos y trabajadores; por la
segunda, se instituye como obligatorio el
preliminar de la conciliación, y por la tercera, se
prescribe que la conciliación puede ser promovida
por los jueces en todo estado de causa. La
atribución de competencia a los tribunales
ordinarios para decidir los conflictos promovidos
en materia de trabajo, no está exenta de
inconvenientes. En primer término, se trata de
un rama del derecho que requiere especialización
de parte de los funcionarios y magistrados
encargados de su aplicación, y no es de esperarse
que dicha especialización sea lograda por quienes
tienen constantemente a su cargo el despacho y
la solución de asuntos y cuestiones de otra
naturaleza; y, en segundo término, la celeridad
con que deben ser decididos los conflictos
concernientes al trabajo ha de resultar frustrada
cuando su solución sea deferida a jueces y
tribunales que estén encargados, en razón de sus
atribuciones ordinarias, de estatuir constante-
mente sobre innumerables  asuntos en materia
civil, en materia represiva y en materia comercial.
Tales son las razones por las cuales se pone a
cargo del Estado la obligación de crear y mantener
jurisdicciones especiales para la solución de
conflictos relativos al trabajo.

DOCTRINA

3.- Este principio guarda relación con el I PF, en
cuanto impone al Estado obligaciones específicas
de protección y asistencia al trabajo humano así
como la de velar para que las normas que regulan
este trabajo se sujeten a determinados fines
esenciales. Una de ellas es el establecimiento de
los tribunales de trabajo y la garantía de acceso
a éstos y a un debido proceso; el mantenimiento
de esta jurisdicción especializada,  para la
solución de las controversias y conflictos de
trabajo. A pesar de que este principio data de
1951, es a partir de 1992 cuando propiamente
empiezan a funcionar dichos tribunales de trabajo
y es cuando entran en vigencia los procedimientos
ante dichos tribunales que aparecen en todo el
extenso Libro Séptimo del CT de 1992.

4.- Ernesto Krotoschin (Tratado Práctico de
Derecho del Trabajo, Vol. II, Depalma, Buenos
Aires, Argentina, 1955, pp.930-931) enseña que
“La creación de los tribunales especiales de
trabajo corresponde también, a la idea de que la
jurisprudencia en asuntos de trabajo es algo que
no tiene nada o sólo poco que ver con los asuntos
del derecho común y la jurisprudencia pertinente.
Inclusive suele sostenerse, con frecuencia, la
opinión de que la jurisdicción laboral, en realidad,
no ha de ser tanto una jurisdicción en sentido
estricto, esto es, una institución que atribuye a
cada uno lo suyo conforme a derecho, sino que
más bien debe juzgar de acuerdo con la equidad
y determinados principios sociales. Esta es una
idea típica de un estado de cosas que suele
prevalecer cuando el derecho del trabajo es aún
incipiente, cuando su esencia, sus fundamentos
y sus propósitos se hallan aún poco reconocidos
y, por consiguiente, también las bases
substanciales de este derecho aun son escasas.
En tales circunstancias, existe el peligro de que
los tribunales comunes desconociendo las
particularidades del derecho del trabajo, traten
de amoldarlo a conceptos del derecho clásico,
sobre todo del derecho civil, los que muchas veces
no son aplicables integramente a los fenómenos
diferentes de la vida del trabajo. Pero esta
situación no suele ser mas que pasajera. En la
medida en que aumenta la comprensión del
derecho del trabajo y en que evoluciona la
legislación al respecto, con su doctrina y
jurisprudencia correspondiente, el juez de trabajo
se sentirá en tierra firme y tenderá a ser juez de
derecho. No hay nada más perjudicial para la
propia jurisdicción del trabajo que el lema de que
ella sea, en principio, una jurisdicción de equidad
(tratándose de litigios de derecho). Muy al
contrario; la jurisdicción del trabajo, sobre todo
en las causas relacionadas con el contrato
individual de trabajo, si bien es jurisdicción
especial, es auténtica jurisdicción, encargada de
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decir el derecho. Las causas laborales, en cuanto
en ellas se discuten derechos, y no sólo intereses,
son controversias jurídicas. No obsta a ello el
hecho de que el juez de trabajo, en el
procedimiento de conciliación que algunas leyes
ponen a su cargo, también deba actuar como
pacificador, y no como sentenciador. La tentativa
de conciliación de conflictos jurídicos es
perfectamente compatible con la jurisdicción,
siempre que el juez, fracasada aquella, pueda y
deba proceder a decir derecho. En ello consiste
la oposición principal frente a los procedimientos
de conciliación y arbitraje (extra judiciales), en
los cuales el árbitro, de no conciliarse las partes,
debe decidir el conflicto ajustando equitativa-
mente los intereses de ambas partes”.

5.- El juez de trabajo no es un árbitro; su función
es aplicar la Ley e interpretarla en caso de silencio,
oscuridad o insuficiencia. No puede fallar por vía
de disposición general y reglamentaria las causas
sujetas a su decisión. Estas reglas rigen en materia
de trabajo. Debido al principio protector, la norma
de trabajo está inclinada en beneficio del
trabajador, que resulta liberado de aportar la
prueba de determinados hechos (Véase Art.16),
así como la prueba del perjuicio (Véase Art.712),
disponiendo el PF VII que en caso de duda o
disposiciones legales contradictorias el asunto se
decidirá a favor del trabajador. Por esta razón, el
juez de trabajo no tiene que parcializarse en favor
del trabajador, ni sustituirle, sino simplemente
aplicar la Ley, ya de por sí inclinada a favor del
trabajador”.

6.- Tampoco puede desconocer las normas que
regulan el proceso en materia de trabajo o aplicar
en la substanciación de un caso, un procedimiento
distinto. Ello violaría el debido proceso y el
derecho de defensa e implicaría una modificación
de la Ley por vía judicial, que transgrede la
Constitución de la República.

7.- Véase Art.36 del CT.

8.- Este principio instituye también el preliminar
de la conciliación como una institución
obligatoria, de orden público, que puede ser
promovida ante los jueces de los hechos en todo
estado de causa.

9.- Sobre la organización, composición y
competencia de los tribunales de trabajo, véase
Arts.467 y siguientes del CT.

10.- Sobre el procedimiento ante los tribunales
de trabajo en los conflictos jurídicos, véase
Arts.486 y siguientes del CT.

11.- Sobre el procedimiento de conciliación, véase
Arts.508 al 524 del CT.

JURISPRUDENCIA

12.- Ningún tribunal de la República tiene
facultad para anular una decisión de la Suprema
Corte de justicia, pues admitir esa posibilidad sería
someter las decisiones del más alto tribunal de
justicia de la República Dominicana, a la censura
y al control de tribunales inferiores y establecer
vías de impugnación contra sus decisiones, lo que
no permite nuestro estado actual de derecho, las
cuales tienen autoridad de la cosa juzgada y se
imponen, como ha sido admitido a todas las
autoridades administrativas y jurisdiccionales; que
esa autoridad se une no sólo a su dispositivo sino
también a los motivos que le sirven de
fundamento y constituyen el sostén de las mismas.
(Sent. de la Tercera Cámara de la SCJ de fecha
19 de enero de 2000. Recurrente: Go Caribic, S.
A. y Go Caribic Tours, Vs. Damos Georgantides).

13.- La variación en la calificación de terminación
del contrato de trabajo no implica un cambio en
el objeto de la demanda, ya que las demandas
en ocasión de un despido injustificado, al igual
que las que se formulan bajo el alegato de un
desahucio, tienen el mismo objeto, si ambas
procuran el pago de las indemnizaciones
laborales. (Sent. de la  Tercera Cámara de la SCJ
de fecha 19 de enero de 2000. Recurrente: Go
Caribic, S. A. y Go Caribic Tours, Vs. Damos
Georgantides).

14.- El juez laboral puede fallar ultra y extra petita,
esa facultad está limitada al juzgado de primera
instancia. (Sent. de la Tercera Cámara de la SCJ
de fecha 19 de enero de 2000. Recurrente: Go
Caribic, S. A. y Go Caribic).

15.- Las vías para impugnar las sentencias de los
tribunales de justicia, salvo los casos en que la
ley establece recursos especiales contra éstas, son
los recursos ordinarios o extraordinarios, no
pudiendo, en consecuencia ser atacadas por la
acción principal ni excepción de inconstitucio-
nalidad. ( Sent. de la  Tercera Cámara de la SCJ
de fecha 19 de enero de 2000. Recurrente: Go
Caribic, S. A. y Go Caribic Tours, Vs. Damos
Georgantides).

16.- El Código de Trabajo instituye en el Principio
VIII (hoy XIII), el carácter obligatorio del preliminar
de la conciliación; esta disposición imperativa de
la Ley se impone de una manera absoluta al
respeto de los patronos y los trabajadores. (Sent.
24 de julio 1956, B.J.552, p.1521).



Art. 1.-  El contrato de trabajo es
aquel por el cual una persona se obliga,
mediante una retribución, a prestar un
servicio personal a otra, bajo la depen-
dencia y dirección inmediata o delegada
de ésta.
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ANTECEDENTES

1.- Este texto legal tiene como antecedes el Art.
1ro del CT del 1951, Ley 2920 del 11 de junio de
1951 (G.O. No 7309) y el Art. 1 de la Ley 637
Sobre Contratos de Trabajo (G.O. 6096 del 20
de Junio de 1944).

2.- En la elaboración del anteproyecto, la OIT
opinó que: El contrato de trabajo puede tener
como objeto la presentación de un servicio o la
realización de una obra. Por otra parte, la
dependencia permanente y la dirección
inmediata, aunque se refieren a situaciones muy
corrientes, pueden no existir en ciertos casos. Para
tener esto en cuenta se pudiera considerar un
texto como el siguiente: El contrato de trabajo es
el acuerdo de voluntades en virtud del cual una
persona se obliga a prestar servicios, o a ejecutar
una obra para otra, bajo la dirección y
dependencia de esta última, mediante el pago

de una remuneración, sea cual fuere la clase de
ella.

COMENTARIOS

3.- Se trata de un contrato distinto a los contratos
tradicionales de derecho común. Su definición
legal fija el ámbito de aplicación de la ley.

4.- Hasta la promulgación de la Ley 637 de 1944,
sobre Contratos de Trabajo, las relaciones de
trabajo en la República Dominicana estaban
regidas por el Código Civil (Arts. 1779, 1780 y
1781), el Código de Comercio (Arts. del 250 a
272), y las previsiones del Código Penal (Arts. 414;
y del 269 al 271). (Ambrosio Alvarez Aybar,
Política Social de Trujillo, 1955, pág. 51, Lupo
Hernández Rueda, Manual de Derecho del
Trabajo 6ta. Edición p. p. 153, 175). La prestación
de servicios estaba considerada como un contrato
de arrendamiento o de alquiler. (R. A. Font
Bernard, La República Dominicana en la
Organización Internacional del Trabajo, 2da.
Edición, pág. 24).

5.W El contrato individual de trabajo es un
contrato relativamente nuevo. Aunque tiene
antecedentes en el arrendamiento de servicios,
su nacimiento y configuración es producto del
Derecho del Trabajo, del cual es uno de sus
institutos propios más importantes.

6.- El Código Civil no se refiere al Contrato de
Trabajo. En su Art. 1779 trata del arrendamiento
de servicios y del arrendamiento de obra, que
corresponden a la descripción romana de loca-
tio conductio operarum y locatio conductio
operi faciendi.

7.- El Art. 1ro. de la Ley 637 de 1944 lo definía
como una convención en virtud de la cual una
persona se obliga a prestar a otra sus servicios o
a ejecutarle una obra, bajo la dependencia
permanente y bajo la dirección inmediata o
delegada de ésta y por una retribución de
cualquier clase o forma.

8.- Este concepto se mantiene en el Código de
Trabajo del 1951: El contrato de trabajo es aquel
por el cual una persona se obliga, mediante una

LIBRO PRIMERO

DEL CONTRATO DE TRABAJO

TITULO I

DEFINICIÓN Y SUJETOS DEL CONTRATO
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retribución, a prestar un servicio personal a otra,
bajo la dependencia permanente y dirección
inmediata o delegada de ésta.

9.- Dicho concepto se mantiene aún en el Código
de Trabajo del 1992, aunque se suprime la
palabra permanente de su definición. La
supresión se hizo a sugerencia de La OIT para la
cual la dependencia permanente y la
dirección inmediata aunque se refieren a
situaciones muy corrientes pueden no existir en
ciertos casos. Dicho organismo sugirió la siguiente
definición: Contrato de Trabajo es el acuerdo de
voluntades en virtud del cual una persona se
obliga a prestar servicios, o a ejecutar una obra
para otra, bajo la dirección y dependencia de esta
última, mediante el pago de una remuneración,
sea cual fuere la clase de ella. El CT del 1992
mantuvo la definición del 1951 suprimiendo
solamente la palabra permanente.

DOCTRINA

Denominación

10.- La expresión contrato de Trabajo se origina
a principios del siglo XX. Se usó por primera vez
en Bélgica. Luego aparece en Suiza en el Código
Federal de Obligaciones (Arts. 319 y siguientes).
De aquí su uso se extiende en toda Europa hasta
llegar a la aceptación general que tiene hoy en
el mundo.

11.- En nuestro derecho, la expresión contrato
de Trabajo aparece con la Ley 637 del 1944 sobre
Contratos de Trabajo.

Caracteres, elementos constitutivos

Elementos comunes a todo contrato

12.- Esencialmente, el contrato de trabajo no es
otra cosa que un acuerdo de voluntades; por
consiguiente, las condiciones para la validez de
las convenciones previstas en el Art. 1108 del
Código Civil (consentimiento, capacidad, objeto
cierto y causa lícita), están presentes en todo
contrato de trabajo.

13.- Estos elementos, son necesarios para la
validez y existencia del contrato del trabajo. No
obstante, si el contrato resultare nulo e inexistente
por la ausencia de uno de estos elementos, la
relación de trabajo mantiene el imperio de la ley
y las aplicaciones de las normas de trabajo.

14.- Además de estos elementos comunes a todos
los contratos, el de trabajo reúne las siguientes
características: es un contrato consensual,

sinalagmático, conmutativo, oneroso, personal,
de colaboración y de trato sucesivo.

15.- La Corte de Casación ha juzgado que el
contrato de trabajo es un contrato sinalagmático
y a título oneroso, y es lo propio en esta clase de
convenciones la coexistencia de obligaciones
recíprocas de las partes. (Sent. de fecha 30 de
julio de 1954, B. J. #528, p. 1477).

16.- De Litala, citado por Cabanellas, señala
como elementos esenciales del contrato de
trabajo comunes a todos los contratos, y como
elementos propios, los siguientes: a) los sujetos
de la relación jurídica (patrono-trabajador); b)
capacidad (distinta a las del derecho común); c)
consentimiento; d) vínculo de dependencia o
subordinación directa o indirecta; e) prestación
personal de un servicio; f) salario; g) licitud del
trabajo objeto del contrato; h) exclusividad; i)
estabilidad en la prestación del servicio; y j)
profesionalidad. (Cabanellas, El contrato de
Trabajo, volumen I., Editorial Omega, Buenos
Aires, pág. 189, No. 86). Para Napoli los
caracteres del contrato de trabajo son: es intuitu
personae; consensual; oneroso; sinalagmático;
conmutativo; de trato sucesivo; de colaboración.
(Rodolfo A. Nápoli, ob.cit. No. 46, p. 73).

Elementos Propios, Tipificantes

17.- Los elementos básicos, tipificantes del
contrato de trabajo son la prestación de un
servicio personal, por lo que el contrato de trabajo
es intuitu personae de parte del trabajador, la
relación de dependencia o subordinación, y el
salario o retribución.

18.- Cuando se reúnen los elementos constitutivos
del contrato, son intranscendentes las relaciones
privadas o de otro tipo existentes entre el
trabajador y el patrono. (Sent. 20 noviembre
1972, B. J. 744, p. 2837).

-1) Del Servicio Personal

19.- El trabajo en sentido jurídico, sólo es
actividad humana, y quien lo realiza será
necesariamente un ser humano y una persona
natural. (Rodolfo A. Nápoli, Derecho del Trabajo
y previsión social No. 46, pág. 73, 2da. Edición,
1971).

20.- No todo el trabajo humano es objeto de un
contrato de trabajo. Este se limita, substan-
cialmente, al trabajo subordinado. El servicio
personal puede consistir en un acto exterior o en
una simple abstención. Asimismo, es indiferente
que se trate de un trabajo intelectual o de una
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actividad manual. Tampoco importa la frecuencia
en la prestación del servicio. Este puede ser un
servicio temporal, ocasional o una labor de
naturaleza permanente.

21.- La ejecución del trabajo es una obligación y
al propio tiempo, un derecho del trabajador. Este
se obliga, en virtud del contrato, a prestar un
servicio determinado a cambio de una retribución,
durante la jornada legal o convenida. Pero el
trabajo es también el medio por el cual el hombre
puede cumplir su fin en la sociedad.

22.- Pero este trabajo humano, aun subordinado,
debe ser puesto a disposición del empleador,
quien debe utilizarlo en la ejecución de la
actividad o servicio convenido, conforme a las
condiciones pactadas, o reglamentadas por la ley,
y sin perjuicio del trabajador.

23.- Se trata de un trabajo libre, o cuya ejecución
responde a una obligación libremente pactada,
a un acuerdo de voluntades expreso o tácito, que
confiere a la prestación un carácter obligatorio,
pero del cual se deriva todo un régimen de
protección y seguridad para su ejecución y para
la persona del trabajador.

24.- Se trata además, de un trabajo vital,
necesario para subsistir; de un trabajo que se
produce para que la vida humana sea posible,
con exclusión del trabajo humano para divertirse
o entretenerse, del trabajo personal para
autoformarse, o el trabajo humano por
benevolencia o caridad. El trabajo por amistad,
por simple urbanidad, los deportes, el juego, la
lectura, el estudio, aunque generalmente son
indiferentes al derecho, son susceptibles a veces,
de ser objeto de un contrato o relación de trabajo.

25.- La noción jurídica del trabajo mantiene
estrechos lazos con la filosofía y las ciencias
políticas. Los hechos económicos, las ideas y
concepciones sociales y políticas, la vida misma,
son tomados en cuenta por el derecho. De ahí
que se trate de una noción viva, dinámica,
realista, en plena expansión, no de una fórmula
abstracta, de una concepción puramente idealista.

26.- El trabajo humano es el mismo en todas
partes, y consecuentemente, la noción jurídica del
trabajo es esencialmente igual, sea cual fuere el
régimen social, político o económico imperante.

-2) De La Subordinación

27.- La subordinación es el elemento
determinante del contrato de trabajo. Tiene un
sentido técnico, económico, social y jurídico. Se
caracteriza, según el criterio de la Corte de

Casación, cuando el patrono tiene la facultad de
dirigir la actividad personal del trabajador,
dictando normas, instrucciones y órdenes para
todo lo concerniente a la ejecución de su trabajo.
(Sent. 4 marzo 1952; B. J. 500 p. p. 403-408;
Sent. 2 agosto 1955. B. J. 541, p. p. 1602,1609 y
1615; Sent. 5 febrero 1958, B. J. 571, p. p. 209-
210). (En igual sentido Nápoli, Ob. Cit. No. 47,
p. 48).

28.- No siempre concurren en la subordinación
las notas técnica, económica, social y jurídica,
particularmente en los altos empleados,
trabajadores altamente calificados, viajantes de
comercio, trabajadores a domicilio y otras
categorías, pero ésto no resta a la subordinación
su elemento fundamental del contrato de trabajo,
ni hace desaparecer su existencia.

29.- No consiste en el sometimiento de la persona
del trabajador a la voluntad del empleador sino
en el hecho de poner su actividad laboral personal
a disposición del empleador. Para los fines de la
ley del trabajo no es indispensable que el
empleador o quien sea su delegado, esté
constantemente ejerciendo su facultad de dar
órdenes. Basta una dirección general, y, sobre
todo, que el empleador conserve siempre, aunque
no la ejerza constantemente, dicha facultad. Esto
es esencialmente en los trabajos de naturaleza
especializada y técnica. (Sent. 30 mayo 1956, B.
J. 550, p. p. 1107. Según Nápoli, Ob. Cit. No.
47, p. 48).

30.- La subordinación distingue el contrato de
trabajo del contrato de obras por ajuste y del
trabajador independiente. En estos casos no existe
subordinación, el servicio se presta sin sujeción
alguna, con autonomía. El contrato de obras por
ajuste se rige por el párrafo 3ro, del Art. 1779
del Código Civil, (Sent.11 mayo 1964, B. J. 646,
pág. 761). La subordinación puede resultar de
los hechos y circunstancias del caso. (Sent.
septiembre 1970 B. J. 718, p. 1935).

31.- La existencia y prueba de la subordinación
es indispensable para la existencia de un contrato
de trabajo. (Sent. 7 octubre 1977, B. J. 803 p.
1835).

-3) Del Salario

32.- El salario es el tercer elemento propio del
contrato de trabajo. Esto se desprende de la
definición legal de dicho contrato. El salario se
estipula y paga en efectivo en moneda de curso
legal, pero puede comprender cualquier clase o
forma de retribución. La corte de casación
considera salario, no sólo la suma en efectivo que
el trabajador recibe periódicamente, sino
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cualquier otro beneficio que reciba por el servicio
prestado. (Sent. 7 agosto 1956, B. J. No. 553, p.
1611).

33.- La forma de pago del salario no influye en
nada en la tipificación del contrato. (Sent. 21 abril
1978, B. J. 809, p. 874).

Sujetos Contratos Atípicos

34.- Del contrato individual nacen los conceptos
correlativos del empleador y del trabajador, que
son los sujetos del contrato.

35.- Cabe no confundir los sujetos del contrato
con los sujetos del Derecho del Trabajo, los cuales
pueden ser individuales o colectivos (una
asociación provisional, un sindicato, una
coalición) el trabajador, el empleador. Todos los
sujetos del contrato individual son sujetos del
Derecho del Trabajo. Pero no todos los sujetos
de éste son sujetos del contrato individual del
trabajo.

36.- Al lado de las relaciones de trabajo
tradicionales (típicas) se desarrollan cada vez más
formas atípicas de trabajo, entre las que cabe citar
la contratación de trabajadores reclutados por
agencias de trabajo o por instituciones similares,
puestos a disposición de una empresa, dando
lugar al establecimiento de una relación triangular
(entre el trabajador, la agencia y la empresa); la
subcontratación de trabajo (reclutamiento de
trabajadores por subcontratistas o intermediarios,
quienes los ponen a disposición de un tercero).
En este caso también existe una relación de
trabajo triangular.

37.- En las formas de trabajo atípicas cabe
mencionar también los préstamos de traba-
jadores de empresas; el trabajo a tiempo
parcial donde a veces existe la posibilidad de
la existencia de varias relaciones de trabajo
paralelas con distintos empleadores; el trabajo
sucesivo o en cadena en la sustitución de
trabajadores permanentes; nuevas formas de
trabajo a domicilio, incluyendo el trabajo
intelectual, el trabajo clandestino y diversas
formas de trabajo informal.

38.- No existe una distinción clara determinante
entre las diversas formas de trabajo atípicas,
pudiendo existir superposiciones entre ellas. No
obstante, prevalece la tendencia al incremento
de este tipo de relaciones, debido a razones de
orden económico y al desempleo y al interés de
ciertas categorías de trabajadores como
estudiantes, mujeres, inmigrantes ilegales,
incluyendo el deseo de eludir la aplicación de las
leyes.

Decisiones de la Corte de Casación

39.- La Corte de Casación ha juzgado que:
desempeñar un cargo directivo en una empresa,
aunque ese cargo sea gerente o presidente-
administrador, no excluye la existencia del
contrato cuando se recibe un salario y desempeña
el puesto bajo las ordenes de una empresa. (Sent.
19 mayo 1975, B. J. 774, p. 915; Sent. 20
noviembre 1972, B. J. 744, p. 2836).

40.- Existe un contrato de trabajo cuando el
abogado es contratado como encargado del
departamento legal de una empresa (Sent. 16
marzo 1970, B. J. 712, p. 492) o un ingeniero
industrial es contratado como director técnico
para prestar servicios a una empresa (Sent. 21
mayo 1975, B. J. 774, p. 916).

41.- El arrendatario que sustituye a otro en una
estación de gasolina, aunque el cambio se realice
por intermedio del propietario de la bomba, es
empleador de los trabajadores (Sent. 13 octubre
1972, B. J. 743, p. 2517).

42.- El contrato de beca o capacitación en el
exterior no es un contrato de trabajo, que tampoco
no se forma un contrato de trabajo cuando el
farmacéutico alquila el título universitario a una
entidad comercial (Sent. 5 diciembre 1973, B. J.
757, p. 3678; Sent. 22 diciembre 1971, B. J. 733,
p. 3445).

43.- Tampoco existe contrato de trabajo cuando
un miembro de un sindicato ejecuta el contrato
de carga y descarga de mercancías de un puerto
suscrito entre el sindicato y la empresa (Sent. 21
junio 1971, B. J. 727, p. 1961).

44.- El lavador de carros que trabaja por su propia
cuenta, utilizando las facilidades de la empresa,
sin recibir salario y pagando a la empresa una
parte de lo que percibe de los clientes cuyos carros
lavaba, no está ligado por un contrato de trabajo
( Sent. 13 febrero 1981, B. J. 843, p. 202).

45.- La compra de productos elaborados (helados
cremita) para venderlos por su propia cuenta,
utilizando en ese negocio los carritos tomados
en alquiler, sin estar bajo la dependencia
permanente y dirección inmediata o delegada de
la compañía, no origina un contrato de trabajo
(Sent. 11 enero 1985, B. J. 890, p. 42).

Formación y prueba

46.- No existen formas específicas ni sacramen-
tales para la validez y existencia del contrato de
trabajo, que no es un contrato solemne, que
puede ser verbal y consistir en la prestación del
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servicio o la simple incorporación del trabajador
a la empresa. Cuando se redacta por escrito, la
ley exige ciertas menciones aunque no a pena
de nulidad, debe redactarse en cuatro (4)
originales, uno para cada una de las partes, y los
dos restantes para la autoridad de trabajo para
fines de su registro y archivo. (Art. 22 CT).

47.- La ley deja a las partes amplia facultad para
acordar la forma y condiciones de la prestación
del servicio siempre que no afecten los derechos
esenciales del trabajador. La prueba del contrato
se facilita con las presunciones legales. Bástale
al trabajador probar la relación de trabajo, el he-
cho de que presta un servicio personal para que
se considere establecida la existencia del contra-
to de trabajo. El presunto patrono puede produ-
cir la prueba contraria. (Exposición de Motivos CT
1951. Trabajo, CT, enero-junio 1951, p. 22).

48.- El trabajo por amistad, caridad o beneficen-
cia o ayuda mutua, el trabajo por cuenta propia,
el que realizan unas personas voluntariamente
en favor de otras, las relaciones de vecindad, com-
pañerismos, de solidaridad, no dan origen al
contrato de trabajo.

49.- No cabe hablar de contrato de trabajo en el
servicio prestado por los funcionarios y emplea-
dos públicos, salvo disposición contraria de la ley
o de los estatutos aplicables a ellos, así como los
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Na-
cional, ni quienes prestan servicios en las institu-
ciones autónomas del Estado que no tienen
carácter comercial, industrial, financiero ni de
transporte (III PF).

50.- La facultad de los jueces del fondo para dar
por establecida las relaciones contractuales son
soberanas. Son igualmente soberanos para dar
por establecidos por presunciones graves, precisas
y concordantes los hechos respecto de los cuales
no hayan pruebas directas, infiriéndolos de los
establecidos. (Sent. marzo 1968 B. J. 688 p. 525).

51.- Las estipulaciones del contrato o los hechos
relativos a su ejecución o modificación pueden
establecerse por todos los medios de prueba.

52.- La subordinación o dependencia es el
elemento que debe tomarse como criterio para
determinar si en el servicio prestado existe un
mandato, un contrato de empresa, un contrato
de obra por ajuste o un contrato de trabajo, en
las situaciones mixtas en que este aparece
vinculado a otro contrato.

53.- El CT prevé en los Arts. del 15 al 24 ambos
inclusive, normas mínimas sobre la formación y
prueba del contrato, que facilitan determinar
como se forma y que efectos produce cuando el

acuerdo de voluntades no se celebra directamente
con el empleador.

Naturaleza Jurídica

54.- La doctrina ha elaborado diversas teorías
sobre la naturaleza jurídica del contrato de
trabajo. Los tratadistas han sostenido, entre otras,
la tesis del arrendamiento de servicios, de la
compraventa, de la sociedad, del mandato, del
contrato innominado, del contrato sui generis, y
hasta de un contrato de naturaleza mixta. En todas
estas tesis se trata de colocar al contrato de
trabajo dentro del marco de los contratos
conocidos y regulados por el derecho común.
Todas olvidan que el derecho de trabajo es una
disciplina autónoma y que el contrato de trabajo
es un contrato propio de esta disciplina; que las
normas del derecho civil, están imposibilitadas
para regir el trabajo humano.

55.- La tendencia moderna de la doctrina y de la
legislación positiva, reconocen al contrato de tra-
bajo un absoluto carácter laboral, dejando atrás
las tesis que enmarcan su naturaleza jurídica
dentro del campo de los contratos tradicionales
de derecho común. (Lupo Hernández Rueda,
Manual citado, T. I p. 255).

56.- La naturaleza del contrato de trabajo se de-
fine por la labor que se realiza y no por la forma
de pago del salario. La forma de pago de la retri-
bución del trabajador no influye en la naturaleza
del contrato. La forma de pago por labor rendida
no puede cambiar la naturaleza del trabajo ni
del contrato de trabajo. (Sent. 3 octubre, 1979,
B. J.827, p. 1820; Sent. 14 febrero, 1973, B. J.
747, p. 352; Sent. 21 abril, 1978 B. J. 809, p.
874; Sent. 3 octubre, 1979, B. J. 827, p. 1816.)

57.- El patrono que alega que un trabajo de
naturaleza permanente no ha sido concertado por
tiempo indefinido, debe probarlo. (Sent. 19 no-
viembre, 1969, B. J. 708, p. 7105).

58.- No es posible discutir la naturaleza del
contrato de trabajo y al mismo tiempo negar la
existencia del mismo. ( Sent. No. 57 del 24 de
marzo de 1999, B. J. 1060 Pág. 940).

59.- Corresponde a la Suprema Corte de Justicia
como corte de casación, determinar si la
calificación del contrato decidida por los jueces
del fondo es correcta. Estos deben consignar en
sus sentencias las circunstancias de hecho que
les han permitido la caracterización del contrato.
La naturaleza del contrato queda implícitamente
establecida cuando no es controvertida por el
demandado. (Sent. noviembre 1970, B. J. 720,
p. 2608;  Sent. 25 febrero, 1981, B. J. 843,  p.286;
Sent. 19 noviembre, 1982, B. J. 864, p. 2245.)
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Interpretación

60.- El carácter laboral de un contrato no depende
necesariamente del sentido literal de las palabras,
del hecho de que en su redacción se hayan
empleado frases y expresiones que literalmente
excluyen la relación de dependencia. (Sent.
septiembre 1970, B. J. 718, p. 1935).

61.- Asimismo ha juzgado la Corte de Casación
que el contrato de trabajo es un contrato realidad,
esto es, el contrato de trabajo no es el que se
conviene en un escrito o pacto cualquiera, sino
que es el que se realiza en hecho, el que se
ejecuta, y sea cual fuere la denominación con
que se designe al contrato; si la forma en que se
ejecuta, o sea, si la forma en que se realiza este
contrato reúne las condiciones del Art. 1 del
Código de Trabajo, se trata de un contrato de
trabajo, aunque se diga en el escrito que es otra
cosa o se inserten cláusulas de tal o cual
naturaleza. (Sent. 10 noviembre 1976, B. J. 792,
págs. 1870-1880).

62.- Interpretar el contrato es determinar la
común intención de las partes, la voluntad
interna de los contratantes. Si el contrato es
claro se basta así mismo, no necesita interpre-
tación.

63.- La voluntad interna prevalece sobre la
voluntad declarada por escrito. Pero la voluntad
declarada se presume que refleja la voluntad
interna; por eso debe ser aportada la prueba
en contrario para desechar la cláusula, y el
juez está obligado a fundamentar su fallo sobre
ese punto. (Mazeaud & Mazeaud, ob. cit., parte
II, Vol. I).

64.- La común intención de las partes queda
determinada en la forma en que se ha dado
ejecución al contrato. Esto es consecuencia del
principio de la primacía de los hechos sobre lo
escrito.

65.- Cuando los términos del contrato son oscuros
o ambiguos, el juez debe intentar descubrir la
voluntad interna de los contratantes; solamente
a falta de ello podrá recurrir a las disposiciones
legales supletorias, a la costumbre o a la
equidad. (Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil
Vol. I p. 374)

66.- En caso de concurrencia de varias normas
convencionales, prevalecerá la más favorable al
trabajador. Si hay dudas se decidirá en el sentido
más favorable a éste. (P. F. VIII).

67.- Los jueces so pretexto de interpretarlo no
pueden desnaturalizar el contrato, ni violar la ley
ni desconocer que éstos tienen fuerza de ley entre

las partes, debiendo darle al contrato su
verdadera calificación. Las previsiones de los
artículos 1156 y siguientes del Código Civil
relativos a la interpretación de las convenciones,
rigen supletoriamente en materia de trabajo. Por
consiguiente se debe atender más a la común
intención de las partes que al sentido literal
de las palabras. El Art. 1161 del Código Civil
dispone que “Todas las cláusulas de las
convenciones se interpretan las unas de las
otras, dando a cada una el sentido que resulte
del acto entero”.

Clases

Forma de terminación del contrato

68.- Los contratos pueden ser de duración
limitada y de duración ilimitada. Esta es la
clasificación más predominante y generalizada.
Pero, son extensos y variables los criterios
opuestos para clasificar metodológicamente los
distintos contratos de trabajo. Guillermo
Cabanellas (Compendio de Derecho Laboral T. I,
No. 535, p. 472), trae en un extenso cuadro; 16
criterios de clasificación, entre los cuales cabe
citar: 1) Por la naturaleza de la energía prestada:
manual, intelectual, mixto, simple y cualificado;
2) Por la índole de la labor u objeto de la
prestación: agrícola, comercial o mercantil,
industrial, doméstico, marítimo, de transporte y
especiales (otras actividades con características
propias); 3) Por el carácter de la retribución: a)
por tiempo: a jornal o a sueldo; b) a destajo: a
comisión o por pieza; c) mixto: a sueldo y en
especie, a sueldo y a comisión, en especie y a
comisión, y a sueldo con participación en las
utilidades; 4) Por la duración del contrato: por
tiempo indeterminado, por lapso determinado o
según exigencia de la tarea; 5) Por la estabilidad:
a prueba, con plazo, eventual o fijo; 6) Por el
horario: diurno, nocturno o mixto; 7) Por la forma:
verbal o escrito; 8) Por la cohesión de los sujetos:
individual o colectivo, sea éste por equipo o
sindical.

69.- La clasificación legal del contrato se prevé
en los Arts. del 25 al 35, ambos inclusive, del CT
del 1992, donde se establecen las diversas
modalidades relativas a cada contrato.

70.- La ley establece diversas formas de
terminación del contrato, las que clasifica en
forma de terminación sin responsabilidad o con
responsabilidad para las partes. Los Arts. 67 y
siguientes del CT de 1992, tratan sobre las formas
y causas de terminación del contrato individual
de trabajo.

71.- Cabe no confundir la suspensión con la
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terminación del contrato. En la primera subsiste
el vínculo contractual, la segunda extingue dicho
vínculo y consecuentemente el contrato.

JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Elementos

1) Subordinación

72.- La subordinación de una persona a otra, no
la determina la forma en que reciba el pago por
la prestación de sus servicios, sino la facultad que
tenga la persona a quien se le presta el servicio
de dirigir su actividad. (Sent. 14 octubre 1998,
No.18, B. J. 1055, p. 498).

73.- Lo que determina la existencia de un contrato
de trabajo no es el tipo de labor que realice la
persona que se obliga a prestar un servicio
personal, sino la forma en que se lleve a cabo la
realización de la labor, la cual deberá ser
subordinada y a cambio de la obtención de una
remuneración. (Sent. 30 septiembre 1998, No.76,
B. J. 1054, p. 784).

74.- Una de las características del contrato de
trabajo se manifiesta por la subordinación del
trabajador a su patrono, o sea, cuando en las
labores de la empresa el patrono tiene la facultad
de dirigir la actividad personal del trabajador,
dictándole normas, instrucciones y órdenes para
todo lo concerniente a la ejecución de su trabajo,
tenga éste lugar en su domicilio o en los talleres
del patrono. (Sent. mayo 1975, B. J. 744, p.911).

