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2.- Otro antecedente consiste en el Art. 7 de la
ley 637, de 1944, sobre Contratos de Trabajo,
cuyo texto era el siguiente: Podrán celebrar con-
tratos de trabajo, además de las personas que
gocen de plena capacidad civil, los menores de
edad que tengan más de catorce años cumpli-
dos, siempre que no haya oposición expresamen-
te manifestada por el padre, tutor o encargado.
Párrafo.- Queda prohibida la contratación de ser-
vicios con personas menores de catorce años, aún
cuando medie consentimiento del padre, tutor o
encargado. Sin embargo, el Departamento del
trabajo podrá permitirles contratar trabajos de-
terminados compatible con su edad y aptitudes,
siempre que medie solicitud del padre, y que
dichas actividades no perjudiquen sus deberes es-
colares ni su educación moral y física.

3.- El Art. 8. de la citada ley, establecía: “Queda
prohibido el trabajo a los menores de edad en
los siguientes casos: a) Cuando deba prestar ser-
vicios en lugares en los cuales su falta de
experiencia o de pericia pueda exponerlos a ac-
cidente; b) Cuando perjudique la instrucción pri-
maria elemental que debe recibir el menor salvo
que tenga más de catorce años, que el trabajo
sea necesario para su propia subsistencia; c)
Cuando se trata de menores de diez años y el
trabajo deba ser realizado entre las nueve de la
noche y la cinco de la mañana”.

4.- El Art. 11 de la Ley 637 de 1944, establecía
que: El salario de las personas menores de catorce
años será pagado a sus padres, tutores o encar-
gados, siempre que no medie orden en contrario
de los mismos.

Disposición reglamentaria

5.- El Art. 17 del CT se complementa con el Art.
3 del Reglamento 258-93, para la aplicación del
Código de Trabajo, según el cual: La autorización
de los padres o del tutor para que un menor que
haya cumplido catorce años y no tenga más de
dieciséis pueda celebrar contrato de trabajo, per-
cibir las retribuciones convenidas y las
indemnizaciones fijadas en el Código de Trabajo,
así como para ejercer los derechos y acciones que
de tales relaciones se deriven, debe hacerse por
escrito debidamente certificado ante el Departa-
mento de Trabajo o la autoridad local que ejerza
sus funciones y entregado al empleador, quien
incurrirá en responsabilidad si no exige de los
padres o el tutor la aludida autorización.

COMENTARIOS

6.- La exposición de motivos del CT de 1951 decía
que la capacidad de los menores ha sido

Art. 17.-  “El menor emancipado, o el
menor no emancipado que haya cumpli-
do 16 años de edad, se reputan mayores
de edad para los fines del contrato de tra-
bajo.

El menor no emancipado, mayor de 14
años y menor de 16 puede, celebrar con-
trato de trabajo, percibir las retribuciones
convenidas y las indemnizaciones fijadas
en este Código, y ejercer las acciones que
de tales relaciones se derivan, con la au-
torización de su padre y de su madre o de
aquél de éstos que tenga sobre el menor
la autoridad, o a falta de ambos, de su
tutor.

En caso de discrepancia de los padres o a
falta de éstos y del tutor, el Juez de paz
del domicilio del menor podrá conceder
la autorización.

En ningún caso el trabajo del menor po-
drá impedir su instrucción escolar obliga-
toria, la que estará a cargo y correrá por
cuenta del empleador, bajo la supervigi-
lancia de las autoridades, cuando por el
hecho de dicho trabajo el menor no pue-
da recibir la instrucción escolar.
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ANTECEDENTES

1.- Este artículo tiene sus antecedentes en el Art.
26 del CT de 1951 (modificado por la Ley No.
5475, del 20 de enero de 1961, G.O. No. 8544)
que establecía lo siguiente: El menor emancipado
o el menor emancipado que haya cumplido 16
años de edad, se reputan mayores de edad para
los fines del contrato de trabajo. El menor no
emancipado mayor de 14 años y menor de 16
puede celebrar contrato de trabajo, percibir las
retribuciones convenidas y las indemnizaciones
fijadas en este Código y ejercer las acciones que
de tales relaciones se derivan, con la autorización
de su padre o tutor, o a falta de ambos, del Juez
de Paz correspondiente.
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organizada en el artículo 26, conciliando los
derechos del trabajador al fruto de su trabajo con
los fines esenciales de la tutela.