75.- La subordinación como elemento esencial
de este contrato. (Sent. 9 de marzo 1956, B. J.
548, p. 479).

76.- La subordinación jurídica a que se refiere el
Art. 1 del CT, consiste en la facultad que tiene el
patrono de dirigir la actividad personal del
trabajador dictando normas, instrucciones y
órdenes para todo lo concerniente a la ejecución
de su trabajo. (Sent. 24 de junio 1962, B. J. 647,
p. 967; Sent. 14 de mayo 1957, B. J. 562, p. 947-
953).

77.- “El establecimiento de un horario de parte
del empleador para la prestación de servicios de
los trabajadores y la necesidad de permanecer
en un local, son elementos que sirven para
determinar el estado de subordinación, la
ausencia de ellos, no significa que los traba-
jadores laboran por cuenta propia, pues la
naturaleza de los servicios que presten puede
determinar que las actividades del trabajador se
desarrollan al margen del cumplimiento de un

horario y de una presencia permanente en las
actividades de la empresa como es el caso de los
vendedores de mercancías”. (Sent. No. 37 del 23
de octubre 2002, B.J. 1103. p. 1059).

2) Salario

78.- La forma de pago del salario y el
incumplimiento de un horario, por sí solo, no
elimina la existencia del contrato de trabajo por
tiempo indefinido. (Sent. 17 diciembre 1997,
No.36, B. J. 1045, p. 542).

3) Servicio personal

79.- Para que exista un contrato de trabajo se
necesita que una persona se obligue mediante
una retribución a prestar un servicio personal a
otra, bajo la dependencia permanente y dirección
inmediata o delegada de ésta. (Sent. 15 julio
1992, No.14, B. J. 980, p. 788).

80.- La asesoría es un tipo de labor que puede
enmarcarse dentro de las obligaciones que surgen
de un contrato de tra-bajo, por lo que el hecho
de que la demandante haya pactado prestar sus
servicios como asesora técnica de la recurrente
no la excluye como trabajadora de esta última.
(Sent. 30 septiembre 1998, No.76, B. J. 1054, p.
784).

81.- Quien preste un servicio transportando
objetos o personas por cuenta ajena está
amparado por un contrato de trabajo y no por
un contrato de empresa. (Sent. 17 diciembre
1997, No.27, B. J. 1045, p. 473).

82.- Es de principio que los jueces del fondo son
soberanos en la interpretación de los contratos.
(Sent. 10 noviembre 1976, B. J. 792, p. 1877).

83.- Este texto legal no excluye al trabajador a
domicilio. (Sent. 4 de marzo de 1952, B. J. 500,
p. 406).

84.- El contrato de trabajo tiene carácter de
contrato sinalagmático, sometido como tal, al
principio de la resolución por inejecución de las
obligaciones. (Sent. 9 de marzo 1956, B. J. 548,
p. 479).

85.- El demandado que opone al demandante la
prescripción laboral, y no la prescripción ordinaria
del Código Civil, reconoce implícitamente en
cierto modo que no se entiende estar ligado por
una gestión de negocio, sino por un contrato de
trabajo. (Sent. 30 de mayo de 1956, B. J. 550,
p.101).
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Guardacampestre

86.- Las actuaciones de los guardacampestres
relativas al cuidado de las propiedades
encomendadas a su vigilancia, para evitar su
pérdida, deterioro o destrucción, a que se refiere
la primera parte del párrafo 1, del Art. 6 del
Decreto No.45 de 1930, pueden ser el resultado
de la ejecución de un verdadero contrato de
trabajo, si se establece la subordinación jurídica
implicativa de esta relación contractual, que se
caracteriza cuando el patrono tiene la facultad
de dirigir la actividad personal del trabajador,
dictando normas, instrucciones y órdenes para
todo lo concerniente a la ejecución de su trabajo.
(Sent. 2 agosto B. J. 541, p. 1598-1615).

Presunciones

87.- La subordinación jurídica a que se refiere el
Art. 1 del Código consiste en la facultad que tiene
el patrono de dirigir la actividad personal del
trabajador, dictando normas, instrucciones y
órdenes para todo lo concerniente a la ejecución
del trabajo. (Sent. 18 septiembre 1956, B. J. 554,
p. 1981; Sent. 3 diciembre 1956, B. J. 557, p.
2511).

Art. 2.-   Trabajador es toda persona
física que presta un servicio, material o
intelectual, en virtud de un contrato de
trabajo. Empleador es la persona física o
moral a quien es prestado el servicio.
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ANTECEDENTES

1.- Este texto legal tiene como antecedente el
Art. 2 del CT de 1951, cambiando el término
patrono por empleador, sugerido por los
empresarios y la OIT.

2.- Otro antecedente consiste en el Art. 3 de la
Ley 637, de 1944, sobre Contratos de trabajo,
según el cual: “Se considera patrono toda persona
física o moral en favor de la cual se preste un
servicio o se ejecute una obra”.

COMENTARIOS

3.- La OIT señaló que, si bien el término patrono
sigue siendo utilizado por un número importante
de legislaciones latinoamericanas, en las más
modernas se utiliza la palabra empleador, que
es también el término retenido por la OIT. La
cuestión, aunque parece semántica encierra
elementos conceptuales sobre los cuales
convendría reflexionar.

4.- En la presente obra se emplean como
sinónimos patrono y empleador debido a lo
arraigado del término patrono en la sociedad
dominicana.

5.- En el estudio del anteproyecto efectuado por
los sectores empresariales fue  propuesto también
el reemplazo de patrono por empleador.

DOCTRINA

6.- El texto del Art. 2 contiene la definición legal
de trabajador y de empleador.

Del Trabajador

7.- El trabajador es una persona física natural,
hombre o mujer. Un sindicato o una persona
moral no pueden ser trabajadores. Es indiferente
y la naturaleza del servicio prestado que puede
ser material o intelectual. Trabajador, es quien
presta un servicio subordinado a otra persona.

8.- Según Hueck y Nipperdey (Compendio de
Derecho del Trabajo, Madrid 1963, p. 57)
trabajadores son, según la doctrina dominante
aunque no unánime, las personas que están
obligadas a trabajar al servicio de otro en base a
un contrato privado a una relación jurídica
equiparada a éste.

Denominación

9.- El trabajador es denominado por algunos
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tratadistas, tomador de trabajo, aceptador de
trabajo, deudor de trabajo, empleado, obrero,
etc. Parassi (El contrato de Trabajo en el Derecho
positivo Italiano, T. I, p. p. 17-19 ) emplea las
expresiones deudor del trabajo. Carnelutti
prefiere el término trabajador (Teoría del
Reglamento Colectivo de las relaciones de Trabajo
p.8). Hay quienes utilizan los términos de
empleado y obrero. Otros, emplean los nombres
de asalariado, jornalero y operario. De Litala
considera impropio el término trabajador ya que
se puede ser trabajador sin estar sujeto a un
contrato de trabajo, cuando, por ejemplo se
trabaja por cuenta propia (Cabanellas, Contrato
de Trabajo, Vol. I p. 529.).

10.- El CT emplea el término trabajador y no
establece distinción entre empleado y obrero.
Tanto quien presta servicios en la oficina, en cuya
actividad predomina el esfuerzo intelectual, como
los que prestan servicios en las minas, en los
muelles, los campos o en el taller, y en cuyo
trabajo predomina la actividad manual o el
esfuerzo muscular, son trabajadores.
Elementos

11.- La doctrina señala tres notas esenciales: a)
la obligación de prestar el servicio a otra per-
sona; b) esta obligación debe existir en base a
un contrato privado con un empleador. Poco
importa que este contrato sea válido, si el contrato
se ejecuta; c) El trabajo debe realizarse bajo la
dependencia personal o delegada del empleador
(Hueck y Nipperdey, ob. cit. p. 57). Para
Cabanellas, (Tratado I, p. 529) los elementos
esenciales son: prestación de una actividad
manual o intelectual o mixta; que el trabajo se
preste por cuenta ajena; la relación de
dependencia y la remuneración. Krotochin
(Tratado I, p. 90) señala como elementos: una
persona física que presta el servicio; el trabajo
libremente prestado, es decir no obligatorio;
relación de coordinación, esto es, una relación
que genere derechos y deberes recíprocos y
específicos y la relación de dependencia del
trabajador al empleador.

Decisiones de la Corte de Casación

Calidad

12.- Las personas que laboran a tiempo completo
y parcial temporalmente, por temporada a
comisión, los retribuidos con propinas, los que
trabajan a domicilio, los aprendices, todos
aquellos que realizan una actividad bajo
dependencia o subordinación de otro, son
trabajadores. La calidad de trabajador puede ser
apreciada soberanamente por el juez aun en con-
tra de formularios o documentos presentados en

sentido contrario por el empleador.(Sent. del 18
de abril,1968, B. J. 689, p. 813; B. J. 836, p.
1559).

Casos Específicos

13.- La Corte de Casación ha juzgado que son
trabajadores: El vendedor de enciclopedias a
comisión al servicio exclusivo de una empresa,
(Sent. 1ro. de enero 1980, B. J. 830 p. 4); el
capitán de una lancha privada de recreo, (Sent.
27 abril 1973, B. J. 749 p. 1020); la persona
empleada en la descarga de buques, cuando estos
llegan al puerto, (Sent. 12 julio 1978, B. J. 812,
p. 1407); el chequeador de carga para una
agencia marítima, (Sent. 11 mayo 1979, B. J. 822
p. 812); el trabajador de pala mecánica pagado
por hora (Sent. 19 abril 1978, B. J. 809); la per-
sona que desempeña un cargo ejecutivo (Sent.
20 noviembre 1972, B. J. 744, p. 2836; Sent. 21
mayo 1975, B. J. 774, p. 915); el accionista es
también trabajador cuando presta un servicio
remunerado, bajo las órdenes del patrono. (Sent.
20 noviembre 1972, B. J. 744, p. 2836); el peón
electricista al servicio de un ingenio que suministra
luz a la población del ingenio (Sent. 16 junio
1969, B. J. 703, p. 1332); el contable que presta
servicios al empleador en horas de la tarde (Sent.
30 julio 1969, B. J. 704, p. 1766). Las circuns-
tancias de que el trabajo que se realice en la
empresa sea por cuenta de otro patrono no
redime a aquélla de su condición de empleador
(Sent. del 17 de junio del 1948 B. J. 455 p. p.
1328-1336).

Guardacampestres

14.- Aunque los guardacampestres sean
nombrados por el Poder Ejecutivo y éste pueda
cancelar su nombramiento, nada impide que los
guardacampestres puedan celebrar con las
empresas contratos de trabajo sujetos a las
disposiciones del Código de Trabajo, y, por tanto,
cuando son despedidos sin justa causa, deben
acordárseles las prestaciones establecidas en
dicho Código. (Sent. 27 mayo 1983, B. J. 870, p.
1406).

No son Trabajadores

15.- No son trabajadores, los profesionales
liberales que ejercen su profesión por cuenta
propia, el comerciante comisionista, los
corredores, los agentes y representantes de
comercio, los arrendatarios y aparceros; el becado
para recibir entrenamiento en el extranjero, (Sent.
22 diciembre 1971, B. J. 733, p. 3445); quien se
obliga a construir un muelle sin relación de
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dependencia, (Sent. 7 octubre 1977, B. J. 803 p.
1833); quien se obliga a construir un edificio a
un precio determinado (B. J. 778 p. 1767); el
contratista de obras por ajuste,(Sent. 19 septiembre
1975, B. J. 778, p. 1767); el lavador de carros de
una gasolinera que trabaja por su propia cuenta,
utilizando las facilidades de la empresa sin recibir
ningún salario de ésta, sino al contrario, pagando
a la empresa una parte de lo que le han pagado
a él los clientes cuyos carros lava (Sent. 13 febrero
1981, B.J 843, p. 193).

Servidores Públicos

16.- Tampoco son trabajadores quienes prestan
servicios al Estado, Ayuntamientos, estableci-
mientos y organismos o entidades autónomas que
no tienen carácter industrial, ni comercial ni
financiero ni de transporte.

Sociedad sin fines de lucro

17.- El hecho de que alguna asociación,
institución, club, patronato u otras agrupaciones
de propósitos diversos no tengan fines lucrativos,
no es óbice a que determinados servicios tengan
bajo su dirección y dependencia a personas
asalariadas protegidas por las leyes laborales.
(Sent. 8 septiembre 1980, B. J. 838, p. 1891).

Clasificación

18.- La doctrina clasifica a los trabajadores por
la naturaleza de la función desempeñada (
técnicos, administrativos, de producción); por la
naturaleza de la prestación (empleados, obreros);
por la jerarquía de la función (altos empleados,
dependientes); por el tiempo del contrato (fijos,
eventuales, temporales, a prueba); por el lugar
de prestación (de planta, a domicilio, informal);
por el sexo (hembras, varones).

19.- La ley y la doctrina también hablan del
trabajador de campo, aprendices, domésticos, de
transporte, autónomos y subordinados, en fin, de
una amplia gama de criterios que permite la
clasificación conforme a clasificaciones especiales.

Empleador

20.- El empleador es la contraparte del trabajador
en el contrato de trabajo, y, consecuentemente,
sujeto de derechos y obligaciones.

21.- La distinción entre trabajador y empleador
reside en la prestación del servicio subordinado
a cargo de este último y en el interés que mueve
a uno y a otro y que motiva la relación de trabajo.

El empleador se siente impulsado principalmente
por el deseo, por el estímulo de aumentar sus
riquezas. El trabajador, en cambio, persigue la
obtención de los medios necesarios para subsistir
y satisfacer sus necesidades personales y de
familia. El empleador es el director, el jefe, el
ejecutivo, y el trabajador el subordinado, pero
ambos son colaboradores en la producción.

Antecedentes

22.- El CT de 1992 introdujo el término
empleador, sustituyendo la expresión patrono del
CT de 1951 y de la Ley 637 de 1944, sobre
contratos de trabajo. Los empresarios criticaron
el término patrono usado por la Comisión que
elaboró el Anteproyecto del nuevo Código. La
propia OIT hizo comentarios adversos al empleo
del término en dicho anteproyecto.

23.- A diferencia del trabajador, el empleador
puede ser una persona física o moral, una
empresa o establecimiento con personalidad
jurídica y una entidad u organismo del Estado,
autónomo, de carácter industrial, comercial,
financiero o de transporte.

24.- La Ley 2059 del 22 de julio de 1949, sobre
los funcionarios, empleados y trabajadores de los
establecimientos, empresas o servicios de
corporaciones oficiales que tengan carácter
comercial, reconocía con anterioridad al Código
la condición de empleador de los estableci-
mientos, empresas o servicios del Estado, del DN,
los municipios, distritos municipales o de los
establecimientos públicos o municipales con
carácter comercial público o de transporte,
cuando en el trabajo realizado predomine o se
suponga que predomine el esfuerzo muscular o
cuando el trabajo no sea realizado por virtud de
una disposición legal o una sentencia judicial.

Denominación

25.- Cabanellas enseña cómo se emplean los
términos de patrón, patrono, principal,
empresario, dador de empleo, dador de trabajo,
acreedor de trabajo, y el neologismo (con resabio
de galicismo), derivado de emplear y correlativo
de empleado. Tanto la legislación como la doctrina
alemanas usan el término de dador de trabajo
(Arbeitgeber), y lo contraponen al de tomador de
trabajo (Arbeitnehemer) o aceptador de trabajo.
La ley sindical italiana utiliza el nombre de dador
de trabajo. Algunos autores como Barassi,
prefieren la expresión acreedor de trabajo para
indicar al que tiene el derecho de pretender del
otro contratante la prestación del trabajo, y
deudor de trabajo, para referirse al que tiene la
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obligación de prestarlo. Los anglosajones recurren
al vocablo employer para nombrar al patrono y a
la voz employé o employee para designar al
empleado. Los franceses poseen, respectiva-
mente, las expresiones de employeur y employé.
En Derecho Romano se llamaba al trabajador
locator operarum y al dador de trabajo, conductor.
En la legislación española se utilizan como
sinónimos los términos patrono y empresario. En
el resto de Latinoamérica es frecuente el término
patrono, sinónimo realmente de patrono
(Cabanellas, Contrato de Trabajo, Vol. I, 1963,
p. 508.). El mismo Cabanellas enseña que la
pletórica de sentido humano es la voz patrono
pues en su etimología trae a la mente el recuerdo
de las obligaciones solícitas, el afecto y el trato
cordial del padre. Pero con el tiempo, esta
tradición histórica ha sufrido una transformación
tal, que lleva a denotar una oposición clasista
entre dos términos antagónicos: de una parte, el
señor absoluto y dueño sin límites de la empresa;
y de la otra, el trabajador, sometido al imperium
de aquél. Sin embargo, en la evolución de
conceptos, el patrono ha pasado a ser de director,
jefe principal de la empresa, a un colaborador
en la producción en la que están representados
otros intereses, tales como los del Estado y los de
la colectividad.

Patrono aparente

26.- La teoría del patrono aparente es una
aplicación práctica del principio protector del
trabajador y de la primacía de los hechos sobre
lo escrito; es un producto de la jurisprudencia de
nuestra Corte de Casación, la cual ha establecido,
mediante decisiones reiteradas que, los
trabajadores no están llamados a saber cuál es
el dueño de la empresa en donde realizan sus
labores, por lo que la demanda que ellos intenten
contra el patrono aparente estará correctamente
encaminada (B.J 718, septiembre 1970, p. 2063);
que cuando un agente o representante de otra
empresa, sobre todo si esa empresa tiene su
asiento en otra localidad, contrata un trabajador,
lo dirige en su actividad y le paga su salario en
efectivo o en cheque suscrito por el agente o
representante contratante, esas circunstancias le
comunican toda la apariencia de patrono en
relación con el o los trabajadores que así se
contraten, para los fines laborales; que, en los
casos en que los agentes o representantes
tengan razón seria para sustraerse a esa
calidad, pueden poner en causa a la persona o
empresa que ellos tengan por verdadero patrono,
a fin de que los jueces decidan el caso en el
sentido más conforme con las pruebas que se
aporten; que, de no admitirse así, se crearía para
los trabajadores una causa de desorientación
contraria a los intereses de la justicia social, puesto

que los trabajadores, salvo los de alta categoría,
desconocen generalmente los documentos y las
situaciones exactas de las personas con quienes
laboran (B.J 728, julio 1971, pág.2164). Que,
igualmente, nuestro más alto tribunal de justicia
ha juzgado (B. J. 734, enero 1972, pág.31), que
el empleador demandado que sostiene que el
verdadero patrono es otra persona o empresa,
es a quien le corresponde poner en causa al
patrono o empresa a que alude. El arrendatario
de un bomba de gasolina, en esa calidad, es
responsable de todas las obligaciones de carácter
estrictamente laboral incurridas con los
empleados y trabajadores de la bomba. (Sent.
13 octubre 1972, B. J. 743, p. 2517).

27.- La persona que con apariencia de empleador
lo niega y dice ser administradora del negocio,
debe poner en causa a través del llamado en
intervención forzosa a la persona que a su juicio
es la empleadora o presentando la prueba de su
condición de trabajadora. (Sent. 28 octubre 1998,
No. 53, p. 718).

28.- El trabajador no está obligado a saber quién
es realmente su empleador, y si una persona se
comporta como tal, esto es, dirige las actividades
de otra y le paga su salario, caracterizando el
lazo de subordinación, ésta debe ser tratada como
empleadora y asumir las obligaciones que como
tal le corresponden. (Sent. 1 abril 1998, No.10,
p. 253).

29.- Si bien el trabajador puede demandar a toda
persona que, por la vinculación con su
contratación y la dirección de los servicios que él
está obligado a prestar, da la apariencia de ser
el empleador, esa circunstancia no libera al juez
del deber de determinar los elementos tomados
en cuenta para reconocer a varias personas físicas
y morales a la vez, no siendo suficiente para
considerarlo como empleador, el solo hecho de
que en un momento determinado haya dado ins-
trucciones o entregado el salario al trabajador,
lo que pudo haber realizado por obligación propia
o por delegación del verdadero empleador. (Sent.
4 febrero 1998, No. 3, B. J. 1047, p. 264-265).

30.- Es improcedente que se establezca la condi-
ción de empleador de un demandado, por el solo
hecho de tratar de llegar a un acuerdo concilia-
torio. (Sent. 14 enero 1998, No. 3, B. J. 1048, p.
246).

31.- Es inadmisible que, por el simple hecho de
que una persona sea vista una o varias veces en
una finca, se le declare como patrono de los
trabajadores que laboran en ella, si aquella
persona no ha realizado ninguna actuación de
tipo empresarial que justifique la atribución de
tipo empresarial que justifique la atribución de la
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como empleadores aquellos contra quienes se
establezca que tienen la calidad como tales,
estando en la obligación de liberar de
responsabilidades a aquellos demandados que
después de la substanciación del proceso el
tribunal entendiera que fueron empleadores del
demandante. (Sent. 3 febrero 1999, No.9, B. J.
1059, p. 415).

38.- Los jueces deben determinar con precisión
cuál es la persona que tiene la calidad de
empleador antes de imponer condenaciones por
despido injustificado. (Sent. 2 diciembre 1998,
No.11, B. J. 1057, p. 340-341).

39.- No tienen calidad de patrono, el Estado, las
Comunidades, El Distrito de Santo Domingo y las
instituciones de sus respectivas dependencias.
Tampoco serán considerados patronos aquellas
personas que reciban servicios puramente
eventuales aunque sean pagados diaria, semanal
o quincenalmente. (Sent. 24 marzo 1949, B. J.
464, p. 226-232).

40.- Cuando el patrono se constituye luego en
una compañía por acciones y alega que el
empleador es la persona moral y no él, ello no es
óbice a que sea considerado personalmente
patrono, al igual que al iniciarse el contrato
de trabajo. (Sent. 22 mayo 1959, B. J. 586, p.
1038).

41.- “Los jueces del fondo son los que deben
determinar cuales personas tienen calidad de
empleadores,.” (Sent, No. 18 del 19 de mayo
2004, B.J. 1122, p. 742)..

42.- “Cuando es demandada una persona física
con apariencia de un empleador, conjuntamente
con el nombre de una persona moral, para la
exclusión de la persona física, el tribunal tiene
que establecer que el otro co-demandado estaba
constituído como persona moral y que no se
trataba de un simple nombre comercial utilizado
para idéntificar la ejecución de una actividad
productiva, correspondiendo a la persona física
hacer la prueba de esta circunstancia,” (Sent.
No. 20 del 19 de mayo 2004, B.J. 1122, p.
760, Art.2).

43.- “Son los jueces del fondo, en uso del
soberano poder de apreciación de que disfrutan,
tienen la facultad para determinar la persona a
la cual un trabajador le presta sus servicios y en
consecuencia excluir de una demanda a las que
a su juicio no ostenten la condición de empleador,
lo que escapa al control de la casación, salvo
cuando se incurra en alguna desnaturalización”
p. 1232,  (Sent. No. 21 del 20 de julio del 2005,
B.J. 1136).

condición patronal. (Cas. 21 septiembre 1973,
B. J. 754, p. 2894).

32.- Los trabajadores no están llamados a saber
cuál es el dueño de la empresa en donde realizan
sus labores, por lo que la demanda que ellos
intenten contra el patrono aparente estará
correctamente encaminada. (Cas. 30 septiembre
1970, B. J. 718, p. 2067).

33.- El juez puede formar su convicción de la
prueba aportada y considerar verdadero
patrono a una persona distinta a la que tenía
las apariencias de tal, por figurar inscrita como
tal en el Instituto de Seguros Sociales y porque
en los contratos con el Gobierno y en los sobres
de pago así constaba, con calidad de patrono.
(Sent. 21 octubre 1964, B. J. 651, p. 1530-
1540).

Del Estado empleador

34.- La ley de trabajo no se aplica a los
funcionarios, ni a los empleados públicos, ni a
los miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional, pero sí a quienes prestan
servicios a las empresas, organismos oficiales
autónomos del Estado de carácter industrial,
comercial, financiero o de transporte.

35.- Las relaciones de trabajo del personal del
Estado y sus organismos autónomos que no tienen
el citado carácter, se rigen por la Ley 14-95 sobre
Servicio Civil y Carrera Administrativa y el
conjunto de leyes especiales denominado
Estatuto de los Funcionarios y Empleados
Públicos, por las leyes orgánicas que crea cada
organismo autónomo y los reglamentos internos
de cada institución, incluyendo la Ley 2059 de
1949 y sus modificaciones.

36.- Las relaciones de trabajo con el Estado se
examinan desde la óptica de la citada Ley 14-95
sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa; la
relación de trabajo en los organismos autónomos
que no tienen carácter comercial, industrial,
financiero o de transporte.

JURISPRUDENCIA

Calidad o condición de empleador

37.- El hecho de que un tribunal decida excluir
de una demanda a un demandado sobre la
base de que el mismo no es empleador de la
demandada, sin que ninguna de las partes lo
solicite, no constituye un fallo ultra petita, pues
los jueces del fondo sólo pueden condenar



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 2    73

Demandas contra personas diferentes

44.- Cuando son demandadas personas morales
y físicas diferentes, el juez ha de determinar en
su sentencia a cuál de estas personas está
subordinado el trabajador, pues no puede trabajar
para todas al mismo tiempo y ser despedido por
todas. (Sent. 11 enero 1984, B. J. 878, p. 20).

Empresa Consignataria de Banco

45.- El hecho de ser empresa consignataria del
banco no le da por sí solo la calidad de patrono.
(Sent. diciembre 1973, B. J. 757, p. 375).

Liquidadores de Empresa

46.- Los liquidadores ejercen funciones de
administración y de representación de la entidad
durante el proceso de liquidación y como tal no
adquieren la condición de empleador frente a los
trabajadores de la persona o institución que
representen, ni asumen las responsabilidades que
corresponden a éstas por su relación laboral.
(Sent. 6 enero 1999, No. 3, B. J. 1058, p. 245).

Planilla Personal Fijo

47.- El solo hecho de que una persona no figure
en la planilla del personal fijo de una empresa
no significa que la misma no sea empleada de
esa empresa. ( Sent. No. 45 del 17 de marzo de
1999, B. J. 1060, pág. 866); (Sent. No. 57 del-24
de marzo de 1999, B. J. 106 pág. 953); (Sent. 75
del 31 de marzo de 1999, B. J. 1060 pág. 1075).
Policía de Banco

48.- El hecho de que los Bancos hagan figurar a
los miembros de la policía de Bancos en el seguro
social no significa que los Bancos sean patronos
en el sentido del CT para quedar obligados a
pagar prestaciones cuantas veces el Poder
Ejecutivo, en ejercicio de su poder, cancele los
nombramientos de la policía especial. (Cas. 29
mayo 1974, B. J. 762, p. 1344).

Querella del Patrono

49.- El ejercicio del derecho del patrono de
querellarse no puede constituir ni actos ni intentos
de violencias, injurias o malos tratamientos contra
el trabajador. (Sent. 22 octubre 1957, B. J. 567,
p. 2171).

Salario

50.- El hecho de que el empleador pague al
trabajador mediante cheques expedidos a nombre

de una compañía por acciones no significa que
éste no fuera su trabajador, sobre todo frente a
otras pruebas que determinan que éste prestaba
un servicio subordinado, remunerado mediante
el pago de comisiones por las ventas y los cobros
realizados. (Sent. 25 marzo 1998, No.53, B. J.
1048, p. 612).

Sanciones a dos empleados

51.- Para imponer condenaciones por presta-
ciones laborales, los tribunales deben precisar con
exactitud cuál es la persona que ostenta la
condición de empleadora y los elementos que
determinan esa condición, resultando impreciso
el dispositivo de la sentencia que impone
sanciones a dos personas, con la utilización de
las conjunciones y /o, lo que dado el efecto
contradictorio de las mismas, es indicativo de que
el tribunal no estuvo convencido de cuál era el
verdadero empleador. (Sent.20 enero 1999,
No.47, B. J. 1058, p. 502; Sent.27 enero 1999,
B. J. 56, B. J. 1058, p. 558); Sent. No. 18 del 18
de mayo 2004, B. J. 1122, p. 742.

52.- El patrono, en un contrato de trabajo, es la
persona a quien le es prestado el servicio y a la
que procede demandar en caso de litigio, en caso
de despido del trabajador. (Sent.23 julio 1961,
B. J. 611, p. 1273).

Secuestrario

53.- El secuestrario administrador judicial no es
representante legal del patrono ni tiene la calidad
para recibir una demanda laboral contra el
empleador. (Sent. 10 febrero 1965, B. J. 655, p.
114).

Servicios Tecnológicos FA

54.- Ni la Secretaría de Estado, ni su dependencia,
la Dirección de los Servicios Tecnológicos, tienen
personalidad jurídica; por consiguiente, la
demanda de los trabajadores en cobro de las
indemnizaciones correspondientes por despido
injustificado debió ser intentada contra el Estado
Dominicano que es el verdadero patrono, y no
contra la Dirección de los Ser-vicios Tecnológicos,
que es dependencia de la Secretaría de Estado
de las Fuerzas Armadas, a cuyo cargo está la
fábrica donde los trabajadores prestaban sus
servicios. (Sent. 23 diciembre 1963, B.J. 641,
p.1496).

Sociedad Civil

55.- Toda asociación de personas o de
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profesionales para realizar cualquier clase de
actividad o trabajo debe presumirse como una
simple sociedad civil, a menos que haya cumplido
las formalidades que las leyes establecen para
que los terceros deban proceder, respecto a esa
asociación, como una persona moral, y dicha
asociación prueba ese cambio de estado legal.
(Sent. 28 febrero 1973, B. J. 747, p. 511).

Socio

56.- El hecho de que se acredite a cuenta de los
trabajadores el aumento de los salarios que
voluntariamente le haya hecho el patrono, no
significa que dichos trabajadores se estaban
convirtiendo, por esa sola circunstancia, en socios
de la empresa. (Sent. 11 mayo 1973, B. J. 750,
p. 1211).

Del servicio Civil y carrera Administrativa

57.- La Ley 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera
Administrativa, contiene las normas reguladoras
de las relaciones de trabajo y conducta entre el
PE y sus servidores civiles, incluyendo los
empleados y funcionarios al servicio de sus
distintas dependencias.

58.- Dicha ley no se aplica a los miembros
titulares, suplentes y auxiliares del Poder
Legislativo, del Poder Judicial, de la Junta Central
Electoral y de la Cámara de Cuentas de la Repúbli-
ca, así como al personal técnico administrativo al
servicio de los mismos. Tampoco protege al
personal de los organismos adscritos a dichos
poderes, ni a los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional, ni al personal
civil, de carácter técnico y administrativo, al
servicio de estas instituciones. No se aplica al
personal de los cuerpos de investigación secreta
y seguridad del Estado. Tampoco a los guarda-
campestres, ni al personal similar perteneciente
a organismos paramilitares o parapoliciales, ni a
los asesores, consultores o miembros de
comisiones o comités que no tengan otra
función oficial permanente. No protege al
personal contratado para una obra o servicio
determinados ni al que tenga carácter temporal
o temporero, como dice la ley. Tampoco
protege a los trabajadores ni a los ejecutivos o
altos empleados de las empresas públicas
propiedad del Estado, ni al personal de las
empresas de economía mixta o de otros
organismos similares, ni al personal de los
organismos autónomos y municipales del Estado,
ni a cualquiera otra persona que, en sentido
estricto, no dependa del poder Ejecutivo.

59.- Dicha ley prevé su aplicación y extensión

gradual en los organismos descentralizados;
establece, como oficinas responsables para la
administración del sistema de servicio civil, a la
Oficina Nacio-nal de Administración y Personal
(ONAP), las oficinas de personal, las unidades
de adiestramiento, las comisiones de personal de
organismos públicos dependientes del Poder
Ejecutivo y al Tribunal Superior Administrativo.
Prevé las condiciones para el ingreso al servicio
civil, el adiestramiento, las licencias, permisos al
personal y abandono de cargos; las normas de
trabajo, descanso, vacaciones anuales, regalía
pascual, así como las relativas a la protec-ción,
seguridad y derechos de los servidores del Estado
a que se refiere dicha ley, incluyendo el derecho
a organizarse y a ejercer las acciones que se
deriven de tal prerrogativa, como procurar el
mejoramiento profesional y el bienestar
espiritual y económico de sus miembros; la
protección y defensa de sus derechos e
intereses comunes; constituir, financiar y
administrar fondos, coope-rativas, centros de
capacitación y perfecciona-miento profesional,
etcétera.

60.- La Ley contiene normas sobre el
reclutamiento y selección del personal, la
calificación, promoción y separación de la carrera
administrativa.

61.- No obstante, dicha Ley tiene poca aplicación
práctica y sus alcances se limitan a los servidores
del PE y sus dependencias. Para el resto de los
servidores del Estado, mantiene su vigencia las
leyes y reglamentos propios de cada institución y
el Estatuto de los Funcionarios y Empleados
Públicos, que comprende, entre otras, las
siguientes leyes: parte de la Ley 5235 de 1959,
sobre Regalía Pascual y sus modificaciones; parte
de la Ley 4099 de 1955, sobre Descanso Pre y
Post Natal aplicable ésta última también a los
funcionarios y empleados públicos al servicio del
PE; la Ley 5574 de 1966, modificada por la Ley
82 de ese mismo año y la Ley 57-86-16,
referentes al Instituto de Auxilios y Vivienda; el
Decreto 3013 de 1988, que crea el Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional; la Ley 369 de 1981, sobre
Pensiones y Jubilaciones de los servidores del
Estado y otras. La precitada Ley 5574 de 1966 y
sus modificaciones, favorece a los funcionarios y
empleados fijos que prestan sus servicios en
dependencias gubernamentales o en las
instituciones autónomas descentralizadas del
Estado, con diversos servicios que convierten al
Instituto de Auxilios y Vi-viendas (Savica) en una
verdadera insti-tución de seguridad social para
los empleadores públicos, a los cuales favorece
con los servicios tradicionales de salud, seguro
de vida, seguro de cesantía, seguro de invalidez,
construcción de viviendas y servicio de funeraria,
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incluyendo también servicios en dispensarios
médicos, servicios de farmacia popular,
consultorio dental, librerías y centro comercial.
Estos beneficios se extienden también a los
familiares del empleado público.

Ultimas decisiones (recientes)

62.- Las sociedades comerciales, conforman una
persona jurídica distinta a la de cada uno de sus
accionistas, los cuales no resultan comprometidos
con las obligaciones que ésta contraiga como
persona de derechos, siendo ajenos a las
responsabilidades que como empleadora pudiere
adquirir la misma frente a sus trabajadores, sin
importr la cantidad de acciones que tenga cada
accionista. Sent. del Pleno No. 4 del 19 de enero
del 2000, B. J. 1070, p. 33.

63.- Cuando un empleador, ya fuere una persona
física o moral, utiliza, frente a la comunidad y a
sus trabajadores, un nombre comercial para
identificar a la empresa, la demandas que se
lancen  contra ese nombre comercial y las senten-
cias que se obtengan como consecuencia de las
acciones ejercida contra él, afectarán al
empleador, quien deberá responder de las
mismas, siempre que se garantice su derecho de
defensa. Sent. del 25 de octubre del 2000, B. J.
1079, p. 663.

64.- Cuando el pedimento de exclusión
formulado por la recurrente  no es reiterado en
la audiencia en la que se conoció el fondo del
recurso de apelación, advertido el alegato de que
las empresas demandadas eran dos empresas
distintas, el tribunal debió determinar si esto era
cierto,  en cuyo caso se le imponía precisar los
elementos que tuvo en cuenta para disponer
condenaciones contra ambas entidades  o indicar
los hechos que le permitieron apreciar que se
trataba de una misma. (Sent. del 15 de agosto
del 2001, B. J. 1089, p. 765).

65.- Toda persona que teniendo la apariencia de
un empleador, contrate personal y dirija las
labores de los trabajadores, si pretendiere que
su acción es como consecuencia de su condición
de funcionario de una persona moral, a quién
atribuye la condición de empleador, para librarse
de las condenaciones reclamadas en su contra
debe demostrar esa circunstancia con la prueba
de la constitución de la persona moral y de la
razón de su vinculación con ella, no pudienco los
jueces del fondo dar carácter de persona jurídica
a un nombre comercial, por afirmaciones que en
ese sentido se hagan fuera de la sustanciación
del proceso. (Sent. del 12 de septiembre del 2001,
B. J. 1090, p. 683-684).

66.- Las condenaciones impuestas a un nombre

comercial utilizado por un empleador para
identificar un establecimiento, le hace
responsable del cumplimiento de las mismas,
siempre que se le garantice su derecho de
defensa. (Sent. del 31 de octubre del 2001, B. J.
1091, p. 983).

67.- Cuando la parte recurrida es una institución
autónoma del Estado, que no tiene carácter
comercial, industrial, financiero o de transporte,
no está obligada a conceder a las personas que
les presten sus servicios personales, las prerro-
gativas que establece el Código de Trabajo en
beneficio de los trabajadores, sino los derechos
establecidos en sus reglamentos. (Sent. del 31
de octubre del 2001, B. J. 1091, p. 1025).

68.- Los centros médicos que forman parte de
las universidades no actúan de manera
independiente, como se ha establecido actúa el
Centro Médico de la Universidad Central del Este
y sus servicios son prestados como un medio de
contribuir a la investigación de las ciencias de la
salud y coadyuvar a la formación profesional tanto
de profesores como de estudiantes, primando ese
interés que el de la percepción de sumas de
dineros a través de los usuarios de esos servicios,
a quienes les llegan los mismos a precios ínfimos.
(Sent. del 7 de noviembre del 2001, B. J. 1092,
p. 692).

69.- El Centro Médico de la Universidad de Este,
por tratarse de una empresa de venta de servicios
de salud, esta obligado a demostrar que los
servicios se brindan como un medio de investiga-
ción y desarrollo de la enseñanza de la medicina
que realiza la Universidad Central del Este (UCE),
para su exclusión en la concesión de un derecho
establecido por la legislación laboral, en beneficio
de los trabajadores que laboren de manera
permanente en las empresas radicadas del país,
salvo las que no tengan fines comerciales o se
encuentren en las excepciones dispuestas por el
artículo 226 del Código de Trabajo. (Sent. del 7
de noviembre del 2001, B. J. 1092, pp. 691-692).

70.- “El hecho de que una empresa figure en la
Dirección General de Impuestos Internos
clasificada como inactiva, por no reportar los
resultados de sus actividades económicas a esa
institución no le crea una solidaridad en el
cumplimiento de sus obligaciones laborales, a las
personas que dirijan dicha empresa, ni le hace perder
su condición de persona moral, al margen de las
personas que integran su capital accionario.” (Sent.
No. 7 del 3 de julio 2002, B.J. 1100,  p. 860).

71.- “Los diplomáticos no comprometen su
responsabilidad laboral frente a sus trabajadores
y por tanto no pueden ser demandados como
empleadores.” (Sent. No. 10 del 11 de febrero
2004, B.J. 1119, p. 799).
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72.- “Las Embajadas de los Estados Acreditantes,
no son susceptibles de acciones judiciales, por
no constituir entes jurídicos, y carecer de
personalidad jurídica, siendo éstos los edificios e
instalaciones que sirven de residencia oficial del
embajador, su familia y del personal a sus órdenes
en la misión diplomática y el nombre que recibe
dicha misión.” (Sent. No. 15 del 17 de marzo

2004, B.J. 1120, p. 864).

Art. 3.-  Se entiende por empresa la
unidad económica de producción o
distribución de bienes o servicios.

Establecimiento es la unidad técnica que
como sucursal, agencia u otra forma, se
integra y contribuye a la realización de
los fines de la empresa.
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ANTECEDENTES

1.- El artículo 3 es nuevo, siendo una reproducción
textual del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo
de México del 23 de diciembre de 1969.

COMENTARIOS

2.- La exposición de motivos de dicha ley establece
que, el crecimiento de la industria moderna obligó
a numerosas empresas a crear sucursales,
agencias y otras unidades semejantes, indepen-
dientes las unas de las otras, pero sujetas todas
a la administración general. Esta división impuso
en la vida moderna la necesidad de distinguir
entre empresa y establecimiento. El Anteproyecto
recogió estas ideas en el artículo 16: la empresa
es la unidad económica de producción de bienes
o servicios, la organización total del trabajo y
del capital bajo una sola dirección y para la
realización de un fin, en tanto el establecimien-
to es una unidad técnica que, como sucursal,
agencia u otra semejante, disfruta de
autonomía técnica, no obstante lo cual forma
parte y contribuye a la realización de los fines
de la empresa, considerada como la unidad
superior.

3.- Alberto Trueba y Jorge Trueba (Ley Federal
del Trabajo de México. Reforma Procesal de 1980.
Comentarios, Jurisprudencia vigente, Bibliografía,
Concordancias y Prontuario), comentan en
relación al artículo 16: Por primera vez se define
en la legislación laboral el concepto de empresa
y establecimiento. Generalmente se habían
aceptado como ideas sinónimas, pero ahora se
hace una distinción que posiblemente si no es
muy técnica sí sirve para diferenciar entre una
entidad y otra. La empresa ha dejado de ser un
patrimonio exclusivo del patrón, porque en ella
participan trabajadores y empresarios. En efecto,
el empresario ya no puede decir, recordando a
Luis XIV: la empresa soy yo. El nuevo concepto de
empresa establece la responsabilidad de la misma
frente a los trabajadores de acuerdo con los
contratos y con la ley; pero una empresa también
puede contraer obligaciones de otra índole que
no sean laborales, mas el conjunto de bienes de
la misma responde directamente a los trabaja-
dores con la preferencia que a éstos corresponde
conforme a las leyes.

4.- Durante la elaboración del CT de 1992, el
sector empresarial dominicano consideró que, el
valor de este artículo es académico ya que lo que
interesa al derecho de trabajo es quién es el
empleador, sea empresa o no. El segundo párrafo
(en cuanto al establecimiento), no expresa un
sentido claro y preciso. Sugirió dicho sector su
reformulación, que podía ser en estos términos:
El establecimiento es la unidad técnica de
producción o servicio por medio del cual la
empresa radica en determinado sitio o local.

5.- Se precisa por el contrario, en este nuevo
artículo, el significado de empresa y estable-
cimiento, con el propósito de evitar confusiones
cuando estos términos figuren, como sucede, en
varios artículos del Código vigente o en alguna
otra norma legal.

DOCTRINA

Concepto de empresa

6.- Alfred Hueck y H. C. Nipperdy distinguen
entre: empresa laboral y empresa económica. La
primera es la unidad organizativa, dentro de la
cual un empresario, solo o en comunidad con
sus colaboradores, persigue continuamente un
determinado fin técnico laboral, con la ayuda de
medios materiales e inmateriales. Comprende,
pues, diferentes ingredientes, inmuebles,
edificaciones, materias primas, derechos, valores
incorpo-rales y la fuerza humana de trabajo. La
segunda es la unidad organizativa determinada
por un fin económico o ideal al que sirven una o
varias empresas laborales del mismo empresario
unidas a una misma organización.
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7.- Carlos García Oviedo (Tratado Elemental de
Derecho Social, 1954, p. 109) señala que la
empresa es una comunidad de producción. Su
fin es económico. Es una unidad económica de
producción. La empresa no es la mera resultante
de una relación a base de contratos individuales,
como lo era en un régimen de economía de
mercado. Tiene carácter de comunidad; responde
al concepto y realidad de lo institucional, en que
todos sus elementos se funden en un haz superior.

8.- No existen en la República Dominicana
disposiciones legales que establezcan delimita-
ciones precisas sobre el concepto económico y el
concepto laboral de empresa. El primero es más
amplio que el segundo, pero ambos constituyen
aspectos de una misma unidad. A ambos,
además, les interesa, entre otras cosas, la
protección contra el desempleo, la permanencia
del trabajador en el empleo, el salario y el respeto
a la ley.

Elementos

9.- La empresa es una sociedad organizada con
carácter jerárquico. Se dan en ella: 1) el elemento
capital; 2) el elemento trabajador; 3) la
colaboración y 4) la jerarquía.

Finalidad

10.- El Derecho moderno estima que la empresa
por su fin no es sólo una entidad privada
funcionando en interés privativo del jefe y de sus
asalariados, sino también un organismo que
realiza funciones públicas y sociales.

11.- En el III Congreso Iberoamericano de
Derecho del Trabajo, celebrado en Sevilla
(España) en 1970 se estableció que en la empresa
concurre un doble objetivo: a) alcanzar el máximo
nivel de vida para los trabajadores que en ella
prestan sus servicios y b) garantizar el
desenvolvimiento y ejercicio de los derechos
fundamentales inherentes al trabajo.

Derechos del trabajador en la empresa

12.- Los trabajadores prestan sus servicios a la
empresa, como unidad económica; sus derechos
que dimanan del contrato de trabajo, no
constituyen exclusivamente una relación
individual entre personas, sino también una
relación económica real entre el trabajador que
desempeña un trabajo que forma parte del
proceso de producción y el empleador
impersonalmente considerado, que constituye el
capital en sentido económico. El empleador ya

no es el dueño absoluto de la empresa, sino que
el trabajador tiene derechos en ella, entre otros,
derechos de antigüedad, ascenso, estabilidad en
el empleo, derecho de tratamiento digno y respeto
a su persona.

13.- En los textos de los artículos 96 y 63 del
Código de Trabajo, (cesión de empresa o
transferimiento de un trabajador de una empresa
a otra), la relación de trabajo no queda concluida
con la persona del empleador, sino con la entidad
económica, a la cual presta el servicio. De ahí
que no se extingan los derechos del trabajador
en los casos de traspaso, cambio o transferimiento
a otra empresa (Art. 96, párr. III), como tampoco
con la sustitución de patrono de que trata el Art.
63, relativo a la cesión de una empresa, de una
sucursal o dependencia de la misma, o al traspaso
de un trabajador a otra empresa cualquiera, lo
que transmite al adquirente las prerrogativas y
obligaciones resultantes de los contratos de
trabajo que correspondan al establecimiento
cedido o relativas al trabajador transferido,
incluso las que hayan sido objeto de demanda o
estén pendientes de fallo o de ejecución, y no
extinguiría en ningún caso los derechos adquiridos
por el trabajador.

Participación del trabajador en la
empresa

14.- Comporta las siguientes variantes:
participación en las utilidades (véase salario), en
la administración o gestión de los negocios, en la
propiedad de la empresa y en los resultados. La
participación en la gestión de la empresa se
justifica porque el trabajador debe participar en
la dirección de la misma, en la organización de
los elementos de la empresa, en la adopción de
decisiones que tiendan al logro de los objetivos
empresariales. La participación en la propiedad
de la empresa, se realiza generalmente a través
del accionariado obrero; aunque otorga a los
trabajadores acciones o títulos de propiedad sobre
el capital social de la empresa, no altera su
condición de trabajadores. La calidad de socio es
independiente de la condición de trabajador. La
participación del trabajador en los resultados
puede presentarse en variadas formas: en el
aumento de la productividad y en el activo de las
sociedades por medio de la autofinan-ciación
(beneficios reinvertidos).

Grupos de empresas

15.- Se definen como núcleos de empresas
jurídicamente distintas, pero económicamente
unidas, que integran (Art. 85 del Código de Trabajo)
un solo conjunto económico. El grupo de empresas
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comprende no sólo sociedades comerciales
nacionales y transnacionales con personalidades
jurídicas propias, sino también compañías con
sucursales que operan con relativa independencia
o autonomía, pero bajo el control o influencia
predominante de la casa matriz o de una de ellas
(véase, Art. 13 CT sobre la responsabilidad de
los grupos de empresas y otras problemáticas
suscitadas).

16.- Véase Art. 13.

JURISPRUDENCIA

17.- La formación de las sociedades de comercio
crea una persona jurídica distinta a las personas
de sus accionistas que le hace susceptible de
actuar en justicia tanto en rol de demandante
como de demandada, con exclusión de
responsabilidad por las actuaciones de sus
máximos funcionarios, salvo cuando la ley de
manera expresa disponga lo contrario, como es
el caso, en materia laboral, de las penas privativas
de libertad, que en virtud del artículo 722 del
Código de Trabajo, se aplicará a los administra-
dores, gerentes, representantes o personas que
tengan la dirección de la empresa. (Sent. 2
diciembre 1998, No.11, B. J. 1057, p. 340).

18.- Dé la definición de empresa que da el
artículo 3 del Código de Trabajo, al señalar que
ésta es la «unidad económica de producción o
distribución de bienes o servicios», no se deriva
que para que las relaciones de trabajo, que surjan
de ellas se regulen por el Código de Trabajo, sea
necesario que la misma persiga un fin pecuniario,
pues es suficiente para la existencia de una
empresa laboral que exista una tarea a realizar,
un personal subordinado que la ejecute y una
autoridad que dirija las actividades de ese
personal; independientemente que los fines sean
lucrativos o de beneficios. (Sent. del 17 de Enero
del 2001, B. J.1082, p. 628).

19.- En la única circunstancia en que para la
aplicación de las leyes laborales se requiere que
las empresas tengan un carácter industrial,
comercial, financiero o de transporte, es en el de
las que corresponsan al Estado y que actúen de
manera autónoma. (Sent. del 17 de enero del
2001, B. J. 1082, p. 629).

20.- “Para que una persona tenga apariencia de
ser empleador es necesario que haya una
reiteración de actos que induzcan a los
trabajadores a darle esa calidad, no siendo
suficiente un simple contacto o una referencia que
no esté acompañada de una continuidad en las
actuaciones para que un demandado sea
condenado por aparentar ser un empleador.”
(Sent. No. 8 del 6 de Noviembre 2002, B.J. 1104,
p. 547,

21.- “Es suficiente para la existencia de una
empresa laboral que exista una tarea a realizar,
un personal subordinado que la ejecute y una
autoridad que dirija las actividades de ese
personal, independientemente de la presencia de
una persona moral constituida en virtud de la ley.”
(Sent. No. 6 del 5 marzo 2003, B.J. 1108,  p 654).

22.- “Los establecimientos no tienen personería
jurídica, siendo responsables de todas sus
actuaciones las empresas las empresas de cuales
dependen, y como tales éstas resultan
comprometidas de todas las obligaciones legales
que se derivan para los empleadores de la
contratación  de los trabajadores.” (Sent. No. 1
del 4 de junio 2003, B.J. 1111, p 584).

23.- “La condenación de un nombre comercial
sin personalidad jurídica, no puede ser invocado
como un vicio de parte del representante de ese
nombre comercial, al considerar que su falta de
existencia ilegal no le hace pasible del
cumplimiento de obligaciones, sino que ese vicio
podría ser invocado por la persona a favor de
quien se impuso la condenación, por la
inseguridad que pudiere obtener de ejecutar los
créditos reconocidos en la sentencia.” (Sent. No.
37 del 23 de julio 2003, B.J. 1112, p. 1242).

24.- “El hecho de que una persona física que haya
contratado los trabajadores para que le presten
sus servicios personales en su negocio propio,
transforme la empresa en una sociedad
legalmente constituida, la que se convierte  en el
nuevo empleador, no libera a las personas del
cumplimiento de dichas obligaciones derivadas
de los contratos de trabajo, si al momento de la
transformación de la empresa, los trabajadores
no son satisfechos en sus derechos laborales.”
(Sent. No. 30  del 26 de noviembre 2003, B.J.
1116, p. 818-819).

25.- “El estado de secuestro judicial  de una
empresa afecta mayormente los organismos de
dirección de ésta, pero no está llamado a
obstaculizar su normal funcionamiento e impedir
que la misma proceda con regularidad frente a
los procesos judiciales en que se encuentre.”
(Sent. No. 34  del 29 de septiembre del 2004,
B.J. 1126,  p. 932).

26.- “Los fallos extra petita se producen cuando
el tribunal concede a una parte, derechos que
ésta no ha reclamado y no cuando el tribunal da
por establecidas las situaciones fácticas para
fundamentar el reconocimiento de un derecho
que ha sido reclamado, como es determinar la
existencia de una sociedad de hecho , para reducir
la condición de empleador a cada uno de los
integrantes.” (Sent. No. 23 del 20 de julio del
2005, B.J. 1136, p. 1248).
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Art. 4.-    Los contratos relativos al
servicio doméstico, al trabajo del campo,
al trabajo a domicilio, a los transportes, a
los vendedores, viajantes de comercio y
otros semejantes y a los minusválidos,
están sometidos al régimen especial que
para cada uno de ellos se establece en este
Código.

INDICE

Antecedentes,  1 Doctrina, 3-9

Comentarios, 2 Legislación extranjera, 10

ANTECEDENTES

1.- El texto del artículo 4 del CT de 1951 establecía:
Los contratos relativos al servicio doméstico, al trabajo
del campo, al trabajo a domicilio y a los transportes,
están sometidos al régimen especial que para cada
uno de ellos se establece en este Código.

COMENTARIOS

2.- El CT de 1992 añadió, a las disposiciones del CT
de 1951, los contratos relativos a los vendedores,
viajantes de comercio y otros semejantes y a
los discapacitados (minusválidos). Pero, aunque
redujo el vacío normativo del CT de 1951, dejó fuera
de toda reglamentación otros trabajos y
actividades, como el trabajo deportivo, bancarios,
de aeronaves y otras, que ameritan disposiciones
particulares para su adecuada protección.

DOCTRINA

3.- Este texto consagra el tratamiento especial
que merecen determinadas categorías de
trabajadores, a algunas de las cuales, como los
trabajadores domésticos, limita su protección a
un título del Código referente a estos trabajadores
y en otras categorías, como el trabajo de la mujer,
se establecen diferencias exclusivamente desti-
nadas a la protección de la maternidad, pero en
cuanto a lo demás, tienen los mismos derechos
que los trabajadores de sexo masculino.

4.- Se trata de ciertas relaciones de trabajo que
revisten modalidades especiales que justifican,
jurídicamente un tratamiento distinto a la
generalidad de los trabajadores, sin que ello
implique un divorcio de las mismas con las normas
generales del Derecho de Trabajo. Se trata, en-
tre otros, del trabajo de las mujeres, de los
menores, de los vendedores y viajantes de
comercio, del servicio doméstico, del trabajo del
campo, del trabajo a domicilio, del trabajo de los

minusválidos y del trabajo de las personas
ocupadas en los transportes terrestres y
marítimos.

5.- En cada uno de estos casos existe una relación
de dependencia. Los elementos básicos
tipificantes del contrato individual de trabajo se
encuentran reunidos, pero también, en razón de
la naturaleza de esas actividades, o por la forma,
lugar y condiciones en que se ejecutan u otras
circunstancias, el legislador ha establecido para
ellas, normas jurídicas singulares.

6.- Con el nombre de contratos especiales de
trabajo se agrupan aquellas relaciones de
dependencia que revisten ciertas particularidades
que, jurídicamente, han justificado en el CT, un
tratamiento legal distinto, sin que ello implique
una separación total y absoluta de las normas
generales del Derecho de Trabajo. En estos casos
especiales existe el contrato de trabajo con todos
sus elementos básicos tipificantes, pero, por
modalidades propias de la naturaleza de la
actividad o de forma o lugar de prestación del
servicio, se han establecido normas particulares
para regular estos trabajos.

7.- El CT dedica a estos contratos su Libro Cuarto,
denominado De la Regulación Oficial de las
Condiciones de Algunos Contratos de Trabajo. En
él trata la protección de la maternidad; del trabajo
de los menores; de la formación profesional; del
trabajo de los domésticos; del trabajo a domicilio;
del trabajo del campo; de los vendedores y
viajantes de comercio; del trabajo de los
minusválidos y de los transportes terrestres y
marítimos. De ellos se trata más adelante.

8.- En ningún caso se puede sostener válidamente
que estos trabajos excluyen la condición de
trabajador del personal que los ejecuta. Todos
son trabajadores, todos prestan un servicio per-
sonal subordinado a cambio de un salario. La ley
lo que ha hecho es darles un tratamiento par-
ticular, propio de la naturaleza y del carácter pe-
culiar de estas actividades.

9.- Las observaciones sobre los contratos que
menciona este texto legal, se hacen en los
artículos que tratan de cada régimen especial.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- Casi todos los códigos de Latinoamérica
contienen regulaciones especiales para estos
trabajos. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo
de México, dedica los artículos 181 y siguientes a
estos trabajos especiales: trabajadores de
confianza (Arts.182-186); trabajadores de los
buques (Arts.187-214); trabajo de las
tripulaciones aeronáuticas (Arts.215-245); trabajo
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ferrocarrilero (Arts.246 al 255); trabajo de auto-
transporte (Arts.256-264); trabajo de maniobra
de servicios públicos en zonas bajo jurisdicción
federal (Arts.265 al 278); trabajadores de campo
(Arts.279-284); Agentes de comercio y otros
semejantes (Arts.285-291); Deportistas profesionales
(Arts. 292-303); trabajadores actores y músicos
(Arts.304-310); trabajo a domicilio (Arts. 311-330);
trabajadores domésticos (Arts. 331-343); trabajo en
hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos
análogos (Arts. 344-350); la industria familiar
(Arts.351-353).

Art. 5.-  No están regidos por el pre-
sente Código, salvo disposición expresa
que los incluya:

1) Los profesionales liberales que ejerzan
su profesión en forma independiente.

2) Los comisionistas y los corredores.

3) Los agentes y representantes de
comercio.

4) Los arrendatarios y los aparceros de los
propietarios.

INDICE

Antecedentes,  1 - Conceptos jurídicos, 8-16

Comentarios, 2-7 Jurisprudencia, 17-23

Doctrina

ANTECEDENTES

1.-El texto del artículo 5 del Código de Trabajo de
1951 establecía: No son trabajadores, y, por
consiguiente, no están regidos por el presente Código,
salvo disposición expresa que los incluya: 1) Los que
ejercen una profesión liberal, a no ser que dediquen
todo su tiempo al servicio exclusivo de determinada
persona; 2) Los comisionistas y corredores; 3) Los
representantes y viajantes de comercio que no están
bajo la dependencia directa y exclusiva de una sola
persona; 4) Los arrendatarios y los aparceros de los
propietarios.

COMENTARIOS

2.- El anteproyecto del CT de 1992, hizo de los
artículos 3 y 5 del Código de 1951, un sólo texto
(artículo 5) y añadía a las exclusiones como numeral
1ro., el siguiente enunciado: Los funcionarios y
empleados públicos del Estado, el Distrito Nacional,
los municipios y los organismos oficiales autónomos,
salvo que la ley de su constitución o su reglamento
interno disponga lo contrario.

3.-El CT de 1992 omitió la frase no son
trabajadores, y por consiguiente, e introdujo
alguna modificación de forma en los números 1
y 3, y se aceptó la propuesta de la Comisión
Especial nombrada por el Poder Ejecutivo,
trasladándose el numeral 1ro. del artículo 5 (que
proponía el anteproyecto) al Principio
Fundamental III.

4.- El CNHE, expresó su opinión en el sentido de
aceptar la reforma introducida por la Comisión
Especial.

5.- Durante la elaboración del Código de Trabajo
de 1992, el sector empresarial opinó que debe
clarificarse la situación en cuanto a los profe-
sionales liberales, ya que da a entender que los
profesionales liberales que no ejerzan su profesión
en forma independiente son trabajadores,
acarreando un sin número de contradicciones con
otros articulados del anteproyecto (Véase Art. 9).
Debe haber definiciones y conceptualizaciones de
parte del articulado en cuanto a los igualados y
otros sujetos de servicios concomitantes y no
continuos. También afirmó que el artículo merecía
un estudio especial de los responsables del Estado
y Gobierno dominicanos, ya que deja la decisión
de que son trabajadores o no, los funcionarios y
empleados públicos, no solo a la Ley, sino a un
reglamento interior.

6.- La OIT sugirió que era difícil admitir que las
personas mencionadas en el artículo no fueran
trabajadores. Recomendó que sería más correcto
decir que dichos trabajadores no están
comprendidos en el campo de aplicación del
Código y asimismo considerar el desplazamiento
de esta disposición, que figura en el título relativo
al contrato de trabajo, a los Principios generales
relativos a la aplicación del Código.

7.- La Confederación de Trabajadores Unitaria
(CTU) motivó las modificaciones que planteaban
al artículo 5. Objetó que los funcionarios y
empleados públicos estén excluidos de la total
aplicación de la ley laboral. Manifestó que: es
una situación discriminatoria sin ninguna razón
de ser, que ha sido objeto de crítica por la
Organización Internacional del Trabajo.

DOCTRINA

Conceptos jurídicos

8.- El Profesor Henri Capitant (Vocabulario Jurídico)
define profesión liberal: La que tiene por objeto
una labor intelectual y cuya remuneración está
privada de todo espíritu especulativo.
Comisionista: Persona que realiza una operación
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comercial por cuenta de otra, en virtud de un
mandato. Hay que diferenciar el trabajador por
comisión a que se refiere el Código de Trabajo,
del comerciante comisionista que el Código de
Comercio define (Art. 94): El comisionista es el que
obra en su propio nombre, o bajo un nombre social
por cuenta de un comitente. Corredor: El
intermediario que realiza la correduría (operación
por la cual un intermediario pone en relación a
dos personas entre sí, con miras a la celebración
de un contrato). El Código de Comercio (artículos
71 y siguientes), distingue entre corredores de
mercancías, de seguros, intérpretes y fletadores
de buques, de transportes por tierra y por agua.
Representante de comercio: Persona cuya
profesión consiste en concertar o proponer
contratos a una o varias casa de comercio.
Arrendatario: tiene el uso y disfrute de una cosa,
mueble o inmueble, mediante determinado precio
o servicio que ha de satisfacer al propietario o
dueño de la cosa y el Aparcero, es quien recibe
animales o una  propiedad para la explotación
agropecuaria, con el fin de dividirse las ganancias
con el propietario de los animales o finca.

9.- Quien ejerce una profesión liberal, por cuenta
propia, no es trabajador. No así quien ejerce dicha
profesión por cuenta ajena, dedicando todo su
tiempo o parte del mismo (medio día, por
ejemplo), al servicio de otra persona.

10.- El comisionista de que trata el numeral 2) es
el comerciante comisionista, no el trabajador por
comisión. Por eso, es preciso distinguir la comisión
mercantil del trabajo pagado por comisión. La
primera es un contrato de carácter comercial, un
mandato comercial que tiene por objeto un acto
u operación de comercio, sea que el mandatario
o comisionista actúe a nombre ajeno o en nombre
propio; por consiguiente, no es trabajador. En el
contrato de trabajo, la comisión es un salario por
rendimiento, esto es, la compensación económica
que percibe el trabajador por el servicio prestado.

11.- La falta de subordinación en el trabajo de
los corredores, excluye la aplicación del Código
de Trabajo.

12.- Los agentes y representantes son
comerciantes regidos por una ley especial: la 173
del 6 de abril de 1966 y sus modificaciones (Ley
263 del 31 de diciembre de 1971 y Ley 622 del
26 de diciembre de 1973). El agente o
representante comercial (concesionario) es la
persona física o moral que se dedica en la
República a promover o gestionar la importación,
la distribución, la venta, el alquiler o cualquier
otra forma de tráfico o explotación de mercadería
o productos de procedencia extranjera, o cuando
los mismos sean fabricados en República
Dominicana, ya sea que actúe como agente,

representante, comisionista, concesionario, o bajo
cualquiera otra denominación. (Art. 1 Ley 173).

13.- Los arrendatarios y aparceros actúan con
independencia, en virtud de contrato excluyente
de la aplicación de la norma de trabajo.

14.- En la legislación extranjera, ¿son
trabajadores los comisionistas y corredores, los
que ejercen una profesión liberal, los repre-
sentantes y viajantes de comercio, los
arrendatarios y aparceros?. La respuesta varía con
el texto de cada legislación nacional, las que,
examinadas en conjunto, revelan que las
diferencias residen generalmente en la
exclusividad y en el carácter habitual y
permanente de la actividad, siendo indiferente
la forma de pago y común, para la determinación
de la calidad de trabajador, la subordinación o
relación de dependencia tipificante del contrato
de trabajo. De ahí, que ni el contratista ni el
agente comercial independientes sean
trabajadores, pero sí el agente de seguro,
supervisor de unidad, que presta sus servicios
personales mediante una retribución bajo la
dependencia permanente y dirección inmediata
de la empresa.

15.- Los agentes de seguros, de conformidad a la
letra o del Art. 1ro. de la Ley 126 de 1971, sobre
Seguros Privados de la República Dominicana, son:
Toda persona física que sea autorizada como tal
por la Superintendencia para que en virtud de
contrato de representación suscrito con un
asegurador, se dedique a gestionar la venta de
seguros sobre vida, exclusivamente para dicho
asegurador, mediante el pago de una comisión
pactada.

16.- El Art. 2do. del Capítulo II, de la citada Ley
126 de 1971, dispone que las operaciones de
seguros y reaseguros privados se regirán por
dicha ley y el párrafo único de este artículo dice
que dichas operaciones se consideran actos de
comercio.

JURISPRUDENCIA

17.- El comisionista a que alude el artículo 5 del
CT, para excluirlo del ámbito de su aplicación es
aquel que obra en su propio nombre o bajo un
nombre social por cuenta de un comitente, re-
gulado por el artículo 94 del Código de Comer-
cio, siendo la persona que se emplea en desem-
peñar comisiones, las cuales no son una forma
de pago, sino encargos que una persona otorga
a otra para que realice alguna actividad. (Sent.
13 enero 1999, No.22, B. J. 1058, p. 358). O
haga alguna cosa. (Sent. 15 julio 1998, No.55,
B. J. 1052, p. 730).
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18.- Una persona que sea gerente de ventas, que
tenga bajo sus órdenes a un grupo de vendedores,
que tenga que entrenar a varias personas para
vender, que cobre, que reciba órdenes, que esté
al servicio exclusivo de una empresa no puede
ser enmarcado como comisionista. (Sent. 9 enero
1980, B. J. 830, p. 6).

19.-Para decidir si un comisionista que ejerce
actividades para varias empresas es trabajador
de una de ellas debe determinarse si está bajo la
dependencia directa y exclusiva de esa compañía.
(Sent. 8 mayo 1972, B. J. 738, p. 1099).

20.- Los comisionistas y corredores a que se
refiere el citado texto legal no son trabajadores,
sino comerciantes cuyas actividades están
regidas por los artículos 74 y siguientes del
Código de Comercio (Sent. 3 de diciembre 1956,
B. J. 557, p. 2511).

21.- El comisionista a que alude el Art. 5 del
Código de Trabajo, para excluirlo del ámbito de
su aplicación, es «aquel que obra en su propio
nombre, o bajo un nombre social por cuenta de
un comitente», regulado por el artículo 94 del
Código de Comercio, siendo la persona que se
emplea en desempeñar comisiones, las cuales no
son una forma de pago, sino encargos que una
persona otorga a otra para que realice alguna
actividad. (Sent. del 13 de febrero del 2002, B. J.
1095, p.597) .

22.-  La comisión es la operación jurídica, o la
forma comercial del mandato, a través de la cual
el comisionista hace una o más operaciones
comerciales. (Sent. del 13 de febrero del 2002,
B. J. 1095, p. 597).

23.- “El hecho de que una persona reciba su pago
sobre la base de determinado por ciento del
producto de la prestación de sus servicios, no lo
convierte en un comisionista, porque el contrato
de comisión no lo determina la forma de pago,
sino la forma en que se realiza la labor por cuenta
propia y atendiendo a una comisión o pedimento
específico, lo que no impide el que el comisionista
reciba una suma fija como consecuencia de su
labor y no necesariamente un porcentaje del
resultado de su operación comercial; que la
comisión es la operación jurídica o la forma
comercial del mandato a través de la cual el
comisionista hace una o más operaciones
comercial.” (Sent. No 23 del 17de agosto 2005,
B.J. 1137, p. 1687).

Art. 6.-  Los administradores, geren-
tes, directores y demás empleados que
ejercen funciones de administración o de
dirección, se consideran representantes

del empleador, en sus relaciones con los
trabajadores, dentro de la órbita de sus
atribuciones. Son a su vez trabajadores en
sus relaciones con el empleador que
representan.

INDICE
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- Los altos empleados, 4 Alto empleado, 8-11
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ANTECEDENTES

1.- Se corresponde con el texto del Art. 1 del
Reglamento 7676 de 6 octubre 1951, para la
aplicación del CT de 1951, que establecía: Los
administradores, gerentes, directores, y demás
empleados que ejercen funciones de admi-
nistración o de dirección, se consideran
representantes del patrono, en sus relaciones con
los trabajadores, dentro de la órbita de sus
atribuciones. Son a su vez trabajadores en sus
relaciones con el patrono que representan, salvo
las excepciones establecidas en la ley o en el
contrato.

2.- El Art. 1 del citado Reglamento era un
desarrollo del Art. 17 del CT de 1951: Los
administradores, gerentes, directores y demás
empleados que ejercen funciones de admi-
nistración o de dirección, se consideran
representantes del patrono, en sus relaciones con
los trabajadores, dentro de la órbita de sus
atribuciones.

COMENTARIOS

3.- Durante la elaboración del CT de 1992, el
sector empresarial no hizo ningún comentario a
este artículo. La costumbre considera los
administradores, gerentes y directores, etc. como
trabajadores a su vez del empleador que los
utiliza.

DOCTRINA

Los altos empleados

4.- Son representantes del empleador los que,
dentro de la empresa, actúan como interme-
diarios entre ésta y el personal bajo su
dependencia, pero al mismo tiempo son
trabajadores. El Art. 6 así lo establece
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explícitamente. Los altos empleados y hasta el
más simple trabajador, pueden ser socios o
accionistas de una empresa, pero ni la función
ejecutiva desempeñada, ni la condición de
socio o accionista, como reconoce la Corte de
Casación, son incompatibles con la calidad de
trabajador (Sent. 20 noviembre 1972, B.J 744,
p. 2837; Sent. 21 mayo 1975, B.J 774, p. 916).
Pero los altos empleados, no pueden ser
miembros de un sindicato de trabajadores (Art.
328 CT).

Trabajador accionista e inversionista
propietario

5.- Cabe distinguir al trabajador-accionista o socio
trabajador, del inversionista propietario, con acciones
en proporción suficiente como para considerar que
su labor constituye una gestión de sus propios
intereses más que la prestación de un servicio por
cuenta ajena. La ley no protege ni puede proteger
como trabajador a este inversionista. Cuando habla
de los gerentes, directores y demás altos empleados
que ejercen funciones de administración o dirección,
se refiere a personas, accionistas o no, contratadas
para actuar como administradores, gerentes o
desempeñar puestos de dirección. A estas personas
las considera trabajadores. La diferencia con el
trabajador corriente radica en la posición que ocupan,
en el cargo técnico, de dirección o administración
que desempeñan. La protección que la ley establece
para este tipo de personas no puede, pues,
extenderse al inversionista que dirige su negocio, bien
sea personalmente, o integrando el cuerpo colegiado
de dirección o administración de la persona moral
del empleador.

6.- La condición de principal accionista de la
compañía es excluyente de la calidad de
trabajador, cuando el principal accionista dirige
y administra la compañía personalmente.

JURISPRUDENCIA

7.- No es trabajador independiente aquel que
realiza funciones de administrador, puesto que
conforme al artículo primero del Reglamento
7676 para la aplicación del CT de 1951, los
administradores, gerentes, directores y demás
empleados que ejercen funciones de
administración o de dirección, se consideran
representantes del patrono, en sus relaciones
con los trabajadores, dentro de la órbita de sus
atribuciones. Son a su vez trabajadores en sus
relaciones con el patrono que representan, salvo
las excepciones establecidas en la ley o en el
contrato. (B. J. Septiembre 1997, No.1042, año
88, p. 257).

Alto empleado

8.- El hecho de que una persona desempeñe un
cargo directivo en una empresa, aunque ese cargo
sea de Presidente, Administrador, siempre que
reciba un salario y esté bajo las órdenes de la
empresa, no excluye su condición de trabajador.
(Sent. 19 abril 1972, B. J. 744, p. 734-737; Sent.
20 noviembre 1972, B. J. 744, p. 2836).

9.- Cuando no se figura como parte en el proceso
y sólo en su condición de Presidente de la empresa
recurrente, es improcedente la condenación en
costas contra dicha persona. (Sent. 26 noviembre
1997, No.22, B. J. 1044, p. 290-291).

10.- El representante de una persona no es más
que un mandatario que no se obliga perso-
nalmente, sino que los resultados de sus gestiones
comprometen exclusivamente a su mandante,
razón por la cual el Art. 6 del CT dispone que los
representantes son a su vez trabajadores en sus
relaciones con el empleador que representan.
(Sent. 8 julio 1998, No.40, B. J. 1052, p. 636).
Cuando se demanda contra el representante de
la empresa, la sentencia debe ponderar la
circunstancia de que el demandado representa a
la compañía. (Sent. 2 febrero 1968, B. J. 687, p.
237).

11.- Aún las personas que fungieran como
mandatarios del empleador pueden tener la
condición de trabajadores. (Sent. 21 julio 1999,
Angel Rodríguez Maire Vs. Ramón & Co., C por
A., p. 11).

Otras decisiones

12.- El presidente de una compañía por
acciones no es responsable de las obligaciones
que surjan en ocasión de la celebración de un
contrato de trabajo, ni de las actuaciones que
él realice dentro del marco de sus atribuciones
y en representación de la persona moral, que
es en definitiva la empleadora de las personas
contratadas por sus funcionarios para prestar
servicios personales en sus establecimientos y
por cuenta de ella. (Sent. 8 julio 1998, No. 37,
B. J. 1052, p. 618).