7.- Durante la tramitación del CT de 1992, el
sector empresarial consideró que el segundo y
tercer párrafo del Art. 17 estaban dentro de la
tónica moderna de la potestad compartida de los
padres.

8.- Una parte de los empleadores pidieron tam-
bién que el cuarto párrafo debía ser reformulado
porque estaba en contra de los principios consti-
tucionales (Art. 8, ordinal 16) que ponen a cargo
del Estado la obligación de la educación prima-
ria. La instrucción escolar en los menores no
puede ser obligación del empleador, sino de los
padres y/ o tutores. El sector empresarial con-
tinúa argumentando, que este artículo, era una
demostración de la intención del anteproyecto
de sustraer al Estado de sus obligaciones pri-
marias y a los padres de los deberes familiares
en contra del empleador, incentivando una may-
or desatención del Estado e incentivando la in-
actividad e ineficiencia oficial y la desorganiza-
ción social. El resultado es simple, menos pla-
zas de trabajo para las personas menores eman-
cipadas o menores de 16 años.

9.- La UNE, apoyó la instrucción escolar obliga-
toria a cargo del empleador, cuando por el hecho
del trabajo, el menor no pueda recibir la
instrucción escolar. La UNE consideró loable
preocupación de los juristas y legisladores, que
buscan no perder de vista los beneficios que en
el mediano y largo plazo los menores pueden
lograr de una mayor instrucción. En la práctica,
este artículo moverá a que los empleadores exi-
jan a cada menor que traten de emplear, un
certificado de que se está asistiendo a una escuela
pública o colegio privado, en tandas diferentes a
las que aspira a ser contratado. En aquellas re-
giones en que la oferta escolar no sea grande,
los empleadores tendrían más motivación para
promover la formación de nuevos centros de en-
señanza básica, con los líderes civiles y religiosos
de la comunidad; plantear al gobierno la amplia-
ción de tandas vespertinas o nocturnas para los
menores en las escuelas públicas, quizás hasta con
esquemas compartidos de los costos de instruc-
ción. De todas maneras, es necesario que quede
claro que la responsabilidad final de si los meno-
res sujetos o no a la instrucción escolar es una
responsabilidad de los padres en el hogar y de los
propios menores.

DOCTRINA

10.- La norma comentada está en consonancia
con la Ley 855 de 1978 que consagra la igual-

dad de la pareja, razón por la cual, se exige que
la autorización al menor para celebrar el contra-
to de trabajo deba ser conferida por el padre y la
madre, ambos provistos de la autoridad sobre el
hijo.

11.- Dicho texto se refiere a la edad requerida
para que los jóvenes puedan ser parte en un
contrato de trabajo, es decir, prestar un servicio
subordinado a un empleador, debiendo en todo
caso, recibir como menor salario, el salario míni-
mo legalmente establecido.

12.- Los menores que menciona este texto legal,
al reunir las condiciones previstas en el mismo,
se consideran adultos para los fines de las leyes
de trabajo.

Aprendizaje, Capacitación y Formación

13.- El Art. 17 se refiere a la capacidad jurídica
laboral, y a la instrucción escolar obligatoria. El
aprendizaje y formación de los jóvenes trabaja-
dores, que necesariamente incluye los menores
de edad de 14 años en adelante, está sujeto a
los principios, métodos y estipulaciones estable-
cidas por el INFOTEP, con la aprobación de la SET.