13.- Las personas que ejercen funciones de
dirección en una empresa, al representar al
empleador y tomar decisiones como tales no
comprometen su responsabilidad frente a los
trabajadores ni adquieren por ello la condición
de empleadores, por lo que las acciones que se
deriven de la existencia de un contrato de trabajo
deben ser dirigidas contra la empresa que
representa el director o administrador y no
contra él. (Sent. 2 diciembre 1998, No. 11, B.J.
1057, p. 340).
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14.- El presidente de una sociedad de hecho
es responsable del cumplimiento de las obli-
gaciones a favor de los trabajadores por estar
al frente de una sociedad sin personalidad ju-
rídica. (Sent. 2 diciembre 1998, No. 11, B. J.
1057, p. 340).

15.- La circunstancia de que otra persona, distinta
del empleador, pueda darle órdenes al trabajador
por delegación expresa o tácita, no altera la
situación jurídica de las partes contratantes en el
sentido de que cada una de ellas conserva su
calidad respectiva. (Sent.23 julio 1961, B. J. 611,
p. 1273).

Ultimas decisiones (recientes)

16.- Los administradores y directores de una
empresa, no son responsables frente a los
compromisos que contrae un empleador como
consecuencia de sus actos de administración.
(Sent. del 12 de Septiembre del 2001, B. J. 1090,
p. 603).

17.- “En determinadas ocasiones el representante
de un empleador puede ser demandado y
condenado  como si fuere éste, en los casos en
que el trabajador no conoce quien es su verdade-
ro empleador y el demandado se comporta como
éste contratando mejores, impartiendo órdenes,
pagando salarios, y disponiendo sobre la
terminación de los contratos de trabajo.” Sent.
No. 13 del 19 marzo 2003, B.J. 1108, p. 654.

18.- “Las personas que son demandadas como
empleadoras por su función dirigencial en una
empresa , que aleguen que la misma es una
persona jurídica  y que ellas son empleadas o
representantes de éstas, están en la obligación
de demostrar esa situación presentando la
prueba, de su constitución legal, en ausencia de
la cual serán responsables del cumplimiento de
las obligaciones que contraiga con la contratación
y utilización de un nombre que no responda a
una persona moral.” Sent. No. 10 del 17 de
noviembre 2004, B.J. 1128, p. 725.

19.- “Cuando una persona física que por sus
funciones en una empresa, contrata personal, da
instrucciones a los trabajadores y actúa como si
fuere el empleador frente a ellos, es demandada
en pago de los derechos que corresponden a
los trabajadores, para librarse de ser condenada
debe demostrar que sus actuaciones las realiza
en su condición de representante de una persona
moral debidamente constituida, la cual es la
verdadera empleadora, en ausencia de lo cual
el tribunal acogerá la demanda en su contra.”
(Sent. No. 22 del 19 de enero 2005, B.J. 1130,
p. 702).

20.- “Cuando una persona, que en ocasión de
las funciones que ejerce en una empresa, actúa
frente a los trabajadores con la apariencia de ser
el empleador es demandada, para librarse de ser
condenado como tal, debe demostrar la existencia
de otra persona física que tenga esa condición,
en cuyo caso debe probar que la misma está
constituida legalmente.” (Sent. No. 27 del 16 de
febrero 2005, B.J. 1131,  p. 578).

21.- “Toda vez que una persona física, que por
las funciones que ejerza en una empresa tenga
la apariencia de ser el empleador, sea
demandado en reclamo de derechos que
correpondan a los trabajadores, para librarse de
dicha demanda debe demostrar  que actuaba en
representación de la persona que a su entender
temga esa condición.” (Sent. No. 33 del 22 de
junio del 2005, B.J. 1135,  p. 1183).

22.- “Las personas que ejercen funciones  de
dirección o que en alguna forma representan a
los empleadores, no comprometen su responsa-
bilidad en la contratación de personas para que
presten sus servicios personales al empleador, ni
con las decisiones que tomen como represen-
tantes de ésta.”  (Sent. No. 42 del 27 de julio del
2005, B.J. 1136, p. 1407).

Art. 7.-    Intermediario es toda perso-
na que, sin ser representante conocido del
empleador, interviene por cuenta de este
último en la contratación de los servicios
de  uno  o  varios  trabajadores.

También se consideran como intermedia-
rios los que contratan trabajadores para
ser utilizados en trabajos de la empresa
de otro.

INDICE

Antecedentes,  1 - El intermediario, 7-9

Comentarios, 2 - Zonas oscuras, 10-12

Doctrina - Simulación y fraude,
Intermediación y                           13-16
   relaciones de trabajo, 3-6

ANTECEDENTES

1.- Este texto legal fusiona los artículos 18 y 19
del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.-Durante la redacción del CT de 1992, el sector
empresarial sugirió que el citado artículo podría
ser mejorado añadiéndole: siempre que tengan
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ese mandato y se haya iniciado la relación de
trabajo. Esto evitaría malos entendidos y
situaciones anormales en las relaciones obrero
patronales.

DOCTRINA

Intermediación y relaciones de trabajo

3.- La intermediación en materia de trabajo no es
un acto de comercio, ni de caridad. No pone en
contacto a personas entre sí para que realicen
algún negocio (corretaje), ni coopera con el
propósito de lucro en la circulación de un produc-
to (comisionista comerciante), ni es tampoco un
mandato (el mandatario actúa en representación
del mandante). Como es bien sabido, el trabajo
humano no es una cosa, ni una mercancía, y la
intermediación en esta materia, pone en contacto
a personas para la prestación o en ocasión de la
prestación de un servicio.

4.- Mario de la Cueva (El nuevo Derecho Mexica-
no del Trabajo, Tomo I, p. 158, México 1972),
contempla la intermediación como un acto ante-
rior a la formación de la relación de trabajo. La
intermediación es la actividad de una persona que
entra en contacto con otra y otras, para convenir
con ellas en que se presenten en la empresa o
establecimiento a prestar un trabajo.

5.- Pero la intermediación no siempre precede
a la formación del contrato. Puede ocurrir en el
curso de su vigencia, y aún con motivo o des-
pués de su terminación. Además, su gestión no
siempre entraña un propósito de lucro, pues
comprende la labor del servicio público de em-
pleo, así como la gestión de otras personas o
grupos de personas que, a diferencia de las
agencias privadas de colocación y muchos in-
termediarios, no persiguen un interés económi-
co personal.

6.- La intermediación latus sensu, no persigue el
contacto con personas para la prestación de un
servicio personal a otra persona; comprende
también el trabajo de los departamentos de
empleo, personal o recursos humanos de las
empresas, cuya función consiste, en parte, en
intermediar entre los aspirantes a ocupar puestos
y el propio empleador. Esta última es una
intermediación interna realizada por el empleador
dentro de la empresa. Otras formas de
intermediación interna operan durante la
existencia del contrato, en ocasión de su
ejecución. La realizan los altos empleados, las
comisiones paritarias y hasta terceros ajenos a la
empresa. Estas y otras modalidades de
intermediación en sentido amplio, desbordan el
campo de la intermediación propiamente dicha

y se estudian en el propio Derecho del Trabajo,
bajo diversos rótulos o denominaciones. Pero
estas modalidades no pueden calificarse de
intermediación, en el sentido tradicionalmente
aceptado, porque el contacto entre las partes no
persigue la prestación de un servicio.

El intermediario

7.-La interposición de personas en la relación de
trabajo da lugar a la figura del intermediario, que
en derecho laboral es un trabajador, con los
mismos derechos que cualquier otro trabajador.

8.- El intermediario es aquél que está entre dos
personas, que media o intermedia entre otras
para la contratación o la prestación de un servicio.
Es pues, sinónimo de comisionista,
mandatario, coordinador, jefe de grupo o
cuadrilla, representante, mediador.

9.- El CT califica de intermediarios y
trabajadores a la vez a los jefes de equipo de
trabajadores y a todos aquellos que, ejerciendo
autoridad sobre uno o más trabajadores,
trabajen bajo la dependencia y dirección de un
empleador (Art. 8). Señala asimismo que no son
intermediarios, sino empleadores, los que
contratan obras o partes de obras en beneficio
de otro para ejecutarlas por cuenta propia o sin
sujeción a éste (Art. 12). La Corte de Casación
considera que este contrato se rige por el Art.
1779 párrafo 3 del Código de Civil; que no se
trata de un contrato de trabajo. (Sent. 11 mayo
1964, B. J. No.646,p. 761; Sent.19 septiembre
1975, B. J. 778, p. 1768; Sent. 7 octubre 1977,
B. J. 803, p. 1835).

Zonas oscuras

10.- A veces es difícil distinguir cuándo en la
intermediación existe un contrato de trabajo o
una relación civil o comercial; si el intermediario
es un asalariado del empleador, un comerciante
o un trabajador independiente. Manuel Alonso
García (Curso de Derecho del Trabajo. p. 325,
Barcelona 1971), afirma que la mayoría de las
veces, se trata de regímenes jurídicos diferentes
aplicados con criterios positivos, o bien por la
propia imprecisión del ordenamiento jurídico o
debido a defectuosos enfoques de la
jurisprudencia.

11.- La clave para resolver este problema reside
en la subordinación o relación de dependencia,
que la Corte de Casación considera el elemento
esencial, determinante del contrato de trabajo,
y entiende que existe desde el momento en que
el patrono tiene la facultad de dirigir la actividad
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personal del trabajador, dictando normas,
instrucciones y órdenes para todo lo concerniente
a la ejecución de su trabajo, tenga éste lugar en
su domicilio o en los talleres del patrono (Sent.30
abril 1952, B.J No.501, p. 775; Sent. 2 agosto
1955, B.J No.541, p. 1602, 1609, 1615); no
siendo indispensable que el patrono, o quien sea
su delgado, esté constantemente ejerciendo su
facultad de dar órdenes al trabajador. (Sent.30
de mayo de 1956, B. J. No.550, p. 1107).

12.- La Corte de Casación ha juzgado también,
que el contrato de trabajo es el que se realiza
en hecho y no el que se conviene en un escrito
(Sent.10 noviembre 1976, B.J. No.792, p.
1878); que cuando se presentan en la práctica,
situaciones mixtas en las cuales un contrato de
trabajo se haya involucrado con un mandato al
ser encargado el obrero, por ejemplo, de
realizar un acto jurídico por cuenta de su
patrono o viceversa, es preciso fijar adecuada-
mente la naturaleza del contrato, dar
preferencia a aquél de los contratos que esté
más vinculado con lo esencial de las funciones
del empleado (Sent.9 marzo 1956, B. J. No.548,
p. 480).

Simulación y fraude

13.- La ley regula en lo posible las diversas
situaciones fácticas de mayor ocurrencia, a fin de
evitar que se interpongan o intenten interponer
entre el empleador y el trabajador, seudo-
empleadores sin solvencia técnica y económica,
subterfugio muy frecuente en la práctica.

14.- El CT, para combatir el fraude y la simulación,
considera intermediarios los que contratan
trabajadores para ser utilizados en la empresa
de otro. Prevé una presunción de fraude,
garantiza, aún en caso de litigio, los derechos
del trabajador y dispone la responsabilidad
solidaria del adquirente y del anterior empleador
cuando opera un cambio en la titularidad de la
empresa o el traspaso del trabajador a otra
empresa o sucursal. (Arts.7, 63 y 64 del CT). De
igual modo declara solidariamente responsables
con el contratista o empleador principal, las
personas (intermediarios o subcontratistas) que
no dispongan de elementos o condiciones propias
para cumplir las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores (Art. 12, in fine,
CT).

15.-La Corte de Casación combate también la
simulación y el fraude con decisiones tan
importantes como la del patrono aparente (Sent.
30 septiembre 1970, B.J No.718, p. 2067), y
atribuye tal calidad al agente o representante,
juzgando que, cuando éstos tengan razón seria

para sustraerse a esa calidad, les corresponde
poner en causa a la persona o empresa que ellos
tengan por verdaderos patronos (Sent. 23 julio
1971, B. J. No. 728, p. 2168).

16.- No obstante, ni la ley ni la jurisprudencia
han impedido la práctica de la simulación ni la
pretensión de evadir la responsabilidad laboral
(del empleador) mediante la formación de
compañías, contratos (de asesoría, represen-
tación, arrendamiento y otros), sociedades
fantasmas o mediante personas físicas, que se
denominan generalmente ajustero, agente,
representante, que intermedian entre el
empleador y el trabajador para la prestación del
servicio o en ocasión se su ejecución.

Art. 8.-  Los jefes de equipos de
trabajadores y todos aquellos que,
ejerciendo autoridad y dirección sobre
uno o más trabajadores, trabajan bajo
la dependencia y dirección de un emplea-
dor, son a la vez intermediarios y traba-
jadores.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 13-16
Comentarios,2-3 Legislación extranjera, 17
Doctrina
- Del trabajo por equipo y
  del trabajo en equipo, 4-12

ANTECEDENTES

1.- Es una copia del Art. 20 del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este artículo recoge una variante particular
de las previsiones del Art. 6 del CT, relativo a los
altos empleados (administradores, supervisores,
etcétera).

3.- Se trata (en la industria de la construcción)
del conocido ajustero (que no es el trabajador
pagado por ajuste, ni es contratista de obra por
ajuste) o del director de orquesta. El jefe de
equipo tiene la función de dirección, trata
directamente con el empleador de quien recibe
órdenes e instrucciones y la retribución, pero él
paga el salario a los miembros del conjunto,
equipo o cuadrilla. El servicio se presta a otra
persona, pero bajo su dirección. En la práctica
el empleador no trata y generalmente no conoce
a veces, ni conoce personalmente a los
integrantes del equipo u orquesta o trabajadores
utilizados por el ajustero.
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DOCTRINA

Del trabajo por equipo y del trabajo en
equipo

4.- El contrato de trabajo por equipo es otra
variedad de la intermediación en materia
laboral. La contratación se realiza en este caso,
entre el empleador y un grupo de trabajadores,
representados por un director o jefe de equipo;
los trabajadores no son contratados indivi-
dualmente, sino en conjunto, constituyen un
grupo (organización, orquesta, equipo, cuerpo
de baile, cuadrilla) que se ocupa en tareas
agrícolas (siembra y cosecha de frutos, arreos
de animales, etc.), trabajo de estibadores y
desestibadores de carga; en la industria de la
construcción, etcétera.

5.- En el contrato de trabajo por equipo, cada uno
de los integrantes del conjunto está ligado por
contrato individual de trabajo con el empleador
que utiliza el grupo o equipo.

6.- La jurisprudencia argentina ha juzgado que
existe el trabajo por equipo cuando además del
sincronismo en cuanto al comienzo y terminación
de las tareas, intermedia la peculiaridad de que
éstas, por su naturaleza, no toleran interrupciones.

7.- En el trabajo en equipo, los trabajadores son
contratados individualmente por la empresa, que
adecúa su número y labor a las exigencias de la
producción y le destina a integrar una cuadrilla o
conjunto bajo la dirección o supervisión de un jefe
nombrado por el empleador.

8.- En el contrato por equipo, existe una relación
común del grupo con el empleador y otra entre
el empleador y cada uno de los miembros del
equipo, sin que éste tenga una personalidad
propia, distinta de la de sus miembros.

9.- Para Antonio Vázquez Vialard (Tratado de
Derecho del Trabajo, Tomo 3, Buenos Aires, 1982,
Núm.108, p. 418), lo específico del contrato por
grupo es que, no obstante la relación entre el
empleador y cada uno de los miembros del
conjunto, la concertación no es individual entre
ellos, sino en conjunto, y por lo común a través
de un delegado, director de equipo, de cuadrilla,
o cabecilla que actúa siempre en representación
de los diversos integrantes del conjunto. Esto no
ocurre en el trabajo en grupo o en equipo, en el
cual el trabajador, contratado individualmente,
actúa dentro del conjunto como compañero o
colaborador pero no como asociado de sus
compañeros de labor conjunta.

10.- En el trabajo por equipo, el director, jefe
(cabecilla, delegado, coordinador, representante,

ajustero) o como se le llame, es quien señala a
cada integrante la función a desempeñar dentro
del conjunto, cuya coordinación está a su cargo;
además, es quien frente al empleador, responde
del rendimiento y comportamiento del grupo y
de cada uno de sus componentes; quien sustituye
o reemplaza al integrante que renuncia, se
incapacita, enferma o abandona el trabajo. Esto
tampoco ocurre en el trabajo en común o en
equipo.

11.- Antonio Ballester Hernández afirma que en
el trabajo por equipo o por cuadrilla se establece
una forma de ejecución del contrato, determinada
por necesidades de la producción. Señala como
ejemplo típico a los componentes de una
orquesta.

12.- Según Cabanellas, el trabajo por equipo
se asemeja a los turnos de trabajo, en los cuales
un grupo de trabajadores se encuentra reunido
para realizar una obra o ciertos trabajos con la
determinación del que corresponde prestar a
cada uno en colaboración con los restantes. Su
objeto consiste en economizar tiempo y energía.

JURISPRUDENCIA

13.- El hecho de que el recurrente, quien además
de dirigir su propia banda musical, prestaba un
servicio personal, tuviere alguna autoridad sobre
los demás componentes de la banda musical, ni
el hecho de que la prestación de servicios se
hiciera en conjunto, elimina la existencia del
contrato de trabajo, si él además prestaba sus
servicios personales. (Sent. 26 septiembre 1997,
No.30, B. J. 1042, p. 316).

14.- El hecho de que el director de la orquesta
reciba el pago de la remuneración de los demás
trabajadores desvirtúa su condición de trabajador,
pues el artículo 11 del Código de Trabajo reputa
que el intermediario que trabaja conjuntamente
con las personas contratadas, tiene poder para
percibir la remuneración correspondiente al trabajo
realizado en conjunto, mientras los trabajadores
subordinados no den a conocer al empleador las
condiciones en que prestan sus servicios. (Sent.
26 septiembre 1997, No .30, B. J. 1042, p. 317).

15.- El Art. 8 del Código  de Trabajo reconoce la
calidad de intermediario y  trabajador a la vez, a
las personas que ejercen autoridad y dirección
sobre uno o más trabajadores y a la vez presten
sus servicios subordinados. (Sent. No.9 del 24 de
mayo del 2000, B. J. 1074, p. 540-541).

16.- “El hecho de que el recurrrido no manejara el
conjunto musical a través del cual se producía la
prestación del servicio, no le enajenaba su condición
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de trabajador.” (Sent. No. 16 del 19 de febrero 2003,
B.J. 1108,  p. 582).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

17.- Las modalidades que distinguen el trabajo
por equipo en la legislación argentina (Art. 10
del Decreto Reglamento del 16 de enero de 1933,
de la ley 11,544) son las siguientes: a) un número
cualquiera de empleados u obreros, cuya tarea
comience y termine a una hora, en trabajos que,
por su naturaleza, no admiten interrupciones; y
b) un número cualquiera de empleados u obre-
ros cuya tarea esté en tal forma coordinada, que
el trabajo de uno no pueda realizarse sin la
cooperación de los demás.

Art. 9.-  El trabajador puede prestar
servicios a más de un empleador en
horarios de trabajo diferentes. No puede
hacerse sustituir por otro en la prestación
de sus servicios ni utilizar uno o más
auxiliares, sin la aprobación del
empleador.

INDICE

Antecedentes,1-2 Jurisprudencia, 10-14
Comentarios, 3-4 Legislación Extranjera, 15
Doctrina, 5-9

ANTECEDENTES

1.- Este texto legal tiene como antecedente el Art.
21 del CT de 1951, al que se añade el párrafo
inicial: El trabajador puede prestar servicios a más
de un empleador en horarios de trabajo diferentes.

2.- El Reglamento No.7676 de fecha 6 de octubre
de 1951, para la aplicación del CT, establecía en
su Art. 2: El trabajador que desee designar un
sustituto o emplear uno o más auxiliares, lo mismo
que el intermediario, lo comunicará al patrono,
con anterioridad a la fecha en que inicien los
trabajos los sustitutos o trabajadores auxiliares.

COMENTARIOS

3.- Durante la redacción del CT de 1992, el sector
empresarial manifestó su acuerdo a la inclusión
del primer párrafo (arriba mencionado), y
consideró la modificación razonable y que tendría
efecto de justicia en problemas que se han
conocido en los tribunales. Pero consideró que el
artículo debía ser ampliado, de modo que el
empleador pueda, en los casos que lo crea
conveniente (por el agotamiento físico que pueda

producir en el trabajador otro empleo, por las
situaciones de confiabilidad u otros problemas
que puedan presentarse), establecer comunica-
ción con la Secretaría de Estado de Trabajo para
solucionar el caso o ser causal de desahucio o
despido en los cosos que no hubiera solución.

4.- La Comisión Bicameral (Diputados y
Senadores), propuso modificar el texto para que,
acogiendo la recomendación del Secretario de
Estado de Trabajo de refundir en sólo un artículo,
los textos de los artículos 9 y 10 del anteproyecto
del CT de 1992, con una redacción algo diferente,
dijera lo siguiente: El trabajador puede prestar
servicios a más de un empleador en horarios de
trabajo diferentes. No puede hacerse sustituir por
otro en la prestación de sus servicios ni utilizar
uno o más auxiliares. No obstante, si dadas las
características de las tareas, el trabajador se sirve
de auxiliares, éstos deben ser autorizados por el
empleador. La autorización se presume cuando
los auxiliares prestan los servicios con el
conocimiento del empleador.

DOCTRINA

5.- La parte inicial del Art. 9, que faculta a los
trabajadores a prestar servicios a más de un
empleador, tiende a paliar la necesidad de más
altos ingresos y facilitar el trabajo parcial, uno de
los remedios para combatir el desempleo.

6.- En el área de la comunicación, particularmente
en la prensa escrita y en la televisión, con
frecuencia los periodistas y trabajadores laboran
para más de un empleador. No faltan aquellos
que, trabajando para una editora de diarios, tienen
sus propios programas de televisión como
trabajadores independientes. Otras veces, el
trabajo con el otro empleador se encubre bajo la
forma de una iguala, pero la labor se realiza con
el consentimiento del empleador, dentro de la
misma jornada de trabajo, debido a que los
empleadores constituyen un conjunto económico,
o están estrechamente vinculados en sus negocios.
En este último caso, se trata de un solo empleador
y una sola retribución integrada por el salario
regular más la llamado iguala.

7.- La coexistencia de contratos de que trata
este artículo, implica la coexistencia de salarios,
prestación de servicios, derechos, pago de pres-
taciones en los casos pertinentes y garantías
laborales, en proporción al tiempo y salario que
cada empleador paga. Esta coexistencia se ex-
tiende a la asistencia económica prevista en el
Art. 82 del CT.

8.- Cabe no confundir la facultad para prestar
servicios a más de un empleador en horarios de
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trabajo diferentes, con el trabajo atípico. Entre
las formas de trabajo atípicas, cabe citar el
trabajo a tiempo parcial (con relación de trabajo
de duración determinada o indeterminada)
donde se trabaja la mitad o menos de la mitad
de la semana o jornada normal de trabajo,
existiendo entonces la posibilidad de la existencia
de varias relaciones de trabajo paralelas, entre
el trabajador a tiempo parcial y distintos
empleadores, comprendiendo otras formas de
relaciones de trabajo de corta duración que
incluyan periodos de trabajo muy cortos, como
el reclutamiento de personal para trabajos
ocasionales eventuales, y el trabajo sucesivo o
en cadena ininterrumpida de trabajos de
duración determinada (trabajadores sustitutos de
trabajadores permanentes en vacaciones o en
licencias por enfermedad, o personal de la
industria de la construcción que trabaja sucesi-
vamente diversas obras al servicio de un mismo
empleador).

9.- El carácter intuito personae del contrato
individual de trabajo, justifica la disposición final
de este texto legal. Pero el párrafo final del Art. 10
del CT, hace presumir la aprobación del empleador
cuando el sustituto trabaja con conocimiento del
empleador.

JURISPRUDENCIA

10.- El hecho de que un trabajador dedique horas
de labor a otro patrono en sus horas en que no
está trabajando con el primero, no produce
ningún cambio en la naturaleza de su contrato
con el primero. (Sent. 26 abril 1968, B. J. 689, p.
873).

11.- Para que el contrato de trabajo quede
caracterizado basta tan solo la subordinación
jurídica del trabajador al patrono; esta subordi-
nación no queda excluida por el mero hecho de
que coexistan otros patronos de quienes el tra-
bajador aceptaba tareas de la misma especie;
que en efecto, independientemente de esta cir-
cunstancia, la subordinación existe desde el
momento en que el patrono tiene la facultad de
dirigir la actividad personal del trabajador, dic-
tando normas, instrucciones y órdenes para todo
lo concerniente a la ejecución de su trabajo,
tenga éste lugar en su domicilio o en los talleres
del patrono. (Sent.4 marzo 1952, B. J. 500, p.
403-408).

12.- El hecho de que una persona preste servicio
a una institución del Estado no es óbice para que
le preste servicio a una empresa privada como
trabajador, pues la exclusividad como requisito
para la existencia del contrato de trabajo sólo la
exigía el Código de Trabajo vigente en la época

en que ocurrieron los hechos, para las personas
que ejercían una profesión liberal y para los
agentes, representantes y viajantes de comercio,
lo que no ocurre en la especie. (Sent. 4 noviembre
1998, No.13, B. J. 1056, p. 379).

13.- Cuando la violación cometida por un
trabajador está constituida por una sucesión de
hechos, el punto de partida del plazo que tiene
el empleador para ejercer el despido no se inicia
mientras permanezca el estado de faltas,
postergándose para comenzar cuando desapa-
rezca esa situación con el cese de la violación.
(Sent. del 24 de octubre del 2001, B. J. 1091, p.
947).

14.- “El solo hecho de que un trabajador preste
servicios personales a más de un empleador no
determina la extinción del primer contrato de
trabajo.” (Sent. No. 7 del 7 de agosto 2002, B.J.
1101,  p. 518).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

15.- En el Código Sustantivo de Trabajo de Co-
lombia (Art. 26), se prevé una disposición legal
semejante que permite al trabajador celebrar
contratos de trabajo con dos o más patronos.

Art. 10.-  El trabajador que desee
designar un sustituto o emplear uno o más
auxiliares, lo mismo que el intermediario,
deben comunicar al empleador las
condiciones en que prestarán sus servicios
el sustituto, los auxiliares o los trabaja-
dores contratados, a fin de que el
empleador pueda dar su aprobación y el
contrato de trabajo quede formalizado
directamente con este último.

La circunstancia de que el sustituto, los
auxiliares o los trabajadores ejecuten su
trabajo con conocimiento del empleador
o de sus representantes, supone dicha
aprobación.

INDICE

Antecedentes,  1 Coexistencia de contratos
Comentarios, 2-4     y responsabilidades, 7
Doctrina, 5 Jurisprudencia, 8-9
Prueba, 6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 22 del CT
de 1951. Otro antecendente consiste en el Art.
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10 de la Ley 637, de 1944, Sobre Contratos de
Trabajo, según el cual si, dadas las características
de las tareas, el trabajador se sirve de auxiliares,
los mismos deben ser autorizados por el
empleador. La autorización se presume cuando
los auxiliares prestan servicios con el conocimiento
del empleador.

COMENTARIOS

2.- La OIT, opinó que la relación de trabajo es, en
principio, intuito personae. La disposición
precitada parece bastante extraña en lo que se
refiere a la designación de un sustituto. Se sugiere
reemplazarla por el siguiente texto: Si, dadas las
características de las tareas, el trabajador se sirve
de auxiliares, los mismos deben ser autorizados
por el empleador. La autorización se presume
cuando los auxiliares prestan servicios con el co-
nocimiento del empleador. Los auxiliares autori-
zados serán considerados como en relación direc-
ta con el empleador, salvo excepción prevista en
esta ley, en regímenes especiales o convenciona-
les, o en el contrato individual de trabajo, en este
último caso el contrato deberá haber sido forma-
lizado por escrito.

3.- Durante la elaboración del CT de 1992, el
sector empresarial consideró que el precitado
artículo debía ser modificado substancialmente,
ya que el trabajo es una relación personal reco-
nocida por todos los tratadistas y no puede ser
modificado por el trabajador ni aún con la
aprobación del empleador. Si el trabajador tie-
ne necesidad de retirarse del trabajo, hay otras
instituciones del Código de 1951 y del antepro-
yecto que lo posibilitan como la suspensión, el
desahucio, etc. El articulado como está conce-
bido, conlleva a dos contratos para el mismo
puesto de trabajo. Igualmente en lo que se re-
fiere a los auxiliadores. El trabajo es personal
y no puede realizarse con auxiliares, en todo
caso, se realiza con otras personas que sean
también trabajadores, o se realiza con otras
personas que vienen a ser trabajadores de la
persona que lo utiliza, pero no del empleador
principal y sale del área del Derecho del Tra-
bajo.

4.- El Informe de la Comisión Bicameral propuso
suprimir este texto legal colocando su contenido
en el texto del artículo 9.

DOCTRINA

5.- Rafael Alburquerque (Derecho de Trabajo.
Tomo I) considera que si el trabajador decide
hacerse sustituir por otro o utilizar auxiliares en
sus servicios, debe contar con la aprobación pre-

via del empleador, a quien deben comunicarse
las condiciones en que el sustituto o los auxilia-
res prestarán los servicios, para que de esta ma-
nera se formalice directamente con éstos un con-
trato de trabajo. Pero la jurisprudencia admite la
aprobación tácita.

Prueba

6.- Corresponde al trabajador probar que el
empleador tiene conocimiento de esta situación.
La comunicación y la consiguiente aprobación
pueden hacerse oralmente, salvo las dificultades
para la prueba, la cual puede suministrarse por
todos los medios.

Coexistencia de contratos y
responsabilidades

7.- Cuando es de conocimiento del empleador
que el trabajador se ha hecho sustituir por otro o
ha colocado un auxiliar, se forman dos contratos
de trabajo con el mismo empleador; el primero,
es el del trabajador titular con el empleador y el
segundo, el del auxiliar o ayudante con el mismo
empleador. En ambos casos, con igualdad de de-
rechos y protecciones.

JURISPRUDENCIA

8.- La aprobación del empleador se considera
tácitamente otorgada si éste o sus representantes
tienen conocimiento de la labor que ejecutan el
sustituto o los auxiliares. (Cas. 19 abril 1968, B.J.
689. En la especie, la Corte de Casación consideró
la aprobación consentida tácitamente por el
hecho de que en el establecimiento los camareros
acostumbraban a sustituirse unos por otros sin
especiales formalidades y sin que el empleador
objetara esta práctica).

9.- La presunción establecida en el artículo 10 del
Código de Trabajo se refiere exclusivamente al
trabajo de las personas que prestan servicios en
sustitución de otras previamente reconocidas
como trabajadoras de un patrono. (Sent. 11 junio
1958, B. J. 575, p. 1251).

Art. 11.-  Se reputa que el intermediario
que trabaja conjuntamente con las perso-
nas contratadas por él y el trabajador que
utiliza auxiliares, cuando sólo han
obtenido la aprobación tácita del
empleador, según la disposición final del
artículo anterior, tienen poder para
percibir la remuneración correspondiente
al trabajo realizado en conjunto, mientras
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los trabajadores subordinados o los auxi-
liares no den a conocer al empleador las
condiciones en que prestan sus servicios.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 5-10

Comentarios, 2 Legislación Extranjera, 11

Doctrina, 3-4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 23 del CT
de 1951. Este texto contiene una definición del
ajustero como el intermediario que trabaja con-
juntamente con las personas contratadas por él.

COMENTARIOS

2.- La Comisión Especial consideró necesario
suprimir del Art. 11, la frase según la disposición
final del artículo anterior, pues el Art. 10 se supri-
me en el informe de la CE.

DOCTRINA

3.- Cabe distinguir entre a) el contratista de obra
por ajuste, que contrata la ejecución de una obra
o parte de una obra, a un precio alzado, para
ejecutarla por cuenta propia en determinado
tiempo. Este no es trabajador; b) el trabajador
pagado por ajuste, que presta un servicio
subordinado por rendimiento; y c) el ajustero
propiamente dicho, que contrata y utiliza
trabajadores por cuenta de un patrono para ser
utilizados en la obra o empresa de dicho patrono.
Este ajustero es un intermediario.

4.- Néstor de Buen (ob. cit., T. I, p. p. 454-457),
párr. 168), distingue cuatro situaciones: a) el
agente de colocación de los trabajadores; b) el
intermediario que actúa a nombre propio y crea
entre él y los trabajadores una relación directa;
c) los contratistas, que no se limitan a poner a
disposición del patrón la  mano de obra sino que,
además, aportan los materiales y el equipo
necesarios para la realización de la obra; y d) la
empresa que ejecuta obras o servicios en forma
exclusiva o principal para otra empresa.

JURISPRUDENCIA

5.- La acción del ingeniero contratista contra el
subcontratista de obra por ajuste no es de
carácter laboral ni cae dentro de los términos
de la Ley 3143 de 1951, porque entre las partes
no existe una relación de trabajo sino de carácter
civil (Sent. 9 de febrero 1977, B. J. 795, p. 192).

6.- El hecho de que una persona actúe en su
propio nombre y contrate los servicios de
determinado trabajador y no pague a éste el
servicio prestado o deje de pagar parte del pre-
cio del trabajo encomendado, no caracteriza el
delito previsto y sancionado por los artículos 1, 2
y 3 de la Ley 3143 de 1951; para que el delito a
que se refieren dichos textos legales se encuen-
tre caracterizado, es necesario que quien contra-
te los servicios de los trabajadores -sea persona
física o moral- haya actuado a nombre de otra
persona o entidad o como contratista de obra y
que se haya recibido el pago de ésta, no pagando
a su vez -salvo las excepciones previstas por el
artículo 3 de dicha ley- el servicio prestado por
los trabajadores empleados por dicha persona
(Sent. 22 de octubre de 1957, B. J. 567, pp. 2150-
2151).

7.- Es correcta la condenación a multa acogien-
do circunstancias atenuantes y al pago del valor
de los trabajos realizados y de una indemniza-
ción en reparación de daños y perjuicios, del
contratista de obra que no paga el salario con-
venido después de recibir el pago completo de la
obra (Sent. 28 de enero de 1972, B. J. 734, pp.
145-146).

8.- Véase Arts. 12 y 14 del CT.

9.- El Art. 11 del Código de Trabajo reputa que
el intermediario que presta sus servicios conjun-
tamente con las personas por él contratadas, tiene
poder para percibir la remuneración correspon-
diente al trabajo realizado, mientras los
trabajadores subordinados no comuniquen al
empleador las condiciones en que prestan sus
servicios. Sent. (No.9 del 24 de mayo del 2000,
B. J. 1074, p. 541).

10.-  El intermediario que labora con las personas
contratadas por él y el trabajador que utiliza
auxiliares, tienen poder para percibir la remunera-
ción correspondiente al trabajo realizado en
conjunto, mientras los trabajadores subordinados
o los auxiliares no den a conocer al empleadoo
las condiciones en que prestan sus servicios.  (Sent.
del 6 de febrero del 2002, B. J. 1095, p. 580).

11.- “Las personas que laboran contratadas por
el empleador y el trabajador que utiliza auxiliares,
tiene el poder para percibir la reenumeración
correspondiente al trabajo en conjunto, mientras
los trabajadores subordinados o auxiliares no den
a conocer al empleador las condiciones en que
prestan sus servicios.” (Sent. No. 7 del 6 de
Febrero 2002, B.J. 1095, p. 580).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- La Ley Federal del Trabajo de México dedica
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los Arts. 12 y siguientes al intermediario, o
persona que contrata o interviene en la
contratación de otra u otras para que preste
servicios a un patrón. Según el Art. 13 de dicha
Ley, No serán considerados intermediarios, sino
patrones, las empresas establecidas que contraten
trabajos para ejecutarlos con elementos propios
suficientes para cumplir las obligaciones que
deriven de las relaciones con sus trabajadores.
En caso contrario serán solidariamente
responsables con los beneficiarios directos de las
obras o servicios, por las obligaciones contraídas
con los trabajadores.

Art. 12.- No son intermediarios, sino
empleadores, los que contratan obras o
partes de obras en beneficio de otro para
ejecutarlas por cuenta propia y sin suje-
ción a éste.

Sin embargo, son intermediarios y soli-
dariamente responsables con el contra-
tista o empleador principal, las perso-
nas que no dispongan de elementos o
condiciones propias para cumplir las
obligaciones que deriven de las relacio-
nes con sus trabajadores.

INDICE

Antecedentes, 1 - Contratista

Comentarios, 2-3        Independiente, 19-21

Doctrina, 4-11 - Contrato Realidad, 22

Responsabilidad - Deber del Tribunal, 23

                   solidaria, 12-13 - Facultad de los Jueces, 24

Jurisprudencia - Sub-contratista, 25-26

- Ajustero, 14 Ultimas decisiones

- Contrato de Obra por               (recientes), 27-29

                     Ajuste, 15-18 Legislación Extranjera, 30-31

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 24 del CT de
1951, al que se añadió el párrafo: Sin embargo,
son intermediarios y solidariamente responsables
con el contratista o empleador principal, las
personas que no dispongan de elementos o
condiciones propias para cumplir las obligaciones
que deriven de las relaciones con sus trabaja-
dores.

COMENTARIOS

2.- Se trata de una aplicación particular del IX
Principio Fundamental del CT de 1992, que
establece que el contrato de trabajo no es el que
consta en un escrito, sino el que se ejecuta en

hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes
hayan procedido con simulación o fraude a la ley
laboral, sea aparentando normas contractuales
no laborales, interposición de persona o de
cualquier otro medio. En tal caso, la relación de
trabajo quedará regida por este Código.

3.- Dicho párrafo tiene un precedente en el Art.
13, de la Ley Federal de Trabajo Reformada de
México, que establece: “No serán considerados
intermediarios, sino patrones, las empresas
establecidas que contraten trabajos para
ejecutarlos con elementos propios suficientes para
cumplir las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores. En caso contrario
serán solidariamente responsables con los
beneficiarios directos de las obras o servicios, por
las obligaciones contraídas con los trabajadores”.

DOCTRINA

4- La parte principal de este texto legal se refiere
a las personas que contratan la ejecución de obras
o partes de obras (contratistas o subcontratistas),
que ejecutan por cuenta propia y sin subor-
dinación al dueño de la obra.

5.- La ausencia de subordinación o relación de
dependencia en la ejecución del trabajo, es lo
determinante de la calidad de empleador del
contratista (o subcontratista), excluyente de la
condición de intermediario y, consecuentemente
del contrato de trabajo.

6.- Poco importa que el precio convenido sea
pagado total o parcialmente, por cubicaciones,
ajuste u otra forma.

7.- Generalmente, la ejecución de la obra (o
parte) está sujeta a las especificaciones, los planos
y el contrato, y a un plazo o tiempo determinado
para su ejecución.

8.- El párrafo agregado por el CT de 1992, tiene
un precedente en el Art. 14 de la Ley Federal del
Trabajo de México.

9.- Dicho párrafo establece la responsabilidad
solidaria entre el contratista (o subcontratista) y
el dueño de la obra o el empleador principal
frente a los trabajadores, cuando el contratista
(o subcontratista) sea insolvente o carezca de los
elementos o condiciones propias para cumplir sus
obligaciones laborales.

10.- Por elementos o condiciones propias cabe
entender no solo la insolvencia económica,
sino también el caso del uso de nombres co-
merciales, personas o empresas pantallas o si-
muladas.
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11.- En la industria de la construcción, dice Néstor
de Buen (Derecho del Trabajo T. I, pág.455,
México, 1977), el intermediario actúa a nombre
propio y crea entre él y los trabajadores una
relación directa, generalmente con el ánimo de
evitar a la empresa principal las responsabilida-
des derivadas de la ley. A su vez entre la empresa
principal y el intermediario, sedicente patrón, se
constituye una relación civil o mercantil que pue-
de tomar el aspecto de contrato de obra a precio
alzado, a precios unitarios o por administración.
Por regla general el intermediario satisface los
requisitos formales de una empresa y
especialmente los fiscales y los que exige la Ley de
Seguro Social, además, de otros requisitos com-
plementarios (v. gr.: la inscripción como contratista
autónomo en cámaras industriales, de comercio o
de la construcción), aun cuando estos requisitos
no se apoyen en una estructura económica
adecuada ya que los intermediario, suelen ser
insolventes.

Responsabilidad solidaria

12.- El párrafo del Art. 12 consagra a la respon-
sabilidad solidaria del intermediario contratista
y el empleador principal, cuando el primero no
disponga de elementos o condiciones propias
para cumplir sus obligaciones frente a sus de-
pendientes. La ley no distingue entre los tipos
de intermediarios contratistas, pudiendo ser este
tanto una persona física como una persona mo-
ral. Este párrafo sanciona la mala fe o el des-
cuido grosero del empleador principal cuando
sub-contrata con personas insolventes. Trata
así de frenar la simulación de contratistas in-
dependientes. Su propósito es evitar la simu-
lación y el fraude en las relaciones de traba-
jo. Pero no autoriza la desnaturalización de
relaciones civiles o comerciales entre perso-
nas o compañías por acciones.

13.- Otras responsabilidades solidarias estable-
cen los Arts. 13, 64, 75 y 652 del CT. (Véase
comentarios sobre estos textos legales, y sobre
los Arts.11, 14 y 211).

JURISPRUDENCIA

Ajustero

14.- No es ajustero quien no lo es para obra o
servicio determinado, sino que por el contrario
trabaja diariamente en el local de la industria de
la cual dependía permanentemente. (Sent. 21
abril 1978, B. J. 809, p. 874).

Contrato de Obra por Ajuste

15.- El contrato de obra por ajuste es un contra-

to sinalagmático, mediante el cual una persona
se obliga a realizar un trabajo determinado por
una remuneración sin estar bajo la dependen-
cia de la otra, estando dicho contrato sometido
a las reglas del derecho común. (Sent. 30 enero
1984, B. J. 878, p. 201; Sent. 6 octubre 1982, B.
J. 863, p. 1783).

16.- El contrato de obra por ajuste a que se refiere
el párrafo 3 del Art. 1779 del Código Civil, es un
contrato sinalagmático, en el cual una de las
partes se obliga a realizar un trabajo determina-
do, mediante una remuneración, y sin estar bajo
la dependencia de la otra parte; que de los ele-
mentos constitutivos de este contrato se despren-
de, que en cuanto a su formación, prueba y
ejecución, dicho contrato está sometido a las
reglas de derecho común. (Sent. 11 de mayo
1964, B. J. 646, p. 755).

17.- En el contrato por ajuste una de las partes
se obliga a realizar un trabajo determinado sin
estar bajo la dependencia de la otra. El contrato
esta sometido al derecho común (Art. 1179 párf.
3, C. Civ.). Uno de los elementos en la califica-
ción es la suma percibida. Si es mayor de la que
obtiene un obrero, tiene significado para la cali-
ficación del contrato como de ajuste. (William C.
Headrick, Segundo Suplemento de Compendio
de Legislación y Jurisprudencia Dominicanas,
1983, 1984, 1985 y 1986, P. 150).

18.- El contrato por ajuste, en que el trabajador
realiza un trabajo determinado sin estar bajo la
dependencia de otro, escapa al C.T. Pero la
relación en que el trabajador efectúa un servicio
personal remunerado por ajuste es un contrato
laboral. Corresponde al juez señalar la naturale-
za del contrato con los hechos pertinentes. (B. J.
878.200. William C. Headrick Segundo Suple-
mento Cit. p. 150).

Contratista independiente

19.- No es de trabajo el contrato en que una
persona se compromete a construir un edificio
por un precio determinado, pues el trabajador
no está sujeto a las ordenes ni direcciones del
dueño. (B. J. 778, p. 1767, William C. Headrick,
Ob. Cit. p. 310).

20.- Cuando se disuelve un contrato por mutuo
consentimiento y en su lugar se pacta el que quien
antes era capataz actuará como contratista
independiente y tendrá plena responsabilidad
como patrono frente a sus obreros, y se sigue
haciendo como antes el mismo tipo de trabajo
(impermeabilización de techos), la Corte puede,
dentro de su facultad soberana de calificar los
contratos, estimar que se trata de una maniobra
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para perjudicar los derechos de los trabajadores.
(B. J. 792. 1877; B. J. 792. 1969; B. J. 792. 2019)
William C. Headrick, Ob. Cit. p. 310-311.

21.- La persona que se obliga a construir un
muelle no está, salvo prueba especial no aporta-
da en la especie, en un relación de dependencia
respecto de la empresa que la ha contratado. (B.
J. 803. 1833, William C. Headrick, p. 311).

Contrato Realidad

22.- El contrato de trabajo es un contrato reali-
dad, que no depende de que pacta tal o cual
cláusula o de que se le de tal o cual denomina-
ción, sino de la forma como de hecho se ejecuta.
(B. J. 792. 1877; B. J. 792. 1969; B. J. 792. 2019,
p William C. Headrick, Ob. Cit. p. 310-311).

Deber del Tribunal

23.- Es deber del tribunal determinar con moti-
vos pertinentes y señalando los hechos en que se
funde, si cada uno de los trabajos que realiza el
trabajador constituyen un contrato individual e
independiente uno de otro, que caracterizaran
contratos por ajuste o si se trata de servicios
personales realizados por el recurrente que lo
ligaba al recurrido por un contrato de trabajo.
(Sent. 30 enero 1984, B. J. 878, p. 201).

Facultad de los Jueces

24.-El hecho de firmar un contrato de obra como
contratista independiente no es óbice para que
los jueces, en uso de su facultad soberana de
apreciación, estimen que en el fondo la relación
es laboral, cuando el técnico había recibido un
cursillo de adiestramiento y cuando la empresa
en su publicidad hablaba de su personal respon-
sable. (B. J. 777, p. 1429, William C. Headrick,
Compendio de Legislación y Jurisprudencia Do-
minicanas. Indice de la Legislación Vigente en la
República Dominicana en fecha 31 de diciembre
de 1980 y Compilación de la jurisprudencia sen-
tada por la Suprema Corte de Justicia durante la
Década 1970-1979, p. 310).

Sub-contratista

25.- Es trabajador y no contratista el operador
de pala mecánica que trabaja a peso la hora ocho
horas diarias, de conformidad con instrucciones
recibidas de la empresa. (B. J. 733. 3445, Will-
iam C. Headrick, Ob. Cit. p. 311).

26.- Aún cuando un subcontratista tenga las
condiciones de empleador y actúa por cuenta del

contratista o empleador principal, corresponde a
éste demostrar la solvencia económica del
primero para cumplir con las obligaciones de los
trabajadores. (Sent. No. 53 del 24 de marzo de
1999, B.J. 1060, pág. 933).

27.- “No es suficiente para demostrar la
solvencia, que el contratista o sub-contratista esté
constituido como una compañía de comercio, sino
que es necesario que se demuestre que, ya fuere
como persona física o como persona moral, éste
se encuentra en condiciones económicas de
afrontar las responsabilidades, que se derivan de
los contratos de trabajo que pacte para el
cumplimiento de su obligación frente al
demandado.” (Sent. No. 29  del 6 de agosto 2003,
B.J. 1113, p. 865).

28.- “Corresponde al propietario de la obra o
contratista principal, cuando es demandado por
trabajadores contratados, un contratista o
subcontratista, demostrar no tan sólo la existencia
del contrato de trabajo en pago de los derechos
que se derivan del contrato de construcción, sino
además la solvencia económica de éstos, sus
obligaciones laborales  y su condición indepen-
diente, estando dentro dentro de las facultades
privativas de los jueces del fondo determinar esos
elementos.” (Sent. No. 27 del 28 de enero 2004,
B. J. 1118, p. 602; Sent. No. 29  del 6 de agosto
2003, B.J. 1113,  p. 865).

29.- “La disposición del Art. 12 del Código de
Trabajo, persigue evitar la contratación o
subcontratación de obras, a cargo de personas
que actuaren como aparentes empleadores para
burlar la ley, por no contar éstos con la solvencia
suficiente que le permita cumplir con los derechos
que se derivan de los contratos de trabajo a favor
de los trabajadores.” (Sent. No. 27 del 28 de
enero 2004, B. J. 1118, p. 601).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

30.- El Art. 14 de la Ley Federal del Trabajo de
México, considera intermediario al contratista
insolvente. El texto de dicho artículo es el
siguiente: “No serán considerados intermedia-
rios, sino patrones, las empresas establecidas que
contraten trabajos para ejecutarlos con elementos
propios suficientes para cumplir las obligaciones
que deriven de las relaciones con sus trabajado-
res. En caso contrario serán solidariamente
responsables con los beneficiarios directos de las
obras o servicios, por las obligaciones contraídas
con los trabajadores”.

31.- Para evitar que la figura del contratista
encubra a un simple intermediario, es frecuente
que las legislaciones exijan que se trate de un
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tercero que ejecuta trabajos para un beneficia-
rio, con capital, patrimonio, equipos o recursos
propios, con o sin adelantos del dueño de la obra
o de un tercero (un banco, por ejemplo), dirección
propia, autonomía técnica, asunción de riesgos, etc.
Con la inclusión de todos o parte de los elementos
anteriores, pero siempre sobre la base de que el
contratista tiene independencia y, por tanto, es
empleador, aluden a esta figura las legislaciones de
El Salvador (Art. 5 CT), Colombia (Art. 34 CST),
Nicaragua (Art. 9 CT), Venezuela (Art. 55 LOT),
Paraguay (Art. 26 CT), México (Art. 31 LFT), y
Panamá (Art. 89). (Rolando Murgas, Informe del
IV Congreso Regional Americano, Chile, 1998,
p. 46).

Art. 13.- Siempre que una o más
empresas, aunque cada una de ellas
tuviese personalidad jurídica propia,
estuviesen bajo la dirección, control o
administración de otras, o de tal modo
relacionadas que constituyan un conjunto
económico, a los fines de las obligaciones
contraídas con sus trabajadores, serán
solidariamente responsables, cuando
hayan mediado maniobras fraudulentas.

INDICE

Antecedentes, 1-2 - Dolo, 22
Comentarios,  3-9 - Prueba, 23
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ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto nuevo, cuyos antecedentes
residen en el párrafo cuarto del Art. 2, del ante-
proyecto de Código de 1992 y en la legislación
Argentina. Durante el diálogo tripartito, se llegó
al acuerdo de eliminar el citado párrafo del Art.
2 del referido anteproyecto, y sustituirlo por el
actual Art. 13.

2.- Otro antecedente se encuentra en el Art. 31
de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina (Ley
de Contrato de Trabajo Comentada. Tomo I. Justo
López, Norberto Centeno y J.C. Fernández Ma-
drid), que establece: Siempre que una o más em-
presas, aunque tuviesen cada una de ellas per-
sonalidad jurídica propia, estuviesen bajo la di-
rección, control o administración de otras o del
tal modo relacionadas que constituyan un con-
junto económico de carácter permanente, serán
a los fines de las obligaciones contraídas por cada
una de ellas con sus trabajadores y con los
organismos de seguridad social, solidariamente

responsables, cuando hayan mediado maniobras
fraudulentas o conducción temeraria.

COMENTARIOS

3.- La CR del anteproyecto del CT de 1992
propuso en el Art. 2 un párrafo según el cual
dice que También se considera patrono, el gru-
po económico o financiero nacional o extranje-
ro, desde que las empresas que lo constituyan
se encuentren bajo la administración, dirección
o control de la misma persona física o moral, o
cuando mantengan entre ellas afinidad o vincu-
lación en el desenvolvimiento de sus activida-
des o negocios, o integren un conjunto o unidad
económica y social, respondiendo todas solida-
riamente por las obligaciones resultantes de los
contratos de trabajo.

4.- El sector empresarial se opuso a este párrafo
alegando que el cuarto párrafo cuando conside-
ra Patrono a los grupos económicos o financieros
merece observaciones especiales. Lo primero es
que este concepto aún escapa a la mayoría de
las legislaciones laborales a nivel mundial y si se
hace una aplicación de ella es como una deriva-
ción de las leyes fiscales que existen, que la defi-
nen clara y precisamente. La definición del ante-
proyecto es confusa, ya que de un lado conside-
ra el grupo económico o financiero (siendo estos
términos de por si algo criticables, ya que debía
decir solo económico) a los que se encuentran
bajo la administración y/o control de una misma
persona física o moral, pero por otro lado se ma-
nifiesta que también son grupos económicos o
financieros, los que mantienen afinidad o vincu-
laciones, los cuales son elementos muy sutiles que
no tendrían una comprobación fácil de demos-
trar lo contrario (debe relacionarse esa lectura
con el Art. 15), y que podría llegarse a extremos
que una vinculación de actividad o negocio con-
lleve a demandas solidarias laborales. Ejemplos:
compras, lazos familiares, etc. Por tanto el artículo
se adelanta a las legislaciones laborales incluso
de los países más desarrollados, y debe plantearse
su reforma para que de una forma taxativa sus
disposiciones se apliquen a grupos que por tener
mayoría accionaria en otras pueden tener el con-
trol de su personal y que esa declaración de que
se constituyen en un grupo económico, sea por
medio de una Resolución de la ST, a petición de
cualquier parte interesada, declaración que puede
ser a su vez, si la parte no la encuentra ajustada
a la realidad, someterse a la decisión de los tri-
bunales de trabajo. De esa forma las partes que
sean afectadas pueden tomar la providencia de
lugar aceptándolas o haciendo la solicitud de re-
visión correspondiente. En la legislación fiscal a
nivel mundial hay bastante experiencia en la con-
figuración del conjunto económico, que debe ser
evaluado, con el fin de que la revisión propuesta
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tenga toda la garantía de equidad y transparen-
cia. Conjunto económico no es sinónimo total de
grupo económico o financiero, incluso ese con-
cepto tiene elementos indispensables que son:
financiamiento común, voluntad, unión y
conexidad. La aprobación del texto como ha sido
presentado conllevará a un retroceso en las for-
maciones de empresa, inversiones accionarias e
incluso las que son auspiciadas por las leyes es-
peciales (como la del Impuesto Sobre la Renta,
Bancos de Desarrollo, etc.) y una disposición que
no sea equilibrada puede afectar las inversiones,
no solo las de grandes montos, sino las que pue-
dan generarse en una futura bolsa de valores,
en las cuales como en otros países, invierten en
valores, trabajadores y de una forma importante
sindicatos y otras organizaciones de trabajado-
res entre ellos: fondos de retiros, cooperativas,
etcétera.

5.- La noción de conjunto económico aparecía ya
en la Ley de Impuesto sobre la Renta. El antepro-
yecto otorgaba la condición de patrono al grupo
económico o financiero. La Comisión redactora del
anteproyecto tomó en cuenta que en 1955,
mediante la Ley 4282 de ese año, al reformarse
los Arts.57 y 85 del CT, se introdujo el concepto de
conjunto económico, una presunción legal de frau-
de en perjuicio del trabajador y la responsabili-
dad solidaria de las empresas o patronos. Estos
elementos, con excepción de la presunción legal
de fraude, se incorporan al texto del Art. 2 del
anteproyecto, agregando como elemento deter-
minante, que el conjunto económico y social ope-
re bajo la administración, dirección o control de la
misma persona física o moral.

6.- La CR ponderó también, que la Ley de Impuesto
sobre la Renta, vigente, trata sobre el conjunto
económico para los fines de esta ley. Tomó
asimismo en cuenta los siguientes factores: a) que
es una realidad en nuestro medio, el trabajo com-
partido, esto es, personas que prestan servicios a
más de un empleador, v.g., periodistas que traba-
jan para algunos periódicos, personas que llevan
asuntos de contabilidad a determinadas empre-
sas que tienen entre sí afinidad económica o per-
tenecen a un grupo económico o familiar; b) el
incremento de los grupos económicos familiares,
con diversidad de empresas; c) la práctica de
algunos empleadores de fraccionar sus empresas
en diversas compañías por acciones, que operan
a manera de pantalla, para eludir leyes fiscales o
las leyes laborales, o ambas a la vez; d) que la
responsabilidad solidaria de estas empresas ha
sido establecida por la legislación y jurisprudencia
francesas, país de origen de nuestro derecho co-
mún, que se aplica supletoriamente frente al si-
lencio o vacío de la legislación de trabajo; e) que
este tipo de reglamentación ya ha aparecido
también en algunos países de América Latina,

v.g. Argentina, Brasil; f) que mantener fuera de
la legislación de trabajo la reglamentación de esta
situación, cada vez más generalizada, sería una
evasión de responsabilidad de parte de la
Comisión redactora que dejaría de prever y
reglamentar una situación fáctica cada vez más
frecuente en el país, generadora de muchos dis-
gustos soterrados de parte del personal que la-
bora en estas circunstancias, a pesar de que mu-
chos demuestren aparentemente fidelidad y acep-
ten todas las decisiones de los dueños de empre-
sas.

7.- El CNHE, no estuvo de acuerdo con el nuevo
texto sugerido por la Comisión Especial, que
pretendía hacer solidarias a empresas con per-
sonalidad jurídica diferentes, violando principios
elementales del Código Civil y Código de Co-
mercio.

8.- La OIT confirmó que son pocos los países de
América Latina donde exista la reglamentación
de los grupos de empresas y la responsabilidad
solidaria de éstas. La última parte de este artículo
ha sido muy cuestionada por el empleador. El
texto, aunque es derecho positivo en algunos paí-
ses (por ejemplo es casi idéntico al Art. 2 (2) de la
Codificación de leyes del trabajo, del Brasil) ha
tenido en la práctica poco impacto jurisprudencial.
En la legislación y jurisprudencia de Colombia se
utiliza la noción de unidad de empresa”. En la
Argentina la ley de contrato de trabajo (texto
ordenado en 1976) aplica la noción de solidaridad
entre empresas pertenecientes a un mismo gru-
po únicamente cuando el desdoblamiento de la
personalidad jurídica ha sido utilizado con fines
de fraude laboral. Tal vez una solución aceptable
para todos los interesados pudiera consistir en
suprimir este texto, reemplazándolo por una
nueva disposición, que vendría luego del artículo
12, por ejemplo: Art. 13. Siempre que una o más
empresas, aunque cada una de ellas tuviesen per-
sonalidad jurídica propia, estuviesen bajo la
dirección control o administración de otras, o de
tal modo relacionadas que constituyan un
conjunto económico, serán a los fines de las obli-
gaciones contraídas y con sus trabajadores y con
los organismos de seguridad social, solidariamen-
te responsables, cuando hayan mediado manio-
bras fraudulentas o conducción temeraria.

9.- La CE argumenta que el texto consagrado no
era tan peligroso para el empleador, como
tampoco lo era el que se incluyó en el Art. 2 del
anteproyecto, pues la solidaridad que en ambos
casos se establecía en dicho Art. 2 del antepro-
yecto y se disponía en ese momento en el Art.
13, del CT, está sujeta, como lo está  en Francia,
Brasil y otras partes, a un hecho muy difícil de
establecer como lo es el de que las empresas
estén bajo la dirección, control o administra-
ción de una de ellas, aunque el criterio de la



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 13    97

Dirección General de Impuestos sobre la Ren-
ta podría ser determinante en caso de litigio
para los tribunales de trabajo.

DOCTRINA

10.- La circunstancia de que se trate de compa-
ñías por acciones distintas, que de acuerdo a las
leyes comerciales tienen personalidad jurídica,
objetivos y direcciones diferentes o el argumento
que de acogerse la solidaridad impediría la in-
versión de una empresa en otra, son débiles. Esto
último porque la responsabilidad del inversionis-
ta está limitada al monto de su inversión y no
porque una empresa haya invertido capital en
otra se puede considerar que integra con ésta un
conjunto económico; y la otra, porque como juzgó
la Corte de Casación, en materia de trabajo pre-
valece la primacía de los hechos sobre lo escrito,
por lo que no basta lo que consta en un docu-
mento, sino que lo que predomina es lo que se
ejecuta en hecho, por lo que el juez de trabajo
puede, aunque existan distintas compañías con
personalidades jurídicas propias, determinar por
la prueba aportada, que de hecho exista el con-
junto económico o el control de una de ellas o de
una persona determinada que dirija el control de
esas empresas sobre las otras y determinar res-
ponsabilidad solidaria.

Elementos necesarios

11.- Conforme al Art. 13 se requiere: a)  una o
más empresas, aunque cada una de ellas tuviese
personalidad jurídica propia; b) la dirección, con-
trol o administración común; c) que dichas
empresas constituyan un conjunto económico; d)
el fraude o las maniobras fraudulentas.

12.- El Art. 96 del CT presume el fraude cuando
el traspaso, cambio o transferimiento del
trabajador se produce a una entidad o empleador
filial o que mantenga con el empleador original
afinidad o vinculación en el desenvolvimiento de
sus actividades o negocios o integre un conjunto
económico.

13.- El control, dirección y administración
común se presume o puede considerarse
incluída cuando existe el conjunto económico, en
cuyo caso se presume también el fraude o las
maniobras fraudulentas. En tales circunstancias,
el hecho de que las empresas estén provistas de
personalidad propias, no incide en materia de
trabajo al tenor de los PF VIII y IX del CT.

14.- López, Centeno y Fernández Madrid (Ob.
Cit.) reproducen la opinión de Despax en el
sentido de que el grupo o conjunto económico
constituye una empresa más o menos compleja;
pero el problema nace de que aparecen como
titulares de partes de esa única empresa com-

pleja una pluralidad de personas jurídicas. El
verdadero empleador es el grupo económico en
su totalidad, que tanto en un país como en varios
(si se trata de un grupo económico multinacio-
nal), adopta diversas personalidades jurídicas,
mediante diferentes empresas comerciales, que
laboralmente son un solo empleador, que opera
o aparece bajo la forma de diversas sociedades
comerciales. El Derecho del Trabajo busca prote-
ger al trabajador contra una ubicación jurídica
en parte artificial, alargando su competencia más
allá del empleador nominal, a consecuencia de
la unidad del grupo al que se considerará como
ligado al trabajador. Este enfoque tiene impor-
tancia según estos autores, desde los siguientes
puntos de vista: a) de los que Camerlynck llama
la identificación del empleador, b) de la vincula-
ción sucesiva del trabajador con las distintas
empresas del grupo; c) de la evaluación de las
normas laborales por sujetos individuales domi-
nado por uno de ellos, y d) de la responsabilidad
patrimonial, en la medida en que la conexión
entre las empresas integrantes del grupo permi-
ta transferencias patrimoniales manifiestas y ocul-
tas de una a otra.

15.- Rafael Alburquerque sostiene que: Los
problemas más serios de los grupos de empresas
se suscitan en el campo de las transnacionales,
ya que los derechos de los trabajadores podrán
ser fácilmente burlados por la flexibilidad y mu-
taciones de los integrantes del consorcio; tales
problemas podrán resolverse apelando al derecho
internacional privado, cuando se trate de
determinar la ley o derecho a aplicar o mediante
la acción organizada de los sindicatos obreros a
nivel internacional.

16.- Bueno Magano (Los Grupos de Empresas
Nacionales y Multinacionales y el Derecho del
Trabajo), opina que: El grupo de empresas se debe
caracterizar inicialmente como un fenómeno de
concentración, incompatible con el individua-
lismo, pero perfectamente congruente con la
sociedad pluralista, a la que corresponde el
capitalismo moderno. Al contrario de la fusión y
de la incorporación, que constituyen la
concentración en la unidad, el grupo exterioriza
la concentración en la plurabilidad. Como
realidad del mundo económico, el grupo se
presenta con las más diversas facciones, pudiendo
ésas ser las siguientes: la del cartel, la del
consorcio, la del trust, la de la holding company,
la de la entente, la del pool, la de la trade
association, la del conglomerado, la de la
multinacional, la de la joint venture, la del
groupement d’intéret écomomique, la del
konzern.

17.- Néstor de Buen (Los Grupos de Empresas
Nacionales y Multinacionales y el Derecho de
Trabajo) entiende que: Las uniones de empresas
tanto a nivel nacional como internacional se sirven



 98                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

de los instrumentos jurídicos del liberalismo para
superar dificultades laborales y fiscales. Sin em-
bargo, existe una cierta tendencia en el derecho
latinoamericano para desbordar esos recursos,
mediante normas que establecen responsabili-
dades solidarias y, de manera excepcional, obje-
tivos de iguala-ción de condiciones de trabajo en-
tre trabajadores dependientes de patronos
distintos, siempre y cuando presten sus servicios
en unidades económicas afines. El escollo fun-
damental que enfrenta la tendencia del derecho
laboral para vencer las maniobras de concentra-
ción y de multiplicación del capitalismo se halla
en las disposiciones tradicionales de las constitu-
ciones liberales que personifican la responsabili-
dad. Será necesario crear un nuevo sistema
jurídico constitucional que ponga de relieve la par-
ticipación de los controles de poder económico
sobre los que habrán de determinarse responsa-
bilidades laborales precisas, en orden a la
nivelación de las condiciones de trabajo y al pago
de las reclamaciones económicas de los trabaja-
dores de cualquier empresa que pertenezca al
grupo. Es claro que esta solución exigirá un re-
planteamiento a fondo de la teoría de la relación
jurídica, de la clasificación de las fuentes de las
obligaciones y de la idea misma de la responsa-
bilidad.

JURISPRUDENCIA

Conjunto económico

18.- No basta la existencia de empresas que
conformen un conjunto económico para que és-
tas sean solidarias en el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas con los trabajadores, sino que
se requiere además la existencia de un fraude en
perjuicio de los trabajadores. (Sent. 8 julio 1998,
No.40, B. J. 1052, p. 636. Sent. 17 diciembre
1997. No.39, BJ.1045, p.561).

19.- El hecho de que dos o más empresas
constituyan un conjunto económico integrado por
los mismos accionistas, no implica la existencia
de un fraude que haga solidaria a cada una de
las empresas de las obligaciones que se deriven
de la existencia de contratos de trabajo, de
algunas de ellas; al tenor del Art. 13 del CT, para
que esta solidaridad exista es necesario que hayan
mediado maniobras fraudulentas, que en todo caso
los jueces deben precisar en qué consistieron. (Sent.
11 febrero 1998, No.14, B. J. 1047, p. 347; Sent
No. 7 del 3 de Julio 2002, B. J. 1100, p. 860).

20.- El solo hecho de tratarse de un conjunto
económico no constituye las maniobras
fraudulentas que exige el Art. 13 del CT. (Sent.
11 febrero 1998, No.14, B. J. 1047, p. 347).

21.- Para que funcione la solidaridad que
establece el Art. 13 del CT, no basta la existencia

de empresas que conformen un conjunto
económico para que las empresas integrantes del
grupo sean solidarias en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas con los trabajadores, sino
que se requiere además la existencia de un
fraude. (Sent. 17 diciembre 1997, No.39, B. J.
1045, p. 561; Sent. 8 julio de 1998. B. J. 1052,
p. 636).

Dolo

22.- De acuerdo con las disposiciones del Art.
1116, párrafo 2, del Código Civil, el dolo no se
presume; esta regla significa simplemente que el
dolo no puede ser admitido sobre simples indicios
sino que debe siempre ser probado. (Sent. 13
septiembre 1963, B. J. 638, p. 996).

Prueba

23.- Los empleadores no deben probar que no
existe solidaridad entre ellos, sino que la existen-
cia de esa solidaridad debe ser establecida de
manera precisa por la parte que la invoca. (Sent.
13 mayo 1998, No.15, B. J. 1050, p. 458).

Decisiones diversas

24.- La jurisprudencia francesa (país de origen
de nuestro derecho común) ha reconocido la
influencia del grupo de sociedades, considerando
la ausencia de autonomía jurídica a las diversas
entidades que la componen por no tener más que
una unidad económica y social. (Précis Dalloz
Droit Commercial -Philippe Merle, p. 638- infra
670 Dalloz, 1988). También ha considerado que
las diversas sociedades que componen un grupo
deben ser consideradas como una sola empresa
(Cas. 27 de marzo, 1985, Bull, Civ V, No.221,
p.158).

25.- Así las relaciones de trabajo relativas a la
vejez, las ventajas y garantías pueden ser
adquiridas dentro de varias sociedades del
grupo (Cas. 1ro.de julio 1965, Bull-Civ. IV No.
530, p. 446; Derecho Social, 1966, p. 103, J.
Savatier).

26.- En caso de confusión de hecho entre dos
sociedades que pertenezcan a un mismo grupo
de sociedades, el trabajador despedido por uno
de ellos puede poner igualmente en causa la otra
sociedad o compañía (Cas.15 de junio, 1966, Bull,
Civ IV, No. 587, p. 490,3 de febrero, 1983, Civ.
V, No. 76, p. 52).

27.- La relación de trabajo implica la existencia
del contrato de trabajo (Sent. 10 noviembre 1976,
B. J. 792, p. 1870-1880).
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28.- Existe la presunción legal de que todo el que
mantiene una relación de trabajo al servicio de
otro está ligado a ésta por un contrato de trabajo
(Sent. 17 septiembre 1971; B. J. 730; p. 2660).

29.- Los jueces aprecian soberanamente los
medios de prueba de la relación de trabajo,
pudiendo consistir en facturas, cartas y otros
documentos. (Sent. 24 abril 1968, B. J. 689, p.
851-852).

Responsabilidad solidaria

30.- La SCJ actuando como Corte de Casación,
juzgó que para la responsabilidad solidaria que
prevé el Art. 13 del CT, no basta la existencia de
empresas que conformen un conjunto económico
para que éstas sean solidarias en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas con los traba-
jadores, sino que se requiere además la existencia
de un fraude en perjuicio de los trabajadores,
fraude éste que como tal no se presume y debe
ser demostrado. Si bien es cierto este criterio de
nuestro más alto tribunal de justicia, también es
cierto, que conforme al parr. 3ro. del Art. 96 del
CT, se presume siempre el fraude en perjuicio de
los derechos del trabajador, cuando se ha
producido un traspaso, cambio o transferimiento
de éste a otra empresa o entidad empleadora
que sea una filial de la empresa donde prestaba
servicios, o que mantengan con ésta afinidad o
vinculación en el desenvolvimiento de sus
actividades o negocios o integre con ella un solo
conjunto económico. Esta regla se aplica mutatis
mutandi cuando se trata de la cesión o venta de
una empresa, en las condiciones ya señaladas.
La presunción legal que prevé este texto, invierte
el fardo de la prueba liberando al trabajador de
la obligación de presentar la prueba del fraude
(Sent.8 de julio de 1988).

31.- Las disposiciones del artículo 13 del CT  hace
solidarias en el cumplimiento de las obligacio-
nes frente a los trabajadores a las empresas
relacionadas que constituyan un conjunto
económico, para lo cual se requiere la mediación
de maniobras fraudulentas. (Sent. del 31 de
octubre del 2001, B. J. 1091, p. 982).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

32.- En varias legislaciones se establece
expresamente la responsabilidad del contratista
respecto de las obligaciones que surjan de las
relaciones del subcontratista con sus trabajadores.
En Chile (Art. 63 CT), esta responsabilidad es
subsidiaria, mientras que en El Salvador (Art. 5
CT) y Panamá (Art. 89) es de carácter solidario.
Aunque el Código de Trabajo de Nicaragua (Art.
9) otorga al subcontratista la condición de

empleador, no hace responsable al contratista por
las obligaciones contraídas con sus trabajadores
por el primero. En Chile (Art. 63), el dueño de la
obra, empresa o faena es responsable, de manera
subsidiaria, de las obligaciones laborales y
provisionales de los contratistas frente a sus
trabajadores; en Colombia (Art. 34 CST), el
beneficiario responde solidariamente por las
obligaciones laborales del contratista y
subcontratista; en Venezuela (Art. 55 LOT) se
establece la responsabilidad solidaria del
beneficiario; en Panamá (Art. 89 CT) el dueño
de la obra responde solidariamente con el
subcontratista y contratista en determinadas
circunstancias; en Paraguay (Art. 25) si el
intermediario no declara su calidad y la cuenta
por quién actúa, responde solidariamente con el
empleador; en Ecuador (Art. 41) se establece
la responsabilidad solidaria del intermediario;
en Argentina (Art. 29 LCT) los intermediarios
no se consideran empleadores y responden
solidaria-mente. (R.Murgas, Informe cit., p. 46-
47).

Art. 14.-   Los trabajadores al servicio
de un empleador que haya contratado
obras por su propia cuenta en beneficio
de un tercero, tienen derecho de exigir de
éste último que retenga el importe de las
retribuciones devengadas en una de las
fechas fijadas para el pago, siempre que
este pago no haya sido hecho por el
empleador en la forma indicada.

En este caso, los trabajadores quedarán
subrogados en los derechos de su
empleador frente al tercero.

Los pagos hechos por el tercero al con-
tratista antes de la oposición de los tra-
bajadores podrán justificarse por todos
los medios y sin requisito de fecha cier-
ta.

El tercero no pagará a los trabajadores
sino en virtud de sentencia oponible al
contratista o con el consentimiento de
este último.

El empleador podrá probar por todos
los medios el pago que hubiese hecho
al contratista o ajustero antes de reci-
bir la notificación de los trabajadores.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 25 del CT
de 1951.

Disposición Reglamentaria

2.- Este texto legal se complementa con el Art. 1
del Reglamento 258-93, para la aplicación del
CT, que establece: Los trabajadores al servicio de
un empleador que haya contratado obra por su
propia cuenta en beneficio de un tercero, para
exigir de este último, de conformidad con el
artículo 14 del Código de Trabajo, la retención
del importe de las retribuciones devengadas en
una de las fechas fijadas para el pago, deben
hacerlo mediante escrito entregado al tercero, o
a su representante. La persona que reciba dicho
escrito firmará la copia del mismo e indicará en
ésta la fecha y hora de la recepción. Si el tercero
no reside en el mismo lugar donde se realizan
los trabajos, bastará con la notificación del escri-
to por medio de carta certificada con acuse de
recibo.