14.- El CT no establece disposiciones relativas a
la capacitación y formación profesional de los me-
nores. El Título III del Libro IV, (Arts. 255-257,
ambos inclusive), denominado De la Formación
Profesional, apenas contiene dos párrafos en el
Art. 257 que tratan del aprendizaje de los jóvenes,
cuyos textos son los siguientes: El aprendizaje de
los jóvenes (no necesariamente menores de
edad), trabajadores podrá llevarse a cabo por
medio de un contrato, cuyos principios, métodos y
estipulaciones será reglamentado por el INFOTEP
y sometido a la posterior aprobación de la
Secretaría de Estado de Trabajo. En ningún caso,
la retribución será menor que el salario mínimo
legalmente establecido.

15.- La Resolución No. 12/93 de la SET, del 15
de abril de 1993, establece una lista de oficios y
ocupaciones calificadas que requieren
aprendizaje.

16.- Véase comentarios a los Arts. 255, 256 y
257 del CT.

Limitaciones y protecciones especiales

Trabajos Peligrosos e Insalubres

17.- En cumplimiento de la facultad prevista
en el Art. 251 del CT, la SET dictó la Resolu-
ción No. 3/93 del 13 de enero de 1993, me-
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diante la cual se determinan los trabajos peli-
grosos e insalubres para los menores de edad,
considerándose como tales aquellos que por
la naturaleza de su ejecución, el ambiente don-
de deban realizarse, los utensilios o maqui-
narias a emplear, puedan ocasionar lesiones
a la integridad física de los menores y propor-
cionar factores etiológicos en la aparición de
enfermedades, así como aquellos que por los
elementos y sustancias que forman parte del
proceso productivo, exigen destreza, experien-
cia y conocimientos especiales para su desar-
rollo, dado el riesgo intrínseco de los mismos.
Véase comentarios Art. 252 del CT.

Trabajo Insalubre:

18.- Por aplicación del X PF, la SET dictó la Reso-
lución 99/93 del 25 de febrero de 1993, sobre
Trabajo Nocturno de los Menores de Edad. Esta
Resolución completa las disposiciones del Art. 246
del CT.

19.- Dicha Resolución deroga la número 35/91
del 11 de diciembre de 1991 de la SET y establece
que el período de 12 horas consecutivas a que se
refiere el Art. 246 del CT, comprende las horas
que corren a partir de las seis de la tarde (6:00P.
M.) hasta las seis de la mañana (6:00 A.M.).

Trabajos ligeros de carácter agrícola

20.- En virtud de la facultad que le otorga el Art.
77 y 88, del Reglamento 258-93, para la aplica-
ción del CT, el SET dictó la Resolución 29-93 del
9 de noviembre de 1993, que define cuales son
los trabajos ligeros de recolección en el campo,
que los menores de edad, pueden desempeñar,
al margen de las disposiciones del CT.

21.- Conforme a dicha Resolución los trabajos
ligeros de recolección a que se refiere el Art.
282 del CT son aquellos que implican un míni-
mo de esfuerzo físico de simple desprendimien-
to del fruto del árbol o mata y su depósito en
caja o huacal. Véase comentarios Art. 282 del
CT.

Trabajos en beneficio del arte,
la ciencia o la enseñanza

22.- Conforme a la parte final del Art. 245 y al
tenor de los Arts. 241 del CT, y 88 del Reglamen-
to 258-93, para la aplicación de dicho Código,
la SET dictó la Resolución 30-93, del 9 de no-
viembre de 1993, sobre el trabajo de menores
que no han cumplido 14 años en beneficio del
arte, la ciencia o la cultura.

23.- El citado artículo 245 permite previa
autorización,a los menores que no han cumplido
14 años, trabajar en espectáculos públicos, ra-
dio o televisión o películas cinematográficas como
actores figurantes, siempre que sea en beneficio
del arte, la ciencia, o la enseñanza, sin que ello
implique limitación o impedimento alguno para
la instrucción escolar y la formación del trabaja-
dor. La citada resolución 30-93, prevé un permiso
individual cuando se cumplan determinadas con-
diciones señaladas en la misma. El permiso debe
indicar las horas en que el niño puede prestar
servicio y la obligación del servicio de inspección
de trabajo de cerciorase de que el menor reciba
buenos tratos y de que su empleo no le impida
continuar con sus estudios.