COMENTARIOS

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establece que: el Art. 25 (hoy 14) acuerda un
derecho de retención en favor de los trabajadores
al servicio de un patrono que haya contratado
obras por su propia cuenta en beneficio de un
tercero.

4.- El Ar.14 permite: a) el embargo por el simple
hecho de no haberse pagado el salario. No se
necesita una sentencia, pero sí una autorización
del juez; la simple falta de pago justifica el
embargo; b) el trabajador se subroga en los
derechos del ajustero o contratista frente a los
terceros; c) si el tercero o el dueño de la obra
han realizado algún pago al contratista con
anterioridad a la oposición o embargo que han
trabado los trabajadores, podrán probar dicho
pago por todos los medios legales, sin la
necesidad de que se haya registrado el docu-
mento o recibo donde conste el pago. Esto es
una excepción a la ley sobre registro civil de
documentos y abre la puerta al fraude; d) la ley
establece el derecho a retener en manos del
tercero o el dueño de la obra, el crédito del
trabajador por concepto de salario. Permite
asimismo que el contratista o ajustero llegue a
entendidos con los trabajadores en perjuicio de
los proveedores de materiales, u otro acreedor
del contratista (ésto ha generado en la práctica
confabulaciones en perjuicio de proveedores de
materiales); e) una reafirmación del principio de
la libertad de prueba en materia de trabajo; pero

ello no significa que cualquier cosa puede
constituir una prueba, sino que no existe la
jerarquía entre las pruebas que existe en el
Derecho Común.

DOCTRINA

La Ley 1226 del 15 de diciembre de 1936

5.- La Ley 1226 del 15 de diciembre de 1936,
sobre la imposibilidad de embargar o de ceder
las sumas adeudadas a contratistas de trabajos
públicos, en perjuicio de los obreros o de los
proveedores de materiales.

6.- El Art. 1 de la citada ley establece: Las sumas
que se adeuden o que pudieran adeudarse a
contratistas o adjudicatarios de obras que tengan
el carácter de trabajos públicos no podrán ser
cedidas ni embargadas en perjuicio de los obreros
o de las personas que hayan suministrado
materiales u otros objetos empleados en la
ejecución de dichas obras. En consecuencia, los
embargos y cesiones de esas sumas sólo se
aplicarán a los balances que resulten a favor de
los contratistas o adjudicatarios, al recibirse las
obras después de cubiertos los salarios de los
obreros y el precio de los materiales
suministrados.

7.- La Ley 5602 del 17 de agosto de 1961 agregó
el Párrafo: Para estos fines los contratistas o
adjudicatarios o cualquier otro interesado
deberán presentar previamente a la oficina
administrativa correspondiente, una certificación
expedida por la Secretaría de Estado de Trabajo,
en la cual conste que no existe ninguna
reclamación por concepto de salarios adeudados
a los obreros que hubieren participado en la
realización de esas obras.

8.- La citada Ley 1226 establece en el Art. 2: Los
salarios de los obreros serán pagados con
preferencia al precio de los materiales. Art. 3: La
oficina administrativa podrá pagar de oficio, por
cuenta de los contratistas o adjudicatarios, el
salario de los obreros y el costo de los materiales
empleados en la ejecución de trabajos públicos,
aunque esta facultad no le haya sido reservada
expresamente en los pliegos de condiciones o
en los contratos.

Superprivilegio del salario

9.- El CT incorpora en su articulado (Art. 210)
parte de la Ley 1226, sobre la imposibilidad
de embargar o ceder las sumas adeudadas a
contratistas de trabajos públicos, en perjuicio
de los obreros o de los proveedores de mate-
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riales, modificado por la Ley 5602, que agregó
un párrafo al artículo primero de la precitada
Ley 1226, manteniendo en nuestro derecho lo
que los tratadistas franceses l laman el
superprivilegio del salario, esto es, un proce-
dimiento de pago directo, preferente, excep-
cional, del salario.

10.- No se trata, como señalan Durand y Vitú en
su Tratado de Derecho del Trabajo, de un
privilegio nuevo, sino de facultades excepciona-
les de pago del salario, que es ya privilegiado
por las previsiones de los Arts. 207 y 210 del CT.
Los salarios de los trabajadores serán pagados
con preferencia a los precios de los materiales y
otros objetos utilizados en la ejecución de los tra-
bajos a cargo de contratistas o adjudicatarios de
obras que tengan el carácter de trabajos públi-
cos.

11.- La ley establece un procedimiento de pago
excepcional cuando dispone que la oficina ad-
ministrativa correspondiente podrá pagar de
oficio, por cuenta de los contratistas o adjudi-
cataros el salario de los trabajadores aunque
esta facultad no le haya sido reservada expre-
samente en los pliegos de condiciones o en los
contratos. Se trata de un pago directo, adminis-
trativo, exento de tramitaciones, u órdenes judi-
ciales. El salario no concurre con ningún otro
crédito. La oficina gubernamental paga directa-

mente a los trabajadores por cuenta de los
contratistas o adjudicatarios al recibir las obras
y ya cubiertos los salarios de los trabajadores.

12.- El párrafo agregado por la Ley 5602 (arriba
citado) a la Ley 1226 significa que las sumas
adeudadas o que pudieran adeudarse a los
contratistas y adjudicatarios de obras que tengan
el carácter de trabajos públicos, no sólo no podrán
ser cedidas ni embargadas en perjuicio del salario
de los trabajadores o de las personas que hayan
suministrado materiales u otros objetos
empleados en la ejecución de dichas obras, sino
que no les serán pagadas si no poseen una
certificación de las autoridades de trabajo en el
sentido de que no existen reclamaciones por
concepto de salarios adeuda-dos a sus
trabajadores.

13.- El Art. 14 establece que el tercero no pa-
gará a los trabajadores sino en virtud de sen-
tencia oponible al contratista o ajustero, o con
el consentimiento de este último. Al hablar de
sentencia, entra en contradicción con la Ley
1226 de 1936: el Art. 733 del CT modifica en
cuanto sea necesario la Ley 1226 del 15 de di-
ciembre de 1936. No obstante, en la práctica,
esta contradicción se resuelve con la aplicación
y prevalencia de la citada Ley 1226.

14.- Véase Arts.11 y 211 del CT.
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Art. 15.-  Se presume, hasta prueba en
contrario, la existencia del contrato de
trabajo en toda relación de trabajo per-
sonal.

Cuando se presenten en la práctica situa-
ciones mixtas, en las cuales el contrato de
trabajo se halle involucrado con otro u otros
contratos, se dará preferencia a aquel de
los contratos que esté más vinculado a lo
esencial del servicio prestado.
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ANTECEDENTES

1.- Se toma el texto del Art. 16 del CT de 1951 al
que se le hace alguna modificación y se le añade
el párrafo, proveniente de una decisión de la SCJ.

2.- Dicho artículo establecía: Se presume, has-
ta prueba en contrario, la existencia del con-
trato de trabajo entre el que presta un servicio
personal y aquél a quien le es prestado.

COMENTARIOS

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
decía que: la prueba del contrato de trabajo
se facilita con la presunción del Art. 16. Bástale
al trabajador probar el hecho de que él presta
un servicio personal, para que se considere es-
tablecida la existencia de un contrato de

trabajo con la persona a quien él le preste el
servicio. El presunto patrono puede producir
la prueba contrar ia,  demostrando, por
ejemplo, su carácter gratuito. Ni el individua-
lismo exacerbado ni el socialismo desbordan-
te -dice dicha Exposición- han logrado rom-
per esa institución que une cordialmente a los
hombres y que se conoce con el nombre de
amistad. En virtud de ella, realizan unas per-
sonas servicios en favor de otras. No hay, pues,
ocasión para hablar en este caso de contrato
de trabajo. Otro tanto debe decirse de las
relaciones de vecindad, compañerismo,
etcétera.

4.- Durante la tramitación del CT de 1992 el
sector empresarial expresó su opinión en el sen-
tido de que era necesaria una reformulación
del artículo para definir la relación de trabajo,
que debía ser la prestación de un trabajo per-
sonal subordinado mediante el pago de un
salario, para que pudiera constituirse en
contrato de trabajo. De no adoptarse este
cambio, haría que se llevara a nivel de rela-
ción de trabajo y a contratos de trabajo,
cualquier relación no personal, no salarial y no
subordinada y no continua. Ejemplo: La cons-
trucción de una cisterna, la limpieza de zapatos,
etc., con las consecuencias marcadas por el Có-
digo.

5.- En opinión de la OIT, La segunda parte de
este artículo ha despertado grandes resisten-
cias en el sector patronal. Se trata de una dis-
posición que debe ser evaluada con gran pru-
dencia, pues puede prestarse a demandas de
mala fé. Se recomienda acordar una atención
muy minuciosa a la conveniencia o inconve-
niencia de mantener este texto.

DOCTRINA

Relación de Trabajo y Contrato de Trabajo

6.- El concepto de la relación de trabajo procede
de la doctrina alemana. Los sostenedores de esta
teoría la contraponen al contrato. La teoría de la
relación de trabajo comprende no sólo las situa-
ciones puramente contractuales, sino también las
consecuencias extracontractuales de éstas, como

TITULO II

FORMACION Y PRUEBA DEL CONTRATO
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son las previsiones legales de carácter laboral y
las medidas sobre seguridad e higiene en el
trabajo. Pero esta teoría ha perdido relevancia
en al actualidad e incluso ha sido abandonada
por sus sustentadores. Ella no ha podido sustituir
el contrato, porque en toda relación de trabajo
existe un contrato de trabajo.

7.- Los partidarios de la relación de trabajo
sostienen que en la empresa moderna, el traba-
jador, con escasas excepciones, no discute con el
patrono, de grado a grado, las condiciones a que
debe sujetar la prestación del servicio personal a
la empresa en donde el empleador, casi siempre,
determina cuáles son esas condiciones, salvo que
éstas estén determinadas por el convenio colec-
tivo de condiciones de trabajo, de manera, que
el principio de la autonomía de la libertad con-
tractual resulta considerablemente afectado. Esto
ha servido para robustecer la teoría de la relación
de trabajo. En tales condiciones, no se puede ha-
blar de contrato de trabajo, se argumenta. No
hay un acuerdo de voluntades; el trabajador lo
que hace es que se incorpora a la empresa, don-
de las condiciones de trabajo y su voluntad han
sido sustituidas por las normas legales, la voluntad
del empleador, o por el convenio colectivo de con-
diciones de trabajo. No existe acuerdo de
voluntades entre el trabajador, individualmente
considerado, y el patrono. Por consiguiente, no
existe contrato, sino relación de trabajo.

8.- Lo que los tratadistas defensores de esta teoría
defienden en el fondo es que el acuerdo de
voluntades que constituye el contrato, no tiene
ningún efecto jurídico, en tanto, no existe la
prestación misma del servicio, el cumplimiento
de la obligación; que se trata de un acuerdo abs-
tracto, puramente jurídico, de las partes, el cual
tiene concreción y realidad con la prestación
misma del servicio, que es lo que realmente inte-
resa al Derecho de Trabajo.

9.- Cavazo Flores (El Derecho del Trabajo en la
Teoría y en la Práctica, México, 1972, p. 191)
sostiene que el contrato de trabajo puede existir
sin la relación de trabajo, pues muy bien puede
darse el caso de que celebrado un contrato, con
todas sus formalidades, no llegue a prestarse el
servicio. Pero, la relación de trabajo no puede
existir sin el contrato de trabajo, pues al ini-
ciarse la prestación del servicio, automá-
ticamente, se da nacimiento a un contrato de
trabajo verbal.

10.- Se puede concluir que la relación de
trabajo no sustituye al contrato. Las legis-
laciones latinoamericanas más recientes, le
reconocen los mismos efectos, no establecien-
do ninguna distinción entre el contrato y la re-
lación de trabajo y es que en el fondo, cada

vez que el trabajador se incorpora de hecho a
la empresa, con el conocimiento y aceptación
del empleador existe un contrato de trabajo
verbal, un acuerdo de voluntades tácito, que
implica el contrato de trabajo. De modo, que
en toda relación de trabajo, en toda presta-
ción de un trabajo personal a otra persona,
hay un acuerdo de voluntades, hay un contra-
to de trabajo, es decir, que no es necesario
que se haya suscrito un documento, ni que se
haya conversado previamente sobre las con-
diciones de trabajo en la empresa, basta que
el trabajador se incorpore a ella y ésta lo
acepte, para que exista la relación y el contra-
to de trabajo concomi-tantemente. De modo
que la figura de la relación de trabajo no ex-
tingue el contrato. Por el contrario, en toda
relación de trabajo existe un contrato de tra-
bajo.

11 . -  E l  cont ra to  de  t raba jo  no puede
enmarcarse dentro de las figuras tradiciona-
les del Derecho Civil. Se trata de un contra-
to propio de un derecho distinto, que tiene
sus características especiales que lo confi-
guran, y una de ellas consiste, en la gran
intervención del Estado en las relaciones con-
tractuales de las partes, sustituyendo, casi
complementando la voluntad de ellas, en un
interés proteccionista del trabajador.

12.- El Art. 15 se complementa con el Art. 34
que establece que: todo contrato se presume
celebrado por tiempo indefinido.

13.- El Art. 15 consagra una presunción juris
tantum de la existencia del contrato, que libera
de prueba al trabajador. El empleador que niega
la existencia del contrato, es a quien correspon-
de establecer la existencia de una de las situa-
ciones previstas en el Art. 5 de dicho código, o la
existencia de cualquier otro contrato excluyente
de la aplicación de las leyes de trabajo.

14.- A juicio del Profesor Fernández Espinal, la
presunción del Art. 15 tiene un carácter proce-
sal, y constituye una consagración legal de la tesis
de la relación de trabajo.

15.- Rafael Alburquerque es de la opinión que
desde que una persona presta sus servicios a otra,
se presume que existe entre ambas un lazo de
subordinación, y sólo en ausencia del mismo no
se forma el contrato de trabajo. El propio
Alburquerque sostiene que de esta presunción se
desprende, como ha sostenido la Corte de Casa-
ción en su sentencia de 16 de junio de 1969,
(B.J. No.703, p. 1332), la obligación para el
empleador de demostrar que un trabajo de na-
turaleza permanente, no ha sido concertado por
tiempo indefinido.
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Relaciones de trabajo atípicas

16.- Al lado de las relaciones de trabajo tradicio-
nales (o típicas), de duración indeterminada, a
tiempo completo, fuente exclusiva o principal de
ingresos del trabajador, están las relaciones de
trabajo atípicas. Entre estas formas de trabajo
cabe destacar la subcontratación de trabajo (re-
clutamiento de trabajadores por empresas,
subcontratistas o intermediarios, quienes los
ponen a disposición de un tercero).

17.- Entre las formas de trabajo atípicas cabe
citar: el trabajo compartido, los préstamos de
trabajadores entre empresas; el trabajo a tiem-
po parcial (con relación de trabajo de duración
determinada o indeterminada) donde se trabaja
la mitad o menos de la mitad de la semana o
jornada normal de trabajo; el trabajo sucesivo
o en cadena ininterrumpida de trabajos de du-
ración determinada (trabajadores sustitutos de
trabajadores permanentes en vacaciones o en
licencia por enfermedad, o personal de la in-
dustria de la construcción que trabaja sucesi-
vamente para diversas obras al servicio de un
mismo empleador); el trabajo intelectual y a
domicilio; y el trabajo clandestino.

18.- El trabajo a tiempo parcial o a jornada
reducida se ha visto motivado por la agudización
del desempleo en los países industrializados y en
desarrollo, lo que ha llevado a la necesidad de
redistribuir el tiempo de trabajo a fin de evitar
cesaciones.

19.- Dentro del trabajo a domicilio cabe citar el
teletrabajo, el trabajo a distancia de viajantes de
comercio y las demás variantes de contratación
que se han hecho posible con el uso de los
microprocesadores y la informática. También cabe
citar, los trabajos de traducción y creación li-
teraria.

20.- El trabajo por cuenta propia que antes
era característico de las profesiones liberales,
de los artistas y de los artesanos, actualmente
se extiende a trabajadores manuales de todo
tipo. Hay una nueva composición social de los
que trabajan por cuenta propia (que incluye
por ejemplo a los periodistas, traductores e in-
térpretes que laboran como free lance).

21.- Factores determinantes de la proliferación
del trabajo atípico: a) causas económicas. La
crisis económica que impulsó a los empleadores
a buscar mayor flexibilidad en el empleo y el
cambio en la estructura del mercado de trabajo
que en vez de apoyarse en una economía funda-
da en el sector secundario, pasó a depender en
gran parte del sector terciario o de servicios. b)
causas sociales. Nuevos grupos (mujeres,
estudiantes y personas de edad avanzada) en-
traron en el mercado de trabajo y se hizo

necesario dar satisfacción a las demandas de em-
pleo provenientes de ellos. c) La explosión
demográfica creó un exceso de mano de obra,
que dio origen a la aparición de formas inestables
y clandestinas de trabajo. d) Otro factor que con-
tribuyó al florecimiento de las formas atípicas
de empleo, fue el debilitamiento en algunos
países del poder sindical, que trajo consigo un
ablandamiento de la capacidad del trabajador
para defender ciertos principios tutelares carac-
terísticos del empleo típico.

JURISPRUDENCIA

Contrato de Trabajo

22.- No es posible discutir la naturaleza del
contrato de trabajo y al mismo tiempo negar la
existencia del mismo. (Sent. 24 marzo 1999, Jorge
Reyes Abreu Vs. Editora Listín Diario C. por A.,
p.6).

23.- Frente a la presunción del artículo 15 del
Código de Trabajo, es el demandado quien debe
probar que la relación que lo vinculaba con el
demandante lo originó otro tipo de contrato, única
manera de combatir el presumido contrato de tra-
bajo. (Sent. 14 octubre 1998, No.18, B. J. 1055,
p. 498).

24.- Es necesario que el demandante establezca
que en algún momento prestó sus servicios
personales para que se presuma la existencia del
contrato de trabajo, de acuerdo a las disposicio-
nes del artículo 15 del Código de Trabajo. (Sent.
11 febrero 1998, No. 14, B. J. 1047, p. 347).

25.- Cuando la empresa alega que el servicio
que le prestaba la recurrente no era subordina-
do, sino independiente, sujeto a un pago a des-
tajo, implica un reconocimiento a la existencia
de la relación laboral entre ellas, la cual, en virtud
de las disposiciones del Art. 15 del Código de
Trabajo, hace presumir la existencia del contrato
de trabajo. (Sent. 18 febrero 1998, No. 16, B. J.
1047, p. 364).

26.- Una vez establecida la relación de servicios
entre el que los presta y aquel a quien les son
prestados, se presume la existencia del contrato
de trabajo, que abarca todos sus elementos, como
la estipulación del salario y la subordinación jurí-
dica. (Sent. 2 marzo 1984, B. J. 880, p. 548-549).

27.- Resulta de una interpretación razonable del
Art. 16 (hoy 15) del Código de Trabajo, la
presunción de que todo contrato de trabajo es
por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario
a cargo del patrono. (Sent. 14 diciembre 1973,
B. J. 757, p. 3811).
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28.- En el estado actual de nuestro derecho
laboral, en relación con las clases de contratos
de trabajo, se debe presumir hasta prueba en
contrario, que toda prestación de servicios per-
sonales configura, entre el que los presta y aquel
a quien son prestados, un contrato por tiempo
indefinido, quedando a cargo de quien alegue
que se trata de otra clase de contrato, en un caso
dado, la prueba de su alegato. (Sent. 20 octubre
1971, B. J. 731, B. J. 2938).

29.- Los jueces del fondo son soberanos para
apreciar el valor de las pruebas que se le someten
y cuando le atribuyen mayor crédito para estable-
cer una relación de trabajo a la prueba testimo-
nial que a un documento presentado, su aprecia-
ción, salvo el caso de desnaturalización, no puede
ser censurada en casación. (Cas. 1 junio 1970, B.
J. 715, p. 1007).

30.- Este texto consagra una presunción legal
cuya autoridad puede ser combatida por la prue-
ba contraria. (Sent. 30 de marzo 1954, B. J. 524,
p. 587).

31.- El contrato laboral originario se modifica de
común acuerdo, transformándose en un contrato
por ajuste; no es lógico suponer que el convenio
originario siga produciendo efectos si el trabajo
a realizar es el mismo, no concibiéndose la co-
existencia de dos contratos, con dos salarios a
pagar, por una misma tarea, por lo cual hay que
admitir que dicho contrato original fue sustituído
por el de ajuste, en cuanto a lo relativo a su ven-
cimiento. (Sent. 11 noviembre de 1955, B. J. 544,
p. 2414).

32.- Es oportuno advertir la diferencia exis-
tente entre el contrato de trabajo y el mandato
asalariado, diferencia que, a veces, es difícil
de distinguir, pero que siempre es posible y
útil precisar, ya que el lazo de dirección y sub-
ordinación que caracteriza al contrato de
trabajo, no existe, con seguridad, en igual
grado, en las relaciones del mandante y su
mandatario; si bien es cierto que el lazo de
subordinación no es completamente extraño
a las relaciones del mandante con su manda-
tario, y éste último actúa en acatamiento de
las órdenes, y, a veces, bajo la dirección del
primero, no es menos cierto que existe una
diferencia de grados en la subordinación, de-
biéndose tener presente que el mandato es
esencialmente un contrato de representación,
destinado a permitir a una persona la realiza-
ción de un acto jurídico o de una serie de actos
por cuenta de otra persona, lo que le permite
conservar su independencia y la libertad de
conducir, según su criterio, el asunto a ella en-
comendado, mientras que el contrato tiene por
objeto directo el cumplimiento de una tarea,

independientemente de toda idea representa-
tiva; que, sin duda, la realización de un acto
jurídico por otro puede ser también conside-
rada como un trabajo, lo que explica que el
mandato puede ser asalariado; pero este tra-
bajo no es sino un accesorio de la operación,
ya que lo que las partes han tenido en mente
ha sido primordialmente el resultado jurídico,
o sea, la creación directa de un derecho en
provecho del mandatario, mientras que, por
el contrario, en el contrato de trabajo lo acce-
sorio vendría a ser el mandato, ya que el fin
que persiguen las partes es el trabajo en sí
mismo, del cual el patrono espera derivar un
provecho y el trabajador un salario; cuando
se presentan en la práctica situaciones mixtas
en las cuales un contrato de trabajo se haya
involucrado con un mandato al ser encargado
el obrero, por ejemplo, de realizar un acto ju-
rídico por cuenta de su patrono, o viceversa,
es preciso, para fijar adecuadamente la natu-
raleza del contrato, dar preferencia a aquel
de los contratos que esté más vinculado con
lo esencial de las funciones del empleado.
(Sent. 9 de marzo 1956, B. J. 548, p. 480-481).

33.- El contrato de trabajo se distingue del con-
trato de empresa, en que mientras en el pri-
mero la característica esencial es la existencia
de un lazo de subordinación entre el patrono
y el asalariado, en el segundo este lazo de sub-
ordinación es extraño a su formación jurídica.
(Sent. 15 de mayo de 1956, B. J. 550, p. 1012).

34.- El hecho de que una persona física que
preste un servicio personal a una persona mo-
ral, sea accionista de esta última, no elimina
la presunción de la existencia del contrato de
trabajo. (Sent. 21 julio 1999, Angel Rodríguez
Maire Vs. Ramos & Co., C. por A., p. 10).

35.- La relación de trabajo presume legal-
mente la existencia del contrato (Sent. de 17
de septiembre de 1971, B. J. No. 730, p. 2660).
Dicha sentencia recoge textualmente: existien-
do la presunción legal, de que todo el que
mantiene una relación de trabajo al servicio
de otro está ligado a ésta por un contrato de
trabajo.

36.- La Corte de Casación ha dictado gran
número de decisiones en trono a la presun-
ción del Art. 15 del Código de Trabajo. Según
ella, esta presunción cuando existe abarca to-
dos los elementos del contrato de trabajo;
incluyendo la relación de dependencia o sub-
ordinación (Sent. del 30 de mayo de 1956, B.
J. No.550, p. 1106).

37.- En otra decisión nuestro más alto tribu-
nal de justicia ha juzgado que esta presun-
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ción, aunque abarca todos los elementos del
contrato, tales como la estipulación del salario,
y la subordinación jurídica a que se refiere el
Art. 1 del CT, no puede extenderse a las moda-
lidades del contrato, previstas en el Art. 6 del
citado Código (hoy 25 del CT de 1992), como lo
es la de ser por tiempo indefinido, por cierto
tiempo o para obra o servicio determinado (sent.
del 5 de junio de 1957, B. J. No. 563, p. 1142).

38.- Esta presunción además, a juicio de dicho
tribunal; exige como condición previa para que
funcione, que se establezca la prueba de la pres-
tación de un servicio personal hacia quien es ob-
jeto de la reclamación (sent. del 11 de junio de
1958, B. J. No. 575, p. 1250).

39.- Ha juzgado también la Suprema Corte de
justicia que de la referida presunción legal, re-
sulta que el patrono que alega que un trabajo de
naturaleza permanente no ha sido concertado por
tiempo indefinido, debe probarlo (Cas. del 16 de
junio de 1969, B. J. No. 703, p. 1332; Cas. del
19 de noviembre de 1969; B.J No. 708, p. 7105).

40.- “No es tan solo la prestación de servicios  hace
presumir la existencia de un contrato de trabajo, sino
además todo pago recibido por una persona a quien
la persona que lo realiza lo hace figurar en la planilla
de su personal fijo como el mmonto del salario que
ella recibe, dándole la categoría de trabajador.” p.
1367,  Sent. No. 38 del 27 de julio del 2005, B.J.
1136.

41.- “Cuando un juez aprecia que un demandado
no tiene la condición de empleador por no
haberse demostrado una relación de trabajo entre
él y el demandante, ésta en el deber de rechazar
toda la demanda que pretenda de éste el
cumplimiento de derechos laborales y acoger la
misma en cuanto a las personas que como
consecuencia de la sustanciación de la causa
resulten con esa condición, P. 1689, Sent. No 23
del 17de agosto 2005, B.J. 1137

Contrato de obra por ajuste

42.- Es deber del tribunal determinar con moti-
vos pertinentes y señalando los hechos en que se
funde, si cada uno de los trabajos que realiza el
trabajador constituyen un contrato individual e
independiente uno de otro, que caracterizaran
contratos por ajuste o si se trata de servicios per-
sonales realizados por el recurrente que lo ligaba
al recurrido por un contrato de trabajo. (Sent. 30
enero 1984, B. J. 878, p. 201).

Contrato de trabajo (presunción)

43.- Para que opere la presunción del contrato

de trabajo, establecida en el artículo 15 del
Código de Trabajo, es necesario que quien se
pretenda ser trabajador demuestre la prestación
de un servicio personal. (Sent No. del de
septiembre de 1999, B. J. 1066, p. 731).

Contrato de trabajo (prueba)

44.- Corresponde al empleador, de acuerdo al
Art. 15 del Código de Trabajo probar que los
servicios personales que le eran prestados eran
en virtud de una relación contractual distinta al
contrato de trabajo. (Sent No. 9 del 19 de sep-
tiembre de 1999, B. J. 1070, p. 436).

Depósito

45.- Cualquier depósito que hiciera un trabaja-
dor en manos de su patrón deberá estar regido
por las disposiciones del Código Civil, y sometido
a los requisitos y limitaciones de prueba fijados
por el Código Civil, por ser extraña al contrato de
trabajo. (Sent. 24 marzo 1982, B. J. 856, p. 327).

Gestión de negocios

46.- Frente a la presunción establecida por el CT,
la parte que alega que está ligada a su contra-
parte por una gestión de negocios, debe aportar
pruebas firmes y no limitarse a simples
afirmaciones al respecto. (Sent. 30 mayo 1956,
B. J. 550, p. 1108).

Guardacampestre

47.- Si bien es cierto que los guardacampestres
tienen el carácter de funcionarios públicos a
quienes la Ley les ha señalado sus derechos, de-
beres y atribuciones; también es cierto que cuan-
do dichos guardacampestres actúan como agentes
de la Policía Judicial no se encuentran bajo la au-
toridad y subordinación del dueño de la propie-
dad cuya custodia le ha sido encomendada. (Sent.
2 agosto B. J. 541, p. 1598-1615).

Mandato

48.- El mandato es un contrato por el cual una
persona da a otra el poder de cumplir en su
nombre un acto jurídico; la idea de representa-
ción es la característica esencial del mandato
propiamente dicho y la que lo distingue princi-
palmente del contrato de empresa, en el cual una
persona se obliga a cumplir -no en nombre de
otra persona, sino en provecho de ésta- un trabajo
determinado, mediante una remuneración que
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se calcula según la importancia del trabajo. (Sent.
15 mayo 1956, B. J. 550, p. 1012).

Presunciones

Existencia contrato de trabajo

49.- El hecho de que el demandante no recibiera
un salario fijo sino una remuneración en atención
a su rendimiento, no elimina la presunción del con-
trato, pues esa forma de pago es propia de
cualquier contrato de trabajo sin importar su na-
turaleza. (Sent. 17 febrero 1999, No. 38, B. J. 1059,
p. 603).

50.- Para la presunción de la existencia del contra-
to de trabajo no es necesario la prestación de un
servicio material, sino también intelectual, ya sea
como simple empleado o funcionario de la empresa,
con facultades de administración o de dirección.
(Sent. 21 julio 1999, Angel Rodríguez Maire Vs.
Ramos & Co., C. por A., p. 10).

51.- La presunción de la existencia del contrato
de trabajo entre aquella persona que prestaba
un servicio personal a otro y aquella a quien le
era prestado, al comprobarse esa prestación de
servicio, corresponde a quien alega un contrato
de iguala demostrar la existencia del contrato ale-
gado. (Sent. 18 noviembre 1998, No. 41, B. J.
1056, p. 538).

52.- Para que opere la presunción del contrato de
trabajo que prescribe el artículo 15 del Código de
Trabajo, es necesario que para favorecerse de esa
presunción la persona deba probar la prestación
del servicio personal. (Sent. 25 noviembre 1998,
No. 64, B. J. 1056, p. 677).

53.- Para que se aplique la presunción del con-
trato de trabajo que establece el artículo 15 del
CT, no es la persona demandada la que tiene
que probar que no sostuvo una relación laboral
con el que alega haber sido su trabajador, sino
que es necesario que el trabajador (reclamante)
demuestre la existencia de esa relación de trabajo.
(Sent. 1 julio 1998, No. 20, B. J. 1052, p. 503).

54.- Para que opere la presunción del contrato
de trabajo, es necesario que se demuestre que
una persona prestó un servicio personal a otra,
que es lo que constituye una relación de trabajo.
(Sent. 8 octubre 1997, No. 9, B. J. 1043, p. 287).

55.- La determinación de la prestación del servi-
cio personal es un elemento de importancia para
la suerte del proceso, porque ello hace aplicable
las disposiciones del artículo 15 del Código de
Trabajo, que presume la existencia del contrato
de trabajo cuando existe una relación de traba-

jo. (Sent. 26 septiembre 1997, No. 30, B. J. 1042,
p. 316).

56.- Presunción existe cuando hay una relación
de servicio, abarca todos los elementos del
contrato de trabajo; el elemento dependencia y
dirección a que se refiere el artículo 1ro. del
Código de Trabajo está por tanto comprendido
en el alcance de esta presunción, concebida por
el legislador como otras muchas presunciones,
para liberar a los trabajadores de la carga de
una prueba exhaustiva que a menudo les resulta
difícil establecer porque la mayor parte de los
indicios escritos relativos a dichos contratos per-
manecen en manos de los patronos. (Sent.30
mayo 1956, B. J. 550, p. 1106).

57.- Este texto legal establece una presunción
juris tantum acerca de la existencia del contrato
de trabajo entre el que presta un servicio perso-
nal y aquel a quien le es prestado; esta presun-
ción abarca todos los elementos del contrato,
tales como la estipulación del salario y la subor-
dinación jurídica a que se refiere el artículo
1ro.del Código de Trabajo. (Sent. 5 junio 1957,
B. J. 563, p. 1142).

58.- La determinación de la existencia del con-
trato de trabajo, arrastra consigo los demás
hechos de la misma que no hayan sido discuti-
dos. (Sent. 17 diciembre 1997, No.27, B. J. 1045,
p. 475).

59.- Como condición previa para que funcione
esta presunción se debe establecer la prueba por
el que lo invoca, de la prestación de un servicio
personal hacia quien es objeto de la reclamación.
(Sent. 11 junio 1958, B. J. 575, p. 1250).

60.- Cuando se establece la existencia de la
relación de trabajo, el trabajador queda libera-
do de probar la existencia del contrato de traba-
jo; corresponde al empleador establecer que la
prestación del servicio es como consecuencia de
la existencia de otro tipo de contrato. ( Sent. 51
del 24 de marzo de 1999, B. J. 1060, pág. 910;
Sent. No. 52 del 24 de marzo de 1999, B. J. 1060,
pág. 910).

61.- No basta alegar que la prestación de
servicios fue por cuenta de una organización o
de un contratista, la alegación debe probarse
para poder destruir la presunción del contrato
de trabajo. ( Sent. No. 61 del 24 de marzo de
1999, B. J. 1060 pág. 979).

Prueba en contrario

62.- Cuando el recurrente admite que el re-
currido le prestaba sus servicios personales
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como técnico, aunque aduciendo que de manera
no subordinada, en vista de la presunción esta-
blecida en el artículo 15 del Código de Trabajo,
es a ella a quien correspondería probar que esas
labores no estaban amparadas por un contrato
de trabajo. (Sent. 17 febrero 1999, No.38, B. J.
1059, p. 603). Si se exigiera a la persona que ha
demostrado que prestó un servicio personal al
demandado que demuestre que el mismo se
prestó por cuenta ajena y en forma retribuida, es
solicitarle que pruebe la existencia del contrato
de trabajo y restarle efecto a la presunción de
ese contrato. (Sent. 21 julio 1999, Angel
Rodríguez Maire Vs. Ramos & Co., C. por A.,
p.10).

63.- Al admitir el empleador que le prestaba un
servicio personal y la remuneración, debe estable-
cer que el mismo es de manera independiente y no
subordinado. (Sent. 30 septiembre 1998, No. 76,
B. J. 1054, p. 784).

64.- Cuando el tribunal establece que el traba-
jador prestaba sus servicios personales al
empleador, debe aplicar el Art. 16 (hoy 15) del
Código de Trabajo, lo que hace variar el fardo de
la prueba y obliga al empleador a probar que la
prestación de esos servicios era como consecuen-
cia de la existencia de otro tipo de relación con-
tractual y no en virtud del presumido contrato de
trabajo. (Sent. 3 junio 1998, No. 2, B. J. 1051, p.
283).

65.- El CT, cada vez que quiere que una determi-
nada presunción quede sujeta a la prueba
contraria, lo indica expresamente, como lo hace,
por ejemplo, en el Art. 16 (hoy 15) relativo a las
relaciones de trabajo. (Sent. 20 octubre 1971, B.
J. 731, p. 2940).

66.- Frente al hecho no discutido de la presta-
ción de un servicio personal, el demandado
debe probar que la relación contractual que
obliga a la prestación de ese servicio personal
surge como consecuencia de la existencia de
un contrato distinto al contrato de trabajo, pues
mientras ésto no ocurre, el juez tiene que dar
como cierta la existencia de un contrato de tra-
bajo entre las partes. (Sent. 17 diciembre 1997,
No.27, B. J. 1045, p. 473).

67.- Las listas del personal fijo de los patronos ni
el cartel de horario de trabajo pueden constituir
medio idóneo para combatir esta presunción.
(Sent. 30 marzo 1954, B. J. 524, p. 588).

68.- Cuando la persona a quien se presta el
servicio niega la existencia del contrato de
trabajo, éste debe presentar pruebas para
demostrar su negación. (Sent. No.3, 3 de
marzo del 1999, B. J. 1060 pág.597).

Prueba

69.- Cuando se admite que el demandante
prestaba un servicio personal, el tribunal debe
tener en cuenta que, de acuerdo con el Art. 15 del
Código de Trabajo, se presumía la existencia del
contrato de trabajo, por lo que es la demandada
la que debía probar que esa prestación de servi-
cio era como consecuencia de otro tipo de contrato,
para eliminar la indicada presunción. (Sent. 16 di-
ciembre 1998, B. J. 46, B. J. 1057, p. 546).

70.- “A los trabajadores demandantes le basta
demostrar la prestación de un servicio personal
al demandado, para que el tribunal apoderado
de una demanda laboral de por establecido la
existencia de dicho contrato, correspondiendo a
la persona a quien se le prestó el servicio
demostrar que el mismo fue producto de un
vínculo contractual ajeno al contrato de trabajo.”
Sent.  No. 11 del 10 de julio 2002, B.J. 1100, p.
890.

71.- “Cuando el tribunal da por establecido la
prestación de servicios, corresponde al empleador
demostrar el tipo de contrato, que a su juicio obligaba
al demandante a prestarle servicios.” Sent. No. 9 del
9 de octubre 2002, B.J. 1103, p. 853.

Presunción Legal

72.- Para la presunción del contrato de traba-
jo que establece el Art. 15 del Código de Tra-
bajo se requiere que el demandante pruebe
la existencia de la relación de trabajo. (Sent.
No. 16 del 17 de noviembre de 1999 B. J.
1068, p. 621).

73.- “La presunción legal del Artículo 15 del Código
de Trabajo, de la existencia del contrato de trabajo,
pierde su efectividad cuando el empleador demuestra
que la prestación del servicio obedece a la existencia
de otro tipo de contrato,” (Sent. No. 36 del 15 de
octubre 2003, B.J. 1115, p. 1280).

74.- “Basta al demandante demostrar la prestación
de un servicio personal a otra, para que se presuma
que entre ellos existió un contrato de trabajo,
correspondiéndole a quien le es prestado el servicio y
que niega la existencia de dicho contrato, probar la
existencia de otro tipo de vínculo contractual.” (Sent.
No. 11 del 12 de febrero 2003, B.J. 1108,  p. 541).

75.- “Para eliminar la presunción del contrato de
trabajo establecida por el artículo 16 del Código
de Trabajo, no basta el examen puro y simple de
un documento donde se exprese que la prestación
del servicio es producto de una relación distinta
a la que forma ese contrato, sino que deben se
ponderados todos los hechos que concluyen esa
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relación.” (Sent. No. 34 del 31 de marzo 2004,
B.J. 1120, p. 993).

76.- “Para la aplicación de la presunción del
contrato de trabajo en toda relación laboral que
establece el Art. 15 del Código de Trabajo, es
necesario que el demandante demuestre haber
prestado un servicio personal al demandado,
correspondiendo a los jueces del fondo apreciar
las pruebas que se le presenten para determinar
si esa prestación de servicios existió.” (Sent. No.
6 del 1ro. de Septiembre 2004, B.J. 1126, p. 704).

Trabajador

77.- Habiendo admitido la recurrente que el
recurrido le prestaba un servicio personal, era ella
la que debía probar que el mismo se debía a la
existencia de un contrato distinto al de trabajo.
(Sent. 4 noviembre 1998, No. 13, B. J. 1056,
p.380).

Otras decisiones

78.- Cuando la empleador admite que el deman-
dante le prestó sus servicios perso-nales, conjun-
tamente con una banda musical de su propie-
dad, se establece la existencia de una relación
laboral y como consecuencia de las disposiciones
del artículo 15 del Código de Trabajo, una
presunción de que las partes estaban ligadas  por
un contrato de trabajo. (Sent. del Pleno del 16 de
junio del 1999. B. J. 1063, p. 91).

79.- Para que opere la presunción del contrato
de trabajo, establecida en el artículo 15 del Có-
digo de Trabajo, es necesario que quien se
pretenda ser trabajador demuestre la prestación
de un servicio personal. (Sent. No. del  de
septiembre de 1999, B. J. 1066, p. 731).

80.- Corresponde al empleador, de acuerdo al
Art. 15 del Código de Trabajo probar que los ser-
vicios personales que le eran prestados eran en
virtud de una relación contractual distinta al
contrato de trabajo. (Sent. No. 9 del 19 de
septiembre de 1999, B. J. 1070, p. 436).

81.- Para la presunción del contrato de trabajo
que establece el Art. 15 del Código de Trabajo se
requiere que el demandante prueba la existen-
cia de la relación de trabajo. (Sent. No. 16 del 17
de noviembre de 1999, B.J. 1068, p. 621).

82.- En virtud de las disposiciones del artículo 15
del Código de Trabajo, se presume, hasta prue-
ba en contrario, la existencia del contrato de
trabajo, en toda relación de trabajo.(Sent. No.9
del 24 de mayo del 2000, B. J. 1074, p. 540).

83.- En virtud de la presunción prescrita en el
artículo 15 del Código de Trabajo corresponde al
empleador demostrar que esa prestación de
servicios es como consecuencia de otro tipo de
relación contractual. (Sent. No. 30 del 20 de
septiembre del 2000, B. J.).

84.- Corresponde al empleador demandado com-
batir esas presunciones resultantes de los arts. 15
y 34 del CT con la demostración de que la relación
contractual es producto de otro tipo de contrato y
que si se trataba de un contrato de trabajo, las
labores que prestaban los trabajadores eran de
naturaleza distinta a la que forman los contratos
por tiempo indefinido, o que había sido
contratados para una obra o servicio determina-
do o por cierto tiempo, lo que a juicio del Tribunal
a-quo no hizo la recurrente. (Sent. del 20 de
diciembre del 2000, B. J. 1081, p. 524).

85.- La presunción que prescribe el articulo 15
del Código de Trabajo, sobre la existencia del
contrato de trabajo, siempre que haya una
relación laboral, es de carácter juris tantum, que
admite la prueba en contrario. (Sent. del 16 de
mayo del 2001, B. J. 1086, p.887).

86.- Cuando la recurrente a pesar de reconocer
que el demandante le prestaba sus servicios
personales, niega que éste fuera su trabajador,
porque alegadamente laboraba de manera
intermitente y recibía sus salarios por labor
rendida,lo que es una manera de admitir la
condición de trabajador del recurrido y de
determinar la existencia del contrato de trabajo.
(Sent. del 29 de agosto del 2001, B. J. 1089,
p.939).

87.- La admisión hecha por la demandada de
que el demandante le prestaba sus servicios per-
sonales,  hace presumir la existencia del contrato
de trabajo, aunque en forma no remunerada.
(Sent. del 5 de junio del 2002, B.J. 1099, p. 760).

Ultimas decisiones (recientes)

88.- “Cuando el empleador, para defenderse de
una demanda en pago de prestaciones laborales
por despido  injustificado se limita a invocar la
inexistencia del contrato de trabajo, si el tribunal
apoderado da por establecido la causa de
terminación del mismo invocada por el trabajador,
salvo por la especificidad del caso, el alegato del
empleador implique una negación de su respon-
sabilidad con conclusión del vínculo laboral.” Sent.
No. 18 del 15 de Septiembre 2004, B.J. 1126,  p.
788.

89.- Cuando el accionista de una compañía
ostenta condición de presidente y a su vez realiza
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labores amparado por un contrato de trabajo, se
debe deslindar cuales de sus funciones las realiza
como  dirigente de la empresa y cuales como
trabajador subordinado.” Sent. No. 1 del 6 de
agosto 2003, B.J. 1113, p. 631.

90.- “Cuando un juez aprecia que un demandado
no tiene la condición de empleador por no
haberse demostrado una relación de trabajo en-
tre él y el demandante, está en el deber de
rechazar toda la demanda que pretenda de éste
el cumplimiento de derechos laborales y acoger
la misma en cuanto a las personas que como
consecuencia de la sustanciación de la causa
resulten con esa condición, Sent. No 23 del 17de
agosto 2005, B.J. 1137, p. 1689.

Art. 16.-  Las estipulaciones del contrato
de trabajo, así como los hechos relativos
a su ejecución o modificación pueden pro-
barse por todos los medios.

Sin embargo, se exime de la carga de la
prueba al trabajador sobre los hechos que
establecen los documentos que el
empleador, de acuerdo con este Código y
sus reglamentos, tiene la obligación de
comunicar, registrar y conservar, tales como
planillas, carteles y el Libro de Sueldos y
Jornales.
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Del Reglamento 258/93

1.- El Art. 2 de este Reglamento para la Aplica-
ción del CT establece: La exención de la carga

de la prueba establecida en el artículo 16 del
Código de Trabajo no comprende la prueba del
hecho del despido ni la del abandono del trabajo.
Estos hechos deben ser probados por el trabaja-
dor o el empleador, según el caso. El Art. 33 del
mismo Reglamento establece: La prueba del pago
del salario puede hacerse mediante la presenta-
ción del libro de sueldos y jornales o por cual-
quiera otro sistema que ponga en práctica el
empleador. La Secretaría de Estado de Trabajo
puede elaborar, imprimir y vender, al precio fija-
do por sus autoridades, un documento que haga
las veces del libro de sueldos y jornales. Este últi-
mo texto legal fue originalmente establecido en
el Art. 33 de la Ley 1896, de 1948, sobre Seguro
Social; posteriormente modificado por el Regla-
mento 7676 de 1951 (Art. 36), y luego por el
Decreto 178-91.

ANTECEDENTES

2.- Se recoge con alguna modificación el Art. 29
del CT de 1951 al que se le añade el párrafo
nuevo. Dicho artículo decía: El contrato de traba-
jo y sus diversas estipulaciones, así como los
hechos relativos a su ejecución o modificación
pueden probarse por todos los medios.

3.- Otro antecedente proviene del Art. 784 de
la Ley Federal de Trabajo de México que
establece: La Junta eximirá de la carga de la
prueba al trabajador, cuando por otros medios
esté en posibilidad de llegar al conocimiento
de los hechos, y para tal efecto requerirá al
patrón para que exhiba los documentos que,
de acuerdo con las leyes, tiene la obligación
legal de conservar en la empresa, bajo el
apercibimiento de que de no presentarlos, se
presumirán ciertos los hechos alegados por el
trabajador. En todo caso, corresponderá al
patrón probar su dicho cuando exista
controversia sobre: I.- Fecha de ingreso del
trabajador; II.- Antigüedad del trabajador; III.-
Faltas de asistencia del trabajador; IV.- Causa
de rescisión de la relación de trabajo; V.-
Terminación de la relación o contrato de
trabajo para obra o tiempo determinado, en
los términos del artículo 37 fracción I y 53
fracción III de esta Ley; VI.- Constancia de
haber dado aviso por escrito al trabajador de
la fecha y causa de su despido; VII.- El contrato
de trabajo; VIII.- Duración de la jornada de
trabajo; IX.- Pagos de días de descanso y
obligatorios; X.- Disfrute y pago de las
vacaciones; XI.- Pago de las primas dominical,
vacacional y de antigüedad; XII.- Monto y pago
del salario; XIII.- Pago de la participación de
los trabajadores en las utilidades de las
empresas; y XIV.- Incorporación y aportación

al Fondo Nacional de la Vivienda.
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COMENTARIOS

4.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establece que el principio de la libertad de la
prueba, consagrado en el artículo 29 (hoy 16) se
considera indispensable en una materia en que
el juez no debe estar ligado por formalismos ni
restricciones que puedan entorpecer la investi-
gación de los hechos y su apreciación discrecio-
nal.

5.- En el Ante-proyecto original el párrafo esta-
blecía lo siguiente: Sin embargo, se presume,
hasta prueba en contrario, los puntos controver-
tidos de la demanda del trabajador. El resultado
del diálogo tripartito entre empleadores, traba-
jadores y gobierno modificó dicho párrafo, que
fue sustituido por el que recoge el Art. 16 en la
actualidad.

6.- Durante la tramitación del CT de 1992, el
sector empresarial consideró que el párrafo de
nueva introducción que contenía el Proyecto ori-
ginal era totalmente inaceptable. Argumentaba
que el principio jurídico que determina que el que
demanda debe aportar la prueba, se desmorona
con este artículo, haciendo de antemano culpa-
ble de todos los hechos al empleador debiendo
éste probar su inocencia.

7.- El CNHE sugirió la siguiente modificación: Las
estipulaciones del contrato de trabajo, así como
los hechos relativos a su ejecución o modificación
pueden probarse por todos los medios. Se ratifica
el principio jurídico de que todo aquel que alegue
algo en justicia, tiene la obligación de probarlo.

8.- La UNE planteó lo siguiente: se presumen,
hasta prueba en contrario, los puntos controver-
tidos de las demandas del trabajador, a excep-
ción de la prueba del despido. La UNE consi-
deraba que debía mantenerse el principio ju-
rídico, vigente en casi todas las legislaciones
del mundo, que reza: todo aquel que recla-
ma la ejecución de una obligación, debe pro-
barla. Así lo establece el Art. 1315 del Código
Civil Dominicano. Por tanto, no se deben pre-
sumir las demandas del trabajador hasta que
las pruebe. La carga de la prueba debe co-
rresponder a quien alega la demanda: el tra-
bajador. Sólo en el caso de despido, la carga
de la prueba debe corresponder al empleador.

9.- La OIT consideró que había que evaluar-
se con mucha precaución la conveniencia o
inconveniencia de mantener este texto, pues
puede prestarse a demandas de mala fé.

10.- Ramón A. Inoa opinó sobre el párrafo
del anteproyecto anteriormente citado lo si-
guiente: Se pretende con esa disposición des-

conocer un antiguo principio jurídico, vigen-
te en casi todas las legislaciones del mundo,
que prevé que toda persona está obligada a
probar lo que alega en justicia. Esto quiere
decir que de aprobarse este artículo, la carga
de la prueba pasaría a los empleadores, en
todos los casos. Hasta ahora, en esta mate-
ria laboral está establecido que el empleador
debe probar en justicia la justa causa del des-
pido que realice.

11.- Juan Miguel Grisolía opinó: A este artí-
culo la Comisión Bicameral le agregó al final
a excepción de la prueba de despido. De ser
convertido en Ley este Proyecto, se estable-
cería una presunción de culpabilidad sobre
los empleadores cuando sean demandados
por los trabajadores y la obligatoriedad de
éstos de demostrar su inocencia, vulnerando
principios constitucionales, en el sentido de
que toda persona es inocente hasta que se
pruebe su culpabilidad en un Tribunal de Jus-
ticia.

12.- Las organizaciones profesionales de traba-
jadores estuvieron de acuerdo con el texto final
de este artículo.

DOCTRINA

Justificación y Alcance

13.- Para adoptar la innovación prevista en el
Art. 15 del Anteproyecto (hoy Art. 16) -la inver-
sión del fardo de la prueba-, la Comisión redac-
tora tomó en cuenta que el empleador no resulta
perjudicado si cumple con los formularios, libros
y documentos que la ley pone a su cargo, tales
como la relación de planilla o registro del perso-
nal fijo, el cartel de horario, el cartel de vacacio-
nes anuales y otros documentos, los cuales, con-
forme al Art. 509 del Código vigente, constituyen
medios de prueba de la existencia de un hecho o
de un derecho contestado, en todas las materias
relativas a los conflictos jurídicos criterio que ha
reconocido reiteradamente la Corte de Casación
(Sent.24 de febrero de 1960, B. J. 5951, p. 279;
Sent.17 de marzo de 1962, B. J. 620, p. 430;
Sent.23 de marzo de 1962, B. J. 620, p. 461;
Sent.31 de enero de 1961, B. J. 606, p. 99;
Sent.26 de agosto de 1960, B. J. 601, p. 1699;
Sent.8 de septiembre de 1975, B. J. 778, p. 17;
Sent. 4 de noviembre de 1964, B. J. 652, p. 1617).
La Comisión consideró también que esta presun-
ción legal, hasta prueba en contrario, se ajusta
al carácter tutelar propio de la norma de trabajo;
que el rol de las autoridades administrativas de
trabajo resulta notablemente fortalecido y que ella
contribuiría a educar a muchos patronos en el
respeto y cumplimiento de la ley.
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14.- El Art. 16 del CT exime al trabajador de
la carga de la prueba sobre los hechos que
establecen determinados documentos que el
empleador, de acuerdo con la ley, tiene la obli-
gación de comunicar, registrar y conservar, tales
como planillas, carteles y libros de sueldos y jor-
nales. Esta enumeración no es limitativa. La re-
dacción, poco precisa, de la ley se presta a inter-
pretaciones y podría sostenerse que dicho texto
legal exime al trabajador de la carga de la prueba
del hecho del despido; pero, el despido no es de
los hechos que deben hacerse constar y comuni-
car en los documentos a que se refiere dicho texto
legal, que establece una excepción a la regla gen-
eral que consagra el principio tradicional de dere-
cho, según el cual corresponde al demandante la
prueba de los hechos que invoca a su favor. El Art.
2 del Reglamento 258/93, para la Aplicación del
CT, dirime definitivamente este problema: la
prueba del hecho del despido corresponde al
trabajador.

15.- Conforme a otra opinión, la prueba del
hecho del despido recae sobre el trabajador, y el
Art. 16 del CT debe interpretarse en este sentido.
Por tanto, las decisiones de la Corte de Casación,
conforme a las cuales corresponde al trabajador
la prueba del hecho del despido no han perdido
valor con el CT de 1992 { (Cas.1 de octubre de
1965, B. J. No. 659, p. 561-568; Cas.14 de abril
de 1966, B. J. No. 665, p. 570-576; Cas. 6 de
junio 1960, B. J. 599, p. 1157-1162; Cas. 11 de
abril de 1962, B. J. No. 621, p. 562-566; Cas.23
de agosto de 1963, B. J. No. 637, p. 881-890).
Una vez probado el despido, es deber del tribu-
nal ponderar si existe o no la justa causa invoca-
da por el empleador, para deducir de ello las con-
secuencias que fueren de derecho. El incumpli-
miento de esta obligación es motivo de anula-
ción de la sentencia. (Cas. 20 de agosto de 1954,
B. J. No. 529, p. 1662); el juez de la apelación,
en virtud del efecto devolutivo de este recurso,
debe examinar el fondo de la demanda, ponde-
rar las pruebas existentes y aplicar las reglas con-
cernientes a la prueba para el caso en que el
despido no hubiere quedado establecido. (Cas.
24 de febrero de 1950, B. J. No.475, p. 137-140).
En un caso en que el tribunal puso a cargo del
empleador la prueba del hecho del despido, nues-
tro más alto tribunal de justicia casó la sentencia
impugnada porque se había invertido el fardo de
la prueba (Cas.19 de mayo de 1953, B. J. No.
514, p. 811).

JURISPRUDENCIA

Abandono

16.- El alegato de un empleador de que el traba-
jador abandonó sus labores no exime al deman-

dante de la obligación de probar que el contrato
terminó por la voluntad unilateral del empleador
ni obliga a éste a comunicar al Departamento de
Trabajo el abandono alegado, salvo el caso de
que haya utilizado el abandono como un motivo
para poner fin al contrato de trabajo, en cuyo
caso estaría admitiendo el despido. (Sent.3
febrero 1999, No. 6, B. J. 1059, p. 308).

17.- Al tenor del artículo 2, del Reglamento 258-
93, del 1ro.octubre 1993, para la aplicación del
Código de Trabajo, la exención de la carga de la
prueba establecida en el artículo 16 del Código
de Trabajo no comprende la prueba del hecho
del despido ni la del abandono del trabajo. Estos
hechos deben ser probados por el trabajador o
el empleador, según el caso, lo que es indicativo
de que en ocasión de una demanda laboral en
reclamación de prestaciones laborales por
despido injustificado, el trabajador está obligado
a probar que la terminación del contrato de
trabajo tuvo como causa el ejercicio de ese dere-
cho de parte del empleador, bastando a éste con
negar haber despedido al demandante; el hecho
de que esa negativa esté acompañada del ale-
gato de que el demandante abandonó sus labo-
res no le obliga a probar tal abandono, pues en
esta situación no invoca el abandono como una
casual de despido, sino como una forma de negar
la existencia del mismo. (Sent. 9 septiembre 1998,
No. 31, B. J. 1054, p. 510).

18.- Cuando el empleador alega el abandono
del trabajador y en consecuencia niega el despi-
do invocado por este último, éste mantiene la obli-
gación de probar el hecho del despido. (Sent. 15
abril 1998, No. 27, B. J. 1049, p. 360).

19.- Cuando el patrono afirma que el empleado
abandonó voluntariamente sus labores no está
invocando con ello una excepción, sino negando
simplemente el despido alegado por el trabajador,
a quien correspondía probarlo. (Sent. marzo 1965,
B. J. 656, p. 342).

Apelación

20.- Para que la demanda prospere, el deman-
dante debe probar haberle prestado sus servi-
cios personales al empleador y el despido; la
condición de recurrido en grado de apelación no
varía la condición de demandante original y como
tal responsable de presentar las pruebas en que
fundamentó su demanda. (Sent. 20 enero 1999,
No. 41, B. J. 1058, p. 471).

21.- Las partes están obligadas a aportar las
pruebas en que sustentan sus posiciones, aun
cuando las hubieren aportado ante el tribunal de
donde procede la sentencia. ( Sent. No. 18 del
14 de abril de 1999, B. J. 1061, pág. 780).
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Libertad de pruebas

22.- El Art. 16 consagra el principio de liber-
tad de pruebas en materia de trabajo, principio
que es completado y robustecido por los Arts.541
y siguientes del CT. Por consiguiente, todos los
medios legales de prueba son admisibles en los
litigios que se originan en materia de trabajo, y
los jueces gozan de un poder soberano de apre-
ciación en el conocimiento de los mismos. La pre-
sunción legal prevista en el párrafo del Art. 16
del CT no coarta ni limita el principio de la liber-
tad de prueba. Sin embargo, la admisibilidad de
los medios de prueba queda subordinado a que
su producción se realice en el tiempo y en la forma
determinados por la ley (Art. 542 CT).

23.- Nuestra Corte de Casación ha juzgado: el
juez de trabajo goza de un papel activo (Sent.21
de noviembre de 1962, B. J. 628, p. 1781; Cas.20
de mayo 1964, B. J. 646, p. 821; Cas.15 de julio
1966, B. J. 683, p. 580; Sent.15 de julio 1966, B.
J. 668, p. 993; Sent.20 de julio 1949, B. J. 468,
p. 598-603; Sent.21 de febrero 1950, B. J. 475,
p. 120-126; Sent.7 de mayo 1954, B. J. 526, p.
818; Sent.20 de diciembre, 1951, B. J. 497, p.
1725-1735, 1736-1744, 1745-1753, 1754-
1763, 1764-1772) que le impone la obligación
de diligencia en la aplicación de la ley en la ad-
ministración de justicia, debiendo suplir de oficio
cualquier medio de derecho y decidir en una sola
sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes, si
los ha habido, excepto en los casos de irregulari-
dades de forma (Art. 534 CT).

24.- Podrá asimismo, ha juzgado nuestro más alto
tribunal, dictar de oficio, o a petición de parte, las
medidas que estime pertinentes para el
esclarecimiento de los hechos, gozando de un
poder soberano de apreciación, en virtud del prin-
cipio de la libertad de pruebas, que no le impone
modo de prueba alguno, ni somete éstas a una
tarifa legal de rigurosa aplicación. Estas facultades
del juez de trabajo, en principio soberanas, no son
absolutas, tienen sus límites; sus decisiones están
sujetas al recurso extraordinario de la casación,
donde la Suprema Corte de Justicia tiene el deber
de apreciar si la ley ha sido bien o mal aplicada,
estableciendo su criterio orientador; que da lugar
y determina el alcance del derecho.

25.- El juez de trabajo aprecia sobe-ranamente
los hechos de la causa, lo que escapa al control
de la Corte de Casación, siempre que no los des-
naturalice, o viole la ley en perjuicio de una de
las partes. El juez no puede preferir además, otro
medio de prueba sobre aquellos en que
excepcional-mente (para la consta-tación o exis-
tencia de un hecho), la ley dispone expresamen-
te la instrumentación de un acto o el cumplimiento
de una formalidad sustancial, de orden público,

por ante una autoridad u oficiales públicos com-
petentes. Tal es, en principio, el concepto de
la libertad de prueba en materia laboral.

26.- Existe libertad de pruebas en materia labo-
ral. (Sent. No. 15 del 14 de abril de 1999, B. J.
1061 Pág. 764).

27.- “Es de principio que en esta materia existe
la libertad de pruebas, lo que permite que los
hechos sean establecidos por cualquier medio de
prueba, sin que exista un orden jerárquico en la
administración de ésta.” Sent. No. 1 del 4 de junio
2003, B.J. 1111, p 583.

Despido (prueba)

28.- La obligación de todo trabajador que de-
manda en pago de prestaciones laborales por
despido injustificado, es la de probar el hecho
del despido. (Sent del 1ro de septiembre de 1999,
B. J. 1066, p. 604).

29.- Las disposiciones del artículo 16 del CT,
obligan al empleador a probar que el contra-
to de trabajo tenía una duración menor a la
invocada por el demandante y que éste reci-
bía un salario inferior al alegado por él. (Sent
del 15 de septiembre de 1999, B. J. 1066, p.
689).

30.- La corte no está obligada a aceptar como
cierta la fecha del despido proporcionada por el
trabajador, si de la ponderación de la prueba
aportada y de lo hechos de la causa se deducía
que el despido ocurrió en otra fecha. (Sent. No.
1 del 3 de noviembre de 1999. B. J. 1068, p 502).

31.- Corresponde a todo trabajador que deman-
da en pago de prestaciones laborales, invocan-
do la existencia de un despido injustificado,
demostrar que el contrato de trabajo terminó por
la voluntad unilateral del empleador.(Sent. del 31
de enero del 2001, B. J. 1082, p. 691).

32.- La expresión del recurrente, en el  sentido
de que conocía las prohibiciones existentes en la
empresa, no constituye una admisión a la viola-
ción de las mismas, no siendo suficiente que estas
prohibiciones existieran para justificar su despido,
sino que se comprobara que la demandante había
incurrido en la inobservancia de ellas. (Sent. del
16 de mayo del 2001, B. J. 1086, p. 875).

33.- Tras ponderar la prueba aportada por la
recurrente, la Corte a-qua determinó que ésta
no probó la falta atribuida a los trabajadores para
poner término a sus contratos de trabajo, al no
merecerle crédito las declaraciones del testigo
presentado por ésta para demostrar que los
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trabajadores demandantes habían ingerido
bebidas alcohólicas en horas laborales, por su
imprecisión en la identificación del líquido
ingerido por dichos señores, declarando en
consecuencia carentes de justa causa los despidos
de los recurridos. (Sent. 11 de julio del 2001, B.J.
1088, p. 768).

34.- Está a cargo del empleador que invoca una
justa causa, proporcionar las pruebas que le
permitan demostrar que el despido fue justificado.
(Sent. del 30 de enero del 2002, B. J. 1094, p.
629).

35.- Habiendo el tribunal dado por establecido
el hecho del despido, corresponde a al empleador
demostrar la justa causa invocada para poner tér-
mino al contrato de trabajo de la trabajadora de-
mandante. (Sent. del 13 de marzo del 2002, B. J.
1096, p. 810).

Contrato de trabajo

36.- Esta presunción abarca todos los elementos
del contrato, tales como la estipulación del salario
y la subordinación jurídica en que consiste este
elemento del contrato. (Sent. 24 de junio 1962,
B. J. 647, p. 967).

37.- “Cuando el empleador alega que el demandante
cometió faltas que justificaron su despido, está
admitiendo que el contrato de trabajo concluyó por
voluntad unilateral, lo que hace innecesario que el
trabajador demuestre la existencia de dicho despido,
por tratarse de un hecho no controvertido, que
asimismo tampoco se le puede exigir que pruebe la
fecha del despido cuando el empleador comunica a
als autoridades de trabajo la terminación del contrato
de trabajo y entre las partes no existe discusión sobre
dicha fecha.” Sent. No. 19 del 13 de Marzo 2002,
B.J. 1096, p. 850.

38.- “Se puede determinar la existencia de un contrato
de trabajo, aún cuando el trabajador no figure en los
libros y documentos que por mandato de la ley registra
y conserva el empleador.” Sent. No. 48 del 23 de
octubre 2002, p 1145.

39.- “Todo trabajador que demande el pago de
prestaciones laborales   por despido injustificado, está
en la obligación de probar que el contrato  de trabajo
terminó por la voluntad unilateral del empleador.” p.
671, Sent. No. 20 del 25 de septiembre 2002

Demanda

40.- En ocasión de una demanda en pago de
prestaciones laborales por despido injustificado,
es el trabajador demandante el que debe probar

la existencia del despido y la sentencia que lo
declare debe precisar a través de qué medio
se estableció el mismo. (Sent. 10 junio 1998, No.
30, B. J. 1051, p. 456).

41.- Si en la sentencia impugnada se revela que la
recurrente se limitó a discutir la justa causa del
despido sin discutir los demás aspectos de la
demanda, al dar estos por establecidos, el tribunal
actúa correctamente no pudiendo discutirse por pri-
mera vez en casación. (Sent. No. 8 del 3 de marzo
de 1999, B. J. 1060, pág. 620).

Desahucio

42.- Cuando la empleadora admite su respon-
sabilidad en la terminación del contrato de tra-
bajo alegando haber ejercido el derecho al des-
ahucio, es ella la que tiene que probar que había
concedido el plazo del desahucio y pagado el
auxilio de cesantía, para establecer que la causa
de terminación del contrato había sido el des-
ahucio de la trabajadora y no el despido injustifi-
cado. (Sent. 24 junio 1998, No. 42, B. J. 1051, p.
525).

Despido

43.- La comunicación del despido al Depar-
tamento de Trabajo, con el señalamiento de
las faltas atribuidas al trabajador despedido
no constituye una prueba de esas faltas. (Sent.
3 febrero 1999, No.3, B. J. 1059, p. 383).
Cuando el representante del patrono admite
en conciliación el hecho del despido, el pa-
trono adquiere la obligación de probar las fal-
tas atribuidas al trabajador para la realiza-
ción del despido. (Sent.20 enero 1999, No.
45, B. J. 1058, p. 491).

44.- Si bien el derecho del empleador a despedir
a un trabajador puede tener inicio en una fecha
posterior a la de la comisión de la falta por parte
del trabajador, el empleador que alegue que tuvo
conocimiento de dicha falta con posterioridad al
momento en que el trabajador incurrió en ella,
está en la obligación de demostrar esa
circunstancia. Sent. No. 12 del 11 de octubre del
2000, B. J.1079 p. 586.

45.- En toda demanda en pago de prestaciones
laborales por despido injustificado, corresponde
al demandante demostrar que el contrato de
trabajo terminó por la voluntad unilateral del
empleador y a éste probar los hechos que le
sirvieron de base para justificar el despido,
obligación de prueba que debe ser cumplida tanto
en primer como segundo grados. (Sent. del 12
de septiembre del 2001, B. J. 1090, p. 638).
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Planilla

46.- Cuando la empresa no presenta planilla del
personal fijo correspondiente y los demás
documentos ante la Secretaría de Estado de
Trabajo, el trabajador está amparado por la
presunción del Art. 16 del Código de Trabajo. (
Sent No. 21 del 3 de marzo de 1999, B. J. 1060,
pág.697; Sent. No. 57 del 24 de marzo de 1999,
B. J. 1060 pág. 953).

47.- El empleador puede hacer la prueba con-
traria a los hechos alegados por el  trabajador,  a
través de la planilla del personal y  demás
documentos, sino por cualquier otro medio de
prueba, como lo autoriza la libertad de pruebas
existente en esta materia. (Sent. del 16 de mayo
del 2001, B.J. 1086, p. 887).

Poder soberano

48.- Los jueces, frente a declaraciones distintas,
gozan de la facultad de acoger aquellas que a su
juicio les parezcan más verosímiles y sinceras.
(Sent. 3 febrero 1999, No. 17, B. J. 1059,
p.464).

49.- Si bien, por si sólo las fotocopias no consti-
tuyen una prueba, ello no impide que el juez apre-
cie el contenido de las mismas y deduzca conse-
cuencias, sobre todo en una materia donde existe
la libertad de pruebas y el juez tiene un amplio
poder de apreciación. (Sent. del 29 de noviembre
del 2000, B. J. 1080, p. 867).

Pruebas

1-) Principio general: todo el que alega un
hecho debe probarlo

50.- El hecho de que el Juzgado de Paz de
Trabajo acogiere la demanda del recurrido no
le imponía al empleador, por su condición de
recurrente, la obligación de hacer la prueba
contraria a las pretensiones del trabajador, pues
este último mantenía su condición de demandante
y como tal debía probar los hechos en que fun-
damentaba su acción. (Sent. 16 diciembre 1998,
No. 47, B. J. 1057, p. 550).

51.- La circunstancia de que la empresa sea la
demandante original no pone a cargo de la
demandada la obligación de dar cumplimiento a
las disposiciones del artículo 1315 del Código
Civil: la prueba de la existencia del desahucio,
cuando en realidad a la que corresponde esa
obligación es a la empresa por su condición de
parte actora. (Sent. 4 noviembre 1998, No. 12,
B. J. 1056, p. 374).

52.- Todo aquel que invoca hechos eximentes de
su responsabilidad, debe probarlos. (Sent. 10 julio
1974, B. J. 764, p. 1909).

53.- En justicia no basta alegar los hechos sino
que es necesario probarlos. (Sent. 17 septiembre
1971, B. J. 730, p. 2660).

54.- Si el demandado propone una excepción an-
tes de haber exigido al demandante que justifi-
que previamente su demanda, le incumbe a él
probar la existencia del hecho que alega, pues él
asume el título de demandante y debe fijar la
causa desde el momento que hace la prueba que
ofrece, aunque el demandante no hubiese apor-
tado la prueba que le incumbía conforme a la
lógica del proceso. (Sent. 30 noviembre 1964, B.
J. 652, p. 1724).

55.- El patrono que alega que el contrato no está
regido por las leyes del trabajo es a quien
corresponde la obligación de hacer la prueba.
(Sent. 30 noviembre 1964, B. J. 652, p. 1724).

56.- El demandante puede probar los hechos a
su cargo por todos los medios legales, pero no
por su sola declaración en la comparecencia per-
sonal. (Sent. 15 diciembre 1965, B. J. 661, p.
1069).

57.- En principio, el demandante está obligado a
establecer cada uno de los elementos de hecho
que condicionan la existencia del derecho que
invoca. (Sent. 29 julio 1959, B. J. 588, p. 1520).

58.- Es de principio que la parte que se pretende
liberar de una obligación es a la que corresponde
hacer la prueba de tal liberación. (Sent. abril 1969,
B. J. 701, p. 814).

59.- Corresponde al patrono que alega que el
obrero hizo abandono de sus labores, someter la
prueba de los hechos en que funda su afirma-
ción. Todo aquel que alega un hecho a su favor
en justicia debe probarlo (Sent.21 de noviembre
1966, B. J. 672, p. 2289).

60.- Es de principio que, cuando hay contradición
entre las partes, los jueces no pueden aceptar la
simple afirmación del trabajador demandante ori-
ginario, encaminada a liberarse a sí mismo de he-
chos constitutivos de faltas a él imputables en la
ejecución de sus labores, ya que la carga de prue-
ba gravita enteramente sobre aquél que avanza
un hecho del cual trata de derivar consecuencias
jurídicas en su provecho; que tampoco pueden los
jueces, sin violar las reglas de la prueba, sustituirse
en tales casos a los demandantes, debiendo, por
el contrario, exigir a éstos la justificación de sus
alegaciones ya que en principio el demandado, o
aquel a quien tales alegaciones son opuestas, no
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tiene que probar nada mientras el actor no haya
hecho la prueba a él correspondiente, especial-
mente cuando los hechos establecidos en la cau-
sa tienen todas las características legales de una
falta, y tratan de ser destruídos con los hechos
justificativos o eximentes de la falta imputada.
(Sent. 3 mayo 1956, B. J. 550, p. 928).

61.- El trabajador está eximido de hacer la prueba
de la duración del contrato de trabajo y el salario
invocado, en virtud de la presunción  reconocida
por el Art. 16 del Código de Trabajo, lo que
obligaba al empleador hacer la prueba contraría
a lo afirmado por el demandante,  por lo que de
no hacerla  el tribunal esta obligado aceptar como
válidos los hechos planteados por el trabajador.
(Sent. No. 24 del 30 de agosto del 2000, B.J.
1077, p. 877).

62.- “La exención de la prueba a favor de los
trabajadores constituye una presunción Juris
Tantum, que puede ser destruida con la prueba
contraria que de los hechos invocados por el
trabajador demandante haga el empleador
demandado.” Sent. No. 5  del 7 de Mayo 2003,
B.J. 1110, p. 553.

63.- Cuando no se menciona cuales fueron las
pruebas aportadas por el recurrido para estable-
cer el hecho del despido y las circunstancias en
que este se produjo, no se le podía exigir al
empleador que demostrara la comunicación del
mismo.Sent.del 31 de marzo del 1999, B.J. 1060,
p. 1040.

64.- Al amparo de la presunción del artículo 16
del CT, es al empleador a quien corresponde hacer
la prueba de su liberación, del pago de vacacio-
nes, salario de navidad y participación en los
beneficios.(Sent. No.8 del 4 de octubre del 2000,
B. J. 1079 p.566).