Trabajos Nocturnos
en conciertos y espectáculos teatrales

24.- Como consecuencia de las disposiciones del
Art. 250 del CT, la SET dictó la Resolución 31/
93, del 9 de noviembre de 1993, sobre trabajo
nocturno de los menores de edad, en conciertos
o espectáculos teatrales, dicha resolución auto-
riza o dispone que sólo debe concederse autori-
zación para este trabajo por un período limita-
do y fija las condiciones de la autorización otor-
gada por la SET. Establece asimismo que dichos
permisos sólo deben concederse a los menores
que asistan a una institución donde se enseñe
el arte teatral o música e impone obligaciones
específicas de vigilancia y control para proteger
la salud y moral del menor y garantizar un buen
trato al mismo, a cargo del servicio de inspección
del Departamento de Trabajo. Véase comenta-
rios Art. 250 del CT.

Otras disposiciones

25.- El CT dedica al trabajo de los menores, el
título II del Libro IV (Art. 244 al 254, ambos
inclusive), y la pauta general que traza el XI
Principio Fundamental que establece: Los me-
nores no pueden ser empleados en servicios que
no sean apropiados a su edad, estado o condi-
ción o que les impida recibir la instrucción es-
colar obligatoria.

26.- El Código dedica al trabajo de los menores
el Título II del Libro IV (Art. 244 al 254, ambos
inclusive), y la pauta general que traza el XI Prin-
cipio Fundamental, que establece: Los menores
no pueden ser empleados en servicios que no
sean apropiados a su edad, estado o condición o
que les impida recibir la instrucción escolar obli-
gatoria.

27.- Véase los comentarios al XI PF del CT.
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Art. 18.-  La mujer tiene plena capa-
cidad para celebrar el contrato de tra-
bajo, percibir las retribuciones conveni-
das y ejercer todos los derechos y
acciones que la ley acuerda al trabaja-
dor.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 27 del
CT de 1951, del que se suprime la mención de
casada y la frase sin perjuicio de lo que dispo-
nen los artículos 216 y siguientes del Código Civil
(hoy modificados).

2- Previamente, la Ley 390 del 14 de diciembre
de 1940, concedió plena capacidad de los
derechos civiles a la mujer dominicana, conside-
rando las disposiciones del Código Civil y de otras
leyes que restringían la capacidad civil de la mujer,
incompatibles con la cultura y con la indiscutible
eficacia de la mujer.

3- La Constitución vigente (de 1994), en su Art.
8, párrafo 15, letra d, incluye entre los derechos
individuales y sociales, la igualdad y plena
capacidad civil de la mujer.

4- La Ley 855, del 22 de julio de 1978, modificó
artículos y capítulos del Código Civil, relativos a
los deberes y derechos respectivos de los
cónyuges, estableciendo la igual de responsabi-
lidad de los mismos.

COMENTARIOS

5.- Durante la redacción del CT de 1992, ningu-
na de las partes se manifestó en contra de este
texto legal, cuya modificación consideraron de
conformidad con la reforma sobre los derechos
de la mujer.

6.- Este artículo está inspirado en el VII (prohibición
de discriminación) y X (Igualdad Hombre-Mujer)
Principios Fundamentales del CT de 1992, que
establecen, respectivamente: Se prohibe cualquier
discriminación, exclusión o preferencia basada en
motivos de sexo, edad, y La trabajadora tiene los

mismos derechos y obligaciones que el trabajador.
Las disposiciones especiales previstas en este Códi-
go tienen como propósito fundamental la protec-
ción de la maternidad. Véase comentarios a estos
PF.

7.-Se trata de una aplicación particular del X
Principio Fundamental del CT de 1992.

8.-La condición de casada en la trabajadora, no
limita su capacidad, ni restringe sus derechos y
obligaciones.

9.-El CT dedica el Título I, del Libro IV (Arts.231
al 243, ambos inclusive) denominado De la pro-
tección de la maternidad, al trabajo de la mujer.

10.- En los comentarios sobre el Art. 231 se
especifican algunas protecciones especiales a
la maternidad previstas en el CT.

DOCTRINA

Protección a la maternidad

11.- Tanto el CT de 1951 como el CT de 1992 al
establecer el concepto de trabajador no
establecen distinción alguna en lo tocante al sexo
de la persona física que presta un servicio mate-
rial o intelectual en virtud de un contrato de
trabajo. Por consiguiente, las disposiciones espe-
ciales que aparecen en el CT, sobre el trabajo de
la mujer, tienen como finalidad exclusiva, como
propósito fundamental la protección de la
maternidad. El propio Código, como se ha dicho
precedentemente, prohibe cualquier discrimina-
ción, exclusión o preferencia, fundada en el sexo.
De ahí que el Art. 18 del CT sea una aplicación
particular de estos principios generales.

12.- La maternidad, sea cual fuere la condi-
ción o el estado de la mujer, gozará de la pro-
tección de los poderes públicos y tiene derecho
a la asistencia oficial en caso de desamparo.
El Estado tomará las medidas de higiene y de
otro género tendientes a evitar en lo posible
la mortalidad infantil y a obtener el sano de-
sarrollo de los niños. Se declara, asimismo, de
alto interés social, la institución del bien de
familia. El Estado estimulará el ahorro famil-
iar y el establecimiento de cooperativas de
créditos, de producción, de distribución, de
consumo o de cualquiera otras que fueren de
utilidad. ( Art. 8, Párrafo 15, letra a, de la
Constitución de la República).

Cambios introducidos porel CT de 1992

13.- Las reformas que introduce el CT consisten
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en los siguientes cambios: a) Divide el VII PF del
CT de 1951 en dos PF del CT (los Nos. X y XII), el
primero de los cuales consagra la igualdad de
derechos y obligaciones del trabajador y la tra-
bajadora y que las disposiciones especiales que
prevé el Código tienen como propósito funda-
mental la protección de la maternidad. Este
principio se reitera en el Art. 231 del CT de 1992.
No se trata de una disposición totalmente nueva,
pues ella aparece en el CT de 1951; b) Declara
nulo el desahucio ejercido por el empleador du-
rante la gestación de la trabajadora y hasta tres
meses después de la fecha del parto. Se trata de
una norma evidentemente destinada a corregir
abusos en el ejercicio del desahucio. Esta norma
resulta condicionada por la obligación que
impone a la trabajadora de notificar su embarazo
al empleadora, por cualquier medio fehaciente,
con indicación de la fecha presumible del parto.;
c) Mantiene la prohibición de despido de la mujer
embarazada por el hecho del embarazo, la que
se extiende hasta los seis meses después de la
fecha del parto. Sin embargo, permite el despido
bajo la previa notificación y correspondiente apro-
bación del Departamento de Trabajo, aunque
aumenta de cuatro a cinco meses la indemni-
zación adicional, a cargo del empleador en falta
por el incumplimiento de la indicada formalidad;
d) Forma el Art. 234 con el texto de un párrafo
del Art. 2111 del CT de 1951; e) Reproduce en el
Art. 235 el texto del Art. 212 del CT de 1951,
extendiendo la protección a la salud del hijo de
la trabajadora; f) incorpora en los Arts. 236, 237,
239, disposiciones de la Ley 4099 de 1955, so-
bre Descanso Pre y Post-Natal; g) Dispone que
cuando la trabajadora solicite vacaciones in-
mediatamente después del descanso pre y
post-natal, el empleador está obligado a acceder
a dicha solicitud (Art. 238); h) Incorpora en el
Art. 242 las previsiones del Art. 216 del CT de
1951, agregando la condición de que la licencia
se concederá sin disfrute de salario siempre que
el empleador esté al día con la cotización de la
trabajadora del IDSS, o esta disfrute de un segu-
ro o iguala médica, salvo convención en contra-
rio, por todo el tiempo que los médicos estimen
necesario; I) Dispone que durante el primer año
del nacimiento del hijo, la trabajadora podrá dis-
poner de medio día cada mes según su conve-
niencia para llevarlo a la atención pediátrica; j)
Deroga la limitación del trabajo nocturno, previsto
en el Art. 219 del CT de 1951, modificado por la
Ley 4933 de 1951, la que también deroga. Esto
transgrede el Convenio Núm. 89 de la OIT sobre
el trabajo nocturno de las mujeres de la indus-
tria, conforme a la cual Las mujeres, sin distin-
ción de edad, no podrán ser empleadas durante
la noche en ninguna dependencia de estas em-
presas, con excepción de aquellas en que estén
empleadas únicamente los miembros de una fa-
milia. En opinión de Rosa Campillo C., este