65.- De acuerdo al artículo 16 del Código de Tra-
bajo,  corresponde al empleador demostrar que
ha pagado los salarios reclamados por el
trabajador demandante, una vez establecida la
prestación del servicio. (Sent. del 20 de diciem-

bre del 2000, B. J. 1081, pp. 464-465).

66.- En virtud del artículo 16 del CT, los
trabajadores están liberados de probar los hechos
establecidos en los documentos y libros que los
empleadores deben registrar y conservar ante las
autoridades de trabajo, entre los cuales se
encuentran el monto del salario y la duración del
contrato de trabajo, por lo que  al empleador no
le basta estar en desacuerdo con los alegatos de
los trabajadores en cuanto a estos aspec-tos,
debiendo probar que tanto el salario, con el
tiempo de duración de los contratos de trabajo,
eran menos de los invocados por los

demandantes.  (Sent. del 30 de enero del 2002,
B. J. 1094, p. 561).

2-) Excepciones al principio general

67.- Cuando el empleador se limita a discutir la
justa causa del despido y no discute los demás
aspectos de la demanda, es razón por la cual el
tribunal dé por admitido dichos aspectos. (Sent.20
enero 1999, No. 44, B. J. 1058, p. 486).

68.- La demostración del despido sólo arrastra
la prueba de los demás hechos de la demanda,
cuando el empleador se limita a negar que le
puso fin al contrato de trabajo por su voluntad
unilateral, sin discutir los demás aspectos de la
demanda. (Sent. 30 diciembre 1998, No. 74, B.
J. 1057, p. 714).

69.- Al determinarse la existencia de un contrato
de trabajo por tiempo indefinido, negado por la
recurrente, es obvio que se den también por esta-
blecidos los demás derechos que son consecuen-
cias de ese tipo de contrato, como son las vacacio-
nes anuales, regalía pascual y bonificaciones, las
cuales no fueron objeto de discusiones particula-
res. (Sent. 12 agosto 1998, No. 14, B. J. 1053, p.
289-290).

70.- Cuando la recurrente limita su defensa a
alegar la justa causa del despido, no discutiendo
los demás aspectos de la demanda como el salario
devengado por el trabajador, los jueces proceden
correctamente al declararlos no controvertidos y
admitirlos como ciertos. (Sent. 10 diciembre 1997,
No. 10, B. J. 1045, p. 372).

71.- El tribunal puede dar por establecido los
hechos de la causa al no ser discutidos por la
demandada, la cual se limitó a negar el hecho
del despido. (Sent. 2 diciembre 1998, No.13, B.
J. 1057, p. 353).

72.- Para negar el hecho del despido el
empleador negó la existencia del contrato de
trabajo, por lo que al reconocer el tribunal la
existencia de éste, es obvio que por vía de conse-
cuencia también queda establecido el despido
alegado por dicho trabajador. (Sent. 13 enero
1999, No. 22, B. J. 1058, p. 359).

3-) Prueba (abandono)

73.- En toda demanda en pago de prestaciones
laborales, ya fuere por despido injustificado o por
desahucio, el demandante debe probar que la ter-
minación del contrato se produjo por la voluntad
unilateral del empleador, no estando obligado éste,
cuando invoca abandono de sus labores de parte
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del trabajador demostrar que comunicó dicho aban-
dono al Departamento de Trabajo, ni a probar ante
los tribunales que la ocurrencia de ese hecho, salvo
cuando el alegado se hace con la finalidad de
demostrar la justa causa del despido y no como
una negativa del mismo, como afirma el tribunal
ocurrió en la especie. (Sent. del 6 de octubre de
1999, B. J. 1067, V. II) p. 569.

74.- Cuando un empleador alega que un
trabajador abandonó sus labores, negando a la
vez haberlo despedido, no está obligado a probar
ese hecho, quedando a cargo del demandante
que invoca un despido como fundamento de su
demanda probar el mismo y la circunstancia en
que este se produjo. Sent. del 27 de septiembre
del 2000, B. J. 1078 p. 820.

4-) Prueba justa causa del despido (patrono)

75.- Una vez admitido el despido por parte del
empleador, corresponde a éste probar las faltas
atribuidas al trabajador para justificar la termi-
nación del contrato. (Sent. 17 febrero 1999, B. J.
36, B. J. 1059, p. 589).

76.- Cuando la demandada solicita un infor-
mativo testimonial para probar la justa causa del
despido, implica la obligación de establecer los
hechos que conforman la causa que dio lugar a
la terminación del contrato de trabajo por su vo-
luntad unilateral.(Sent. del Pleno del 2 de junio
del 1999, B. J. 1063, p. 44).

77.- Habiendo admitido la empleadora haber
despedido a los trabajadores bajo el fundamen-
to de que éstos abandonaron sus labores, en estas
circunstancias tenía que hacer la prueba de la
justa causa, aun frente a la inasistencia de los
recurridos a la audiencia que conoció el recurso
de apelación. (Sent. 24 febrero 1999, No. 58, B.
J. 1059, p. 727).

78.- Cuando el empleador admite haber despe-
dido al trabajador adquiere la obligación de
demostrar en primer término que comunicó ese
despido al Departamento de Trabajo en el plazo
de 48 horas que prescribe el artículo 91 del Có-
digo de Trabajo y en segundo lugar que el
demandante cometió las faltas señaladas en la
comunicación a las autoridades de trabajo para
justificar el despido. (Sent. 16 diciembre 1998,
No. 43, B. J. 1057, p. 527).

79.- Al dar por existente el hecho del despido, el
tribunal no tiene que dar por establecidas las
faltas atribuídas al trabajador para la justifica-
ción del despido, pues ésta es una prueba que
corresponde al empleador. (Sent. 16 diciembre
1998, No. 49, B. J. 1057, p. 561).

80.- La obligación del empleador de probar la
justa causa de un despido surge después que
el trabajador demandante demuestre la existen-
cia del despido o que el empleador haya admiti-
do su responsabilidad en la terminación del
contrato de trabajo. (Sent. 28 octubre 1998, No.
58, B. J. 1055, p. 742).

81.- La obligación del empleador de probar la
justa causa del despido surge a raíz de la de-
mostración de la existencia del despido, lo que
significa que la transferencia del fardo de la
prueba hacia el empleador en ocasión de una
demanda en reclamación de prestaciones la-
borales por despido injustificado, se origina
cuando el trabajador demuestra que la termi-
nación del contrato de trabajo tuvo como cau-
sa la acción de su empleador o cuando éste lo
admite. (Sent. 30 septiembre 1998, No. 91, B.
J. 1054, p. 873).

82.- El empleador está obligado a probar la
justa causa del despido sólo cuando éste ha
sido establecido. (Sent. 22 julio 1998, No. 81,
B. J. 1052, p. 884).

83.- La prueba de la justa causa del despido
es una obligación que surge cuando el
despido ha sido demostrado por el deman-
dante, o el demandado ha admitido la exis-
tencia del mismo. (Sent. 18 noviembre 1998,
No.36, B. J. 1056, p. 508).

84.- La obligación del empleador de probar la
justa causa del despido surge después que el
trabajador demandante establece la existencia del
despido o el empleador admite haberlo realiza-
do; habiendo este último negado todos los he-
chos de la demanda, al trabajador no le basta
con probar la existencia del contrato de trabajo,
sino que es necesario también probar el hecho
del despido. (Sent. 24 junio 1998, No. 41, B. J.
1051, p. 519).

85.- Sólo cuando ha sido establecida la existen-
cia del despido es que el empleador está obliga-
do a probar la justa causa de éste. (Sent. 12 no-
viembre 1997, No. 4, B. J. 1044, p. 154).

86.- El hecho de que un empleador al negar la
existencia del despido alegue que el trabajador
renunció a sus labores, no exime a éste de pro-
bar la causa de la terminación del contrato, pues
esta exención se produce cuando el empleador
admite el hecho del despido o alega justa causa
para la terminación del contrato de trabajo. (Sent.
16 diciembre 1998, No. 52, B. J.1057,p. 576).

87.- Cuando el patrono alega y lo sostiene
desde la comparecencia en conciliación, y en
todo proceso hasta la Suprema Corte de Justi-
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cia, que no ha despedido al trabajador deman-
dante, es necesario probar la ocurrencia de ese
despido en circunstancias que comprometen su
responsabilidad; no basta al demandante la
simple alegación de un hecho, ni al tribunal
que conoce del caso, la simple admisión de esa
alegación; para liberar al obrero demandante
del fardo de la prueba es indispensable, ade-
más, la prueba concluyente del despido o del
hecho que autoriza la dimisión del obrero. (Sent.
16 marzo 1955, B. J. 536, p. 515).

88.- El patrono que no alega despido no está
obligado a probar la justa causa del mismo. (Sent.
17 septiembre 1965, B. J. 661, p. 1123-1124).

89.- Sólo cuando el despido ha sido establecido
es que el empleador esta obligado a probar la
justa causa del mismo. ( Sent. No. 24 del 14 de
abril de 1999, B. J. 1061, pág. 815).

90.- La obligación de todo trabajador que alegue
haber sido despedido es la de probar que la
terminación del contrato de trabajo fue producto
de la voluntad unilateral del empleador;  al
admitir éste  despido, corresponde al empleador
probar los hechos en que fundamentó su
decisión.(Sent. del 31 de marzo de 1999, B. J.
1060, p. 1075)

91.- No es al trabajador que permanece inactivo
en una empresa a quien corresponde demostrar
que su estado es por audencia de materia prima
u otra razón que impida la ejecución de una labor
específica, sino que es el empleador que califica
esa inactividad como una falta a las obligaciones
del trabajador, el que debe probar tal circuns-
tancia, presentando los hechos que configuran
la falta laboral.Sent. del 31 de marzo de 1999,
B. J. 1060, p. 1075.

5-) Prueba hecho del despido (trabajador)

92.- Cuando el empleador niega haber despedi-
do un trabajador y alega que éste abandonó sus
labores, no puede exigirsele la comunicación de
un hecho que el alega no ha realizado, debiendo
el demandante probar la existencia de ese des-
pido. Sent. del 30 de junio del 1999, B. J. 1063,
p. 1153).

93.- Cuando el empleador niega el hecho del
despido y en cambio alega que los trabajadores
abandonaron sus labores, son estos lo que están
obligados a demostrar que la terminación del con-
trato de trabajo se produjo por la voluntad
unilateral del empleador. (Sent.  del Pleno del 16
de junio de 1999, B. J. 1063, p. 106).

94.- La obligación de todo trabajador que de-
manda en pago de prestaciones laborales por

despido injustificado, es la de probar el hecho
del despido. Sentencia del 1ro de septiempbre
de 1999, B. J. 1066, p. 604.

95.- Al trabajador solo le corresponde probar el
despido, siendo de la responsabilidad del
empleador la prueba de la justa causa del mismo
o del abandono del trabajador, cuando utiliza ese
abandono como una causa del despido. (Sent. 13
mayo 1998, No. 10, B. J. 1050, p. 426).

96.- Cuando el trabajador no demuestra el hecho
del despido, el tribunal no puede exigir a éste
que pruebe la justa causa del despido. (Sent. 14
enero 1998, No. 2, B. J. 1046, p. 240).

97.- Las disposiciones del Art. 2 del Reglamento
No.258-93 para la aplicación del CT, obligan a
todo trabajador que demanda en pago de pres-
taciones laborales, alegando haber sido despe-
dido injustificadamente, a probar el hecho del
despido. (Sent. 12 noviembre 1997, No. 4, B. J.
1044, p. 153).

98.- El hecho de que la recurrente haya comuni-
cado al Departamento de Trabajo que el recurri-
do abandonó sus labores, no impedía a éste
demostrar que el contrato de trabajo terminó por
despido realizado por el empleador, ni liberaba
a éste, una vez probado ese hecho, establecer la
justa causa del despido. (Sent. 30 diciembre 1998,
No. 73, B. J. 1057, p. 710).

99.- Entre los hechos que exime de probar al
trabajador el artículo 16 del Código de Trabajo
no se encuentra el despido, el cual siempre de-
berá probar frente a la negativa del empleador
de haber ejercido ese derecho, no estando obli-
gado este último a probar el abandono alegado,
salvo el caso de que haya utilizado esa falta como
una causa del despido. (Sent. 25 noviembre 1998,
No. 51, B. J.1056, p. 603).

100.- En ocasión de una demanda por despido
injustificado, es al demandante a quien corres-
ponde demostrar la existencia de ese despido y
cuando esa prueba se ha producido está a cargo
del empleador demostrar la justa causa invoca-
da por él para poner fin al contrato de trabajo.
(Sent. 9 septiembre 1998, No. 37, B. J. 1054, p.
548).

101.- Cuando un trabajador demanda al patro-
no alegando despido injustificado, es a aquel a
quien incumbe la prueba del despido. (Sent. 11
enero 1984, B. J. 878, p. 8).

102.- Es de principio que en los litigios laborales
por causa de despido injustificado, corresponde al
trabajador probar el despido de que ha sido objeto.
(Sent. 26 julio 1972, B. J. 740, p. 1874).
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103.- Aceptar que el despido negado por el
patrono pudiera quedar establecido por la sola
declaración de la trabajadora, equivaldría a ad-
mitir que dicha parte se pudiese fabricar su pro-
pia prueba, lo que es contrario a todo derecho.
(Sent. 3 noviembre 1972, B. J. 744, p. 2722).

104.-  La negativa del patrono de haber despe-
dido al trabajador demandante, alegando en su
defensa que éste había hecho abandono de su
trabajo, no le convertía en actor con la conse-
cuente obligación de establecer él la prueba del
hecho alegado, el cual, lejos de ser extraño al
despido, tenía con éste una relación natural y ne-
cesaria, es decir, que con ello el patrono no estaba
en definitiva invocando una excepción, sino sim-
plemente negando con ese medio de defensa el
despido que se invocaba; que por consiguiente,
el fardo de la prueba, en tales condiciones no
quedaba desplazado. (Sent. 13 febrero 1970, B.
J. 711, p. 312).

105.- Corresponde al trabajador que invoca la
terminación del contrato de trabajo por la
voluntad unilateral del patrono, probar el despi-
do de que ha sido objeto. (Sent. 6 mayo 1981,
B.J. 846, p. 835; Sent. 29 septiembre 1953, B. J.
518, p. 1796).

106.- Corresponde al trabajador la prueba del
hecho del despido. (Sent. 13 enero 1971, B. J.
722, p. 47; Sent. 27 julio 1981, B. J. 848, p. 1812-
1823; Sent. 11 enero 1984, B. J. 878, p. 8).

107.- Al trabajador demandante le corresponde
hacer la prueba del despido de que ha sido objeto,
para que pese entonces sobre el patrono la obli-
gación de probar lo justificado del despido. (Sent.
9 julio 1953, B. J. 516, p. 1203; Sent. 29 octubre
1957, B. J. 567, p. 2199).

108.- El trabajador debe probar, para que pueda
ser acogida su demanda, la existencia del despido
de que ha sido objeto; que cuando el patrono
responde afirmando que el despido (ya probado
por el obrero) se fundó en una justa causa, es al
patrono a quien le corresponde hacer la prueba
de la justa causa. (Sent. 24 febrero 1950, B. J.
475, p. 137-140).

109.- Cuando en una instancia judicial la parte
demandante se limita a negar la existencia del
hecho del despido que sirve de fundamento a la
demanda, no le corresponde hacer prueba
alguna, sino que compete al demandante demos-
trar por los medios legales la verdad del hecho
por él alegado. (Sent. 6 junio 1960, B. J. 599,
p.1160).

110.- En toda demanda en pago de prestacio-
nes laborales, ya fuere por despido injustificado

o por desahucio, el demandante debe probar que
la terminación del contrato se produjo por la
voluntad unilateral del empleador, no estando
obligado éste, cuando invoca abandono de sus
labores de parte del trabajador demostrar que
comunicó dicho abandono al Departamento de
Trabajo, ni a probar ante los tribunales que la
ocurrencia de ese hecho, salvo cuando el alegado
se hace con la finalidad de demostrar la justa
causa del despido y no como una negativa del
mismo, como afirma el tribunal ocurrió en la
especie. (Sent. del 6 de octubre de 1999, B. J.
1067, V.. II) p.569.

111.- De ambas disposiciones ( artículos 16  y
225 del Código de Trabajo) se deriva que para el
trabajador que reclama el pago de la participa-
ción en los beneficios de la empresa adquiera la
obligación de probar que la misma los obtuvo,
es necesario que ésta demuestre haber formula-
do la declaración jurada sobre el resultado de
sus operaciones económicas correspondientes al
período a que se  contrae la reclamación. (Sent.
del 13 de junio del 2001, B. J. 1087, p. 592).

112.- Cuando la reclamación referente a vaca-
ciones, salario navideño y participación en los
beneficios, no es discutida, limitándose el
empleador a alegar que  cumplió con esas
obligaciones, sin demostrar, como era su deber,
haberse liberado de la reclamación formulada,
impide asi al Tribunal a-quo revocar la sentencia
apelada en ese sentido. (Sent. del 4 de julio del
2001, B. J. 1088, p. 731).

113.- El trabajador debe probar el hecho del des-
pido. (Sent. No. 3, 7 de diciembre de 1990, B. J.
961, pág. 255; Sent. No. 12, 23 de noviembre
de 1994, B. J. 1008, pág. 438; Sent. No. 8, 3 de
marzo de 1999, B. J. 1060, pág. 620; Sent. No.
71, del 31 de marzo de 1999, B. J. 1060, pág.
1040; Sent. No. 75 del 31 de marzo de 1999, B.
J. 1060, pág. 1075; Sent. 40, del 21 de mayo de
1999, B. J. 1060, p. 929).

114.- Cuando el empleador niega haber
despedido al trabajador demandante, es a este
a quién corresponde probar la existencia de ese
despido y sólo depués que esto se produzca es
que surge la obligación del empleador de
demostrar las faltas atribuidas al trabajador para
la terminación del contrato de trabajo por su
voluntad unilateral. (Sent. del 2 de junio del 1999,
B. J. 1063, p. 789).

115.- Sólo cuando el trabajador demandante de-
muestra haber sido despedido o el empleador
admite la existencia de ese despido, es que éste
está obligado a probar la justa causa del mismo
y consecuencialmente declararse injustificado
dicho despido.  (Sent. del 16 de junio de 1999,
B.J. 1063, p. 965).
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116.- La presunción establecida por el Art. 15
del Código de Trabajo, así como la indicada en
el artículo 16 del mismo código, no alcanza el
hecho del despido, el cual, en toda demanda en
pago de prestaciones laborales por despido
injusti-ficado, debe ser probado por el trabaja-
dor demandante.  Sent.  No.1 del 3 de mayo del
2000, B. J. 1074, p. 484.

6-) Prueba de la relación de trabajo

117.- Habiendo reconocido el Tribunal a-quo
que el demandante prestaba sus servicios per-
sonales a la recurrida, no podía exigirle que
probara la existencia del contrato de trabajo, en
vista de las disposiciones del artículo 16 del
Código de Trabajo. (Sent. 24 febrero 1999, No.
64, B. J. 1059, p. 771).

118.- El alegato de un empleador de que el tra-
bajador no fue despedido sino que abandonó
sus labores es una admisión de la existencia del
contrato de trabajo, y también significa una ne-
gativa del empleador de la existencia del despi-
do, lo que obliga al trabajador (demandante) a
probar que la terminación del contrato se debió
a la voluntad unilateral del empleador. (Sent. 22
julio 1998, No. 73, B. J. 1052, p. 834).

7-) Prueba caducidad derecho de despido

119.- Corresponde al trabajador hacer la prue-
ba de que se ha incurrido en la caducidad del
derecho de despido, conforme a lo prescrito por
el Art. 80 (hoy 90) del Código de Trabajo. (Sent.
24 noviembre 1954, B. J. 532, p. 2409; Sent. 30
julio 1953, B. J. 516, p. 1344).

8-) Prueba traslado del trabajador

120.- En caso de cambio o traslado de un tra-
bajador dentro de la misma empresa, está a
cargo del trabajador y no a cargo del patrono la
prueba de la naturaleza perjudicial o vejatoria
del cambio de tarea operado. (Sent. 19 julio
1954, B. J. 528, p. 1386).

121.- Se violan las reglas generales de la prue-
ba establecidas por el Art. 1315 del nuestro
Código Civil y las particularidades cuando, en
aplicación de esas reglas generales, ha consa-
grado a su vez, nuestra legislación laboral que
la sentencia impugnada ha confundido la no-
ción del despido -que pone fin al contrato labo-
ral por la sola voluntad del patrono-, con la del
traslado -que deja subsistir el contrato de tra-
bajo, o únicamente varía la prestación de
servicios por parte del obrero- derivando, de esa

confusión, consecuencias jurídicas inaceptables,
como son la de poner, a cargo del patrono, la
prueba de la justa causa del cambio operado,
liberando al obrero, al mismo tiempo, de la obli-
gación legal de probar el despido del cargo
subsecuentemente ocupado y autorizando a
dimitir, por ello, tomando dicho cambio como
justa causa de su dimisión. (Sent. 19 julio 1954,
B. J. 528, p. 1383).

9-) Poder de apreciación de las pruebas

122.- Los jueces, frente a declaraciones distin-
tas, gozan de la facultad de acoger aquellas que
a su juicio les parezcan más verosímiles y
sinceras. (Sent. 23 diciembre 1998, No.56, B. J.
1057, p. 596).

123.- En los litigios que se originan con motivo
de un contrato de trabajo, todos los medios de
prueba son admisibles, y los jueces gozan de un
poder soberano para la ponderación de las
pruebas aportadas. (Sent. 28 febrero 1951, B. J.
487, p. 205-215).

124.- Dentro del régimen liberal de las pruebas
admitido por la Ley, los jueces pueden aceptar
cualquier medio legal de prueba para formarse
su íntima convicción. (Sent. 30 junio 1949, B. J.
467, p. 531-537).

125.- La ponderación de las pruebas es privati-
va de los jueces del fondo. (Sent. 5 noviembre
1957, B. J. 568, p. 2271). El tribunal no está
obligado a dar preferencia a la prueba escrita
sobre la testimonial. (Sent. 20 mayo 1964, B. J.
646, p. 820).

126.- Si bien, por si sólo las fotocopias no cons-
tituyen una prueba, ello no impide que el juez
aprecie el contenido de las mismas y deduzca
consecuencias, sobre todo en una materia donde
existe la libertad de pruebas y el juez tiene un
amplio poder de apreciación. (Sent. del 29 de
noviembre del 2000, B. J. 1080, p. 867).

10-) Decisiones diversas

127.- La corte no está obligada a aceptar como
cierta la fecha del despido proporcionada por el
trabajador, si de la ponderación de la prueba
aportada y de lo hechos de la causa se deducía
que el despido ocurrió en otra fecha. Sent. No.
1 del 3 de noviembre de 1999. B. J. 1068, p.
502.

128- La obligación que tienen los trabajadores
de probar que los empleadores demandados en
pago de participación en los beneficios, obtu-
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vieron utilidades en el período reclamado, surge
en el momento en que el demandado demuestra
haber presentado a la Dirección General de
Impuestos Internos la declaración jurada
correspondiente; que hasta que eso no ocurra
el demandante está liberado de probar sus
pretensiones, lo que se deriva de una interpreta-
ción de las disposiciones combinadas de los
artículos 16 y 225 del Código de Trabajo. (Sent.
No.9 del 24 de mayo del 2000, B. J. 1074, p.
538).

129.- Para que se entienda que la prestación de
un servicio es como consecuencia de su condi-
ción de accionista, es la persona a quien se le
presta el servicio quien debe probar esa situa-
ción. (Sent. 21 julio 1999, Angel Rodríguez Maire
Vs. Ramos & Co., C. por A., p. 10).

130.- El artículo 16 del Código de Trabajo exi-
me de la carga de la prueba de los hechos que
se establecen en los libros y documentos que los
empleadores deben registrar y mantener. (Sent.
11 agosto 1999, Banco Intercontinental S. A.,
Vs. Rosa María Figuereo y compartes, p. 19).

131.- En esta materia la existencia de un hecho
puede establecerse por cualquier medio de prue-
ba, no obstante lo consignado en un documen-
to. (Sent. 2 diciembre 1998, No. 15, B. J. 1057,
p. 361).

132.- Cuando el empleador admite haber des-
pedido al trabajador debe probar ante los jue-
ces del fondo que ha dado cumplimiento al
artículo 81 (hoy 91) del Código de Trabajo.
(Sent. 2 septiembre 1998, No. 6, B. J. 1054,
p. 355).

133.- Para exigir a un empleador la prueba de
un despido es preciso que el tribunal precise los
medios de que se valió para establecer ese des-
pido, no bastando con indicar que la trabajado-
ra aportó todo tipo de documentos y testigos,
sino que debe manifestar en qué medida el exa-
men de esos documentos y testimonios proba-
ron los hechos de la demanda. (Sent.1 julio
1998, No. 7, B. J. 1052, p. 428).

134.- El tribunal no puede presumir el despido
por los simples alegatos de los trabajadores.
(Sent. del Pleno del 16 de junio de 1999, B. J.
1063, p. 106).

135.- Las disposiciones del artículo 16 del
Código de Trabajo exime al trabajador de la
carga de la prueba de los hechos que se
establecen en los libros y documentos  que los
empleadores deben registrar y mantener. (Sent.
No.1 del 11 de agosto del 1999,B. J. 1065,
p.463).

136.- Las notificaciones hechas por la empresa
de las faltas que a su juicio había cometido el
demandante, por sí solo no constituyen una
prueba de la justa causa del despido, por ser
documentos que emanan de una parte, hecho
de manera individual, sin la participación de la
otra parte del proceso y sin contener ninguna
comprobación de las autoridades de trabajo.
(Sent. 17 diciembre 1997, No. 31, B. J. 1045, p.
506).

137.- Las tarjetas récords de asistencia, aunque
por su confección emanan del patrono, son
admisibles como medios de prueba, salvo el caso
de que se constaten irregularidades en su
manejo. (Sent. 9 septiembre 1975, B. J. 778, p.
1717).

138.- Para que la prueba del despido sea esta-
blecida, es necesaria una expresa manifestación
de voluntad, una clara decisión por parte del
patrono de ponerle término al contrato laboral.
(Sent. 11 octubre 1972, B. J. 743, p. 2455).

139.- De la comprobación realizada por el
Departamento de Trabajo en fecha posterior a
un hecho, no resulta necesariamente la false-
dad del hecho. (Sent. 26 febrero 1968, B. J. 687,
p. 442-443).

140.- El hecho de que el trabajador conste aún
en la relación del personal hecha por el patrono
en el momento de su demanda, es indiferente
para la prueba del despido, ya que se trata de
un documento obra de la voluntad del patrono.
(Sent. 16 diciembre 1955, B. J. 545, p. 2621).

141.- No basta invocar las reglas sobre pruebas
en materia civil ordinaria para dar por inexis-
tente un contrato regido por la ley de trabajo.
(Sent. 29 junio 1949, B. J. 467, p. 514-521).

142.- Cuando el patrono invoca como causa del
despido la prevista en el inciso 13 del Art. 78
(hoy 88) del Código de Trabajo una vez proba-
do el abandono, es al trabajador a quien le in-
cumbe la prueba del permiso o de cualquier otro
hecho que justifique su conducta. (Sent. 29 enero
1957, B. J. 588, p. 112).

143.- Cuando un trabajador puesto en cesantía
por efecto de una reducción de trabajo sostiene
que dicha reducción se ha hecho contrariando
los términos de la ley, debe probar esta violación.
(Sent. 15 mayo 1956, B. J. 550, p. 991).

144.- En un principio consagrado por la Ley,
todos los medios de prueba serán admisibles con
motivo de un contrato de trabajo; en tal virtud
deben ser admitidos como medios de prueba los
libros, libretas, registros y otros documentos que
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las leyes o los reglamentos de trabajo exijan a
patronos o trabajadores, mencionados por el Art.
509 (hoy 541) del Código de Trabajo, particu-
larmente si su contenido está sujeto a la com-
probación de las autoridades laborales, como
lo están las planillas o formularios en referen-
cia, por disposición expresa del Art. 23 del Re-
glamento No.7676 e 1951 (hoy Arts.15 y
siguientes del Reglamento 258-93 de 1993).
(Sent. 24 febrero 1960, B. J. 595, p. 279).

145.- El libro de sueldos y jornales no es un
documento privado sino público, cuando menos
para los patronos, sus trabajadores y las autori-
dades administrativas; el objeto de la institución
de ese libro por las leyes y reglamentos labora-
les, es, precisamente que en caso de controver-
sias obrero-patronales, dicho libro puede ser
consultado por las autoridades administrativas
y los tribunales según convenga. (Sent. 23 marzo
1962, B. J. No. 620, p. 461).

146.- Si bien el Art. 29 (hoy 16) del Código de
Trabajo acepta todas las pruebas en materia
laboral, ella no suprime la facultad de los jue-
ces de desestimar las declaraciones que juzguen
como indignas de crédito y acoger las que con-
sideren más conformes con la verdad. (Sent. 30
julio 1961, B. J. 611, p. 1327).

147.- El despido puede probarse por todos los
medios, incluida la presunción. (Sent. 23 junio
1971, B. J.727, p. 1985-86).

148.- Las disposiciones del artículo 16 del CT,
obligan al empleador a probar que el contrato
de trabajo tenía una duración menor a la in-
vocada por el demandante y que éste recibía
un salario inferior al alegado por él. Sentencia
del 15 de septiembre de 1999, B. J. 1066,
p.689.

149.- La comunicación del despido al Depar-
tamento de Trabajo o al representante local
que ejerza sus funciones, constituye según el
Art. 81 (hoy 91) del Código de Trabajo una
obligación del patrono de interés para la bue-
na administración de la legislación laboral,
cuyo cumplimiento debe probar siempre el
patrono. (Sent. 22 febrero 1955, B. J. 535, p.
269).

150.- El empleador que califica la inactividad
del trabajador como una falta a sus obligacio-
nes debe probar tal circunstancia con hechos.
(Sent. No. 75 del 31 de marzo de 1999, B. J.
1060, pág. 1075).

151.- Cuando el empleador niega el hecho del
despido y en cambio alega que los trabajadores
abandonaron sus labores, son estos los que están

obligados a demostrar que la terminación del
contrato de trabajo se produjo por la voluntad
unilateral del empleador. (Sent. No. 9 del 16 de
junio de 1999, B. J. 1063, pág. 106).

152.- Una cosa es la soberanía del Juez laboral
para apreciar las pruebas que se le presenten y
otra es desconcocer el valor probatorio de un
documento sin someterlo a una debida ponde-
ración. (Sent. del Pleno del 2 de junio del 1999,
B. J. 1063, p. 44).

153.- El Tribunal puede acoger los salarios in-
vocados por los demandantes para el cálculo de
las prestaciones laborales, atendiendo a la
exención de prueba de los hechos, que a favor
de los trabajadores hace el artículo 16 del
Código de Trabajo, entre los que se encuentra
el salario y el tiempo de duración de los contratos
de trabajo, presunción ésta que en la especie
juzgada, no pudo ser combatida por el
empleador. (Sent. del 12 de septiembre del 2001,
B. J. 1090, p. 683).

Recibo de descargo

154.- Es válido todo recibo de descargo expedido
con posterioridad al contrato de trabajo, aun
cuando después de recibido el pago se
comprobare diferencia a favor del trabajador,
siempre que éste no haga consignar en el
momento de expedir el recibo su inconformidad
con el pago y formule reservas de reclamar esos
derechos. (Sent. del 10 de octubre del 2001, B.J.
1091, p.881; Sent. del 10 de octubre del 2001,
B. J. 1091, p. 914-915; 31 de octubre del 2001,
B. J. 1091, p. 1012).

Salario

155.- Si el monto del salario indicado por el
trabajador en su demanda no es discutido por
el patrono ante los jueces del fondo, lo está ad-
mitiendo. (Sent. 16 diciembre 1955, B. J. 545,
p. 2621).

156.- El empleador debe probar que el salario
del trabajador es otro, con la presentación de
los documentos que está obligado a registrar y
depositar ante las autoridades del trabajo. (Sent.
58 del 26 de mayo de 1999, B. J. 1062, pág.
885).

157.- El  artículo 16 del CT  que crea la
obligación de parte del demandado de demos-
trar que los salarios que devengaban los
trabajadores son inferiores a los invocados por
éstos.  (Sent. No. 5 del 14 de junio del 2000.
B. J. 1075, p. 643).
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158.- Para determinar la negativa de un
empleador a pagar el salario de un trabajador,
no es necesario que éste demuestre haberle inti-
mado a ese pago, pues ésta queda evidenciada
cuando se establece la existencia de la
obligacion y el empleador no prueba haberse
liberado de la misma. (Sent. del 11 de julio B. J.
1088, p. 760).

159.- El artículo 16 del Código de Trabajo libera
al trabajador de la prueba de los hechos que
establecen los documentos que el empleador de
acuerdo con el código y sus reglamentos deben
comunicar, registrar y conservar entre los cuales
está las planillas, carteles y el Libro de Sueldo y
Jornales, siendo el salario uno de esos hechos, lo
que obliga la empleador que invoca que la re-
muneración recibida por un trabajador es menor
a la que éste alega, a probar el monto invocado.
(Sent. del 30 de enero del 2002, B. J. 1094, p.
595).

160.- Por haber depositado la recurrente docu-
mentos donde se consignaban pagos realizados
a favor del recurrido, no puede deducirse que
ésta discutió el monto del salario invocado por el
demandante(Sent. del 6 de marzo del 2002, B. J.
1096, p.730).

161.- Es correcta la decisión del Tribunal de dar
por cierto el salario invocado por el trabajador al
amparo de las disposiciones del artículo 16 del
Código de Trabajo, si la demandada entiende que
el recurrido no era su trabajador, pues es claro
que no lo tenía registrado en ninguno de sus do-
cumentos. (Sent. del 6 de marzo del 2002, B. J.
1096, pp.730-731).

Trabajador móvil

162.- El hecho de que un trabajador no figure
registrado en la planilla del personal de una
empresa, ni en su inscripción patronal en el
seguro social, por sí solo no determina que se
trate de un trabajador móvil u ocasional, debien-
do el tribunal analizar los demás hechos de la
causa para determinar la verdadera naturaleza
del contrato de trabajo. (Sent. 17 febrero 1999,
No. 52, B. J. 1059, p. 683).

163.- El hecho de que un empleador no comuni-
cara al Departamento de Trabajo la nómina de
los trabajadores ocasionales que laboran en su
empresa, no impide al empleador demostrar
cuáles de sus trabajadores tenían estas caracte-

rísticas. (Sent. 16 septiembre 1998, No. 70, B. J.
1054, p. 748).

Ultimas decisiones (recientes)

164.- “En virtud del Art. 16 del Código de
Trabajo, los trabajadores están liberados de la
prueba del tiempo de duración de los contratos
de trabajo.” (Sent. No. 28 del 16 de octubre
2002, B.J. 1103, p. 992).

165.- “Para la aplicación de la presunción
establecida en el Art. 16 del Código de Trabajo,
en cuanto al salario de los trabajadores, no
importa la forma de que éste sea medido,
resultando lo mismo si el trabajador recibe sus
salarios por unidad de rendimiento o teniendo
en cuenta la unidad de tiempo para que esté
liberado de hacer la prueba del salario
invocado.” (Sent. No. 28 del 16 de octubre 2002,
B.J. 1103,  p. 994).

166.- “Los hechos no controvertidos por un
demandado, deben ser dados por establecidos
por el tribunal apoderado de una demanda,
sobre todo cuando  se trata de hechos  que
constan en los libros y documentos que los
empleadores deben registrar y conservar, los
cuales, al tenor del Artículo 16 del Código de
Trabajo, los trabajadores están liberados de
hacer la prueba.” (Sent. No. 44 del 30 de julio
2003, B.J. 1112, p. 1259).

167.- “Se presume como cierto el tiempo
invocado por un trabajador demandante, hasta
tanto el empleador demandado demuestre que
la relación de trabajo, tuvo un término menor, ya
sea mediante la presentación de la planilla per-
sonal o por otro medio.” (Sent. No. 14  del 12 de
noviembre 2003, B.J. 1116, p. 690).

168.- “No corresponde a la persona que reciba
una suma de dinero demostrar el concepto por
el cual esto sucede, sino al que entrega probar
la razón de ser de la misma, presentando la
prueba de que con ella se está liberando de una
obligación , creando un compromiso o realizando
un donativo.” Sent. No. 38 del 27 de julio del
2005, B.J. 1136, p. 1368.

169.- “Las disposiciones del Art. 16 del Código
de Trabajo, no son aplicables a la prueba del
hecho de la terminación del contrato de trabajo.”
(Sent. No. 28 del 21 de septiembre 2005, B.J.
1138, p. 1455).