convenio ha quedado atrás. Ha perdido vigencia.
Las prácticas proteccionista, pero discriminatorias
contra la mujer que contiene, violan los derechos
consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, y atenta contra la
capacidad jurídica de la mujer. Recomienda, con-
secuentemente, la denuncia de dicho instrumen-
to internacional. ( Rosa Campillo C., La Reforma
Laboral Dominicana, Colección Derecho y Em-
presa, 1992, pág. 83 Tribuna Jurídica, Listín
Diario, 27 de septiembre de 1992); k) Suprime,
asimismo, las previsiones del Art. 217 del CT de
1951 que prohibía el empleo de las mujeres en
trabajo subterráneos peligrosos o insalubres al
establecer la igualdad de derechos y obligacio-
nes y oportunidades de empleo, sin ningún tipo
de discriminación entre el hombre y la mujer; l)
Suprime las previsiones del Art. 210 del CT de
1951 que imponía a la mujer acreditar su aptitud
física para desempeñar o realizar labores en em-
presa de cualquier clase; m) Excluye igualmente,
las previsiones de los Arts. 220 y 221 del CT de
1951, conforme a los cuales se disponían res-
pectivamente, la obligación del empleador de ha-
bilitar un local para el cambio de vestido cuando
la naturaleza del trabajo requiera de la traba-
jadora cambiar de vestimenta y la obligación
del empleador, en todo centro de trabajo don-
de se emplee trabajadoras, de mantener un nú-
mero suficiente de asientos con respaldo, para
que las trabajadoras puedan hacer uso de ellos
cada vez que lo permita la clase de labor
desempeñada.

Obstáculos que afectan al empleo

14.- A pesar de las medidas adoptadas univer-
salmente y, en particular, en cada nación, a fin
de crear empleos para la mujer, generalmente
estas tropiezan con innumerables obstáculos
específicos de su condición de trabajadoras, en-
tre los que cabe mencionar, la desigualdad en
las posibilidades de acceso al empleo, a la
educación y a la formación profesional. La con-
centración de la mano de obra femenina en de-
terminadas ocupaciones y la desigualdad de re-
muneración.

Principales actividades de la mujer
trabajadora

15.- La mujer constituye un factor importante
en el trabajo agrícola, en la industria (textil,
vestido, electrónica, alimentos, etc.), en el área
de los servicios de enseñanza, salud; participa
en la producción a domicilio y en otras activi-
dades de escaso control legal y baja remune-
ración; en las oficinas, en el comercio al por
menor y el turismo, sin descartar su responsa-
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bilidad y los quehaceres del hogar. En RD, se
han incorporado masivamente en las zonas
francas industriales de exportación. El núme-
ro de ocupadas en el trabajo doméstico es
considerable.

Acoso Sexual

16.- El CT establece apenas una disposición
relativa al acoso sexual ( Art. 47 Ord.9). Las
mujeres más que los hombres son víctimas ge-
neralmente de persecución sexual. Ver precita-
do texto legal.

Otras discriminaciones

17.- A pesar de que el VII PF del CT prohibe la
discriminación por motivos de sexo y de que el
Art. 194 consagra el principio de a trabajo igual
salario igual, las trabajadoras sufren el trato
desigual en la remuneración, debido, en gran
parte, al hecho de que la mano de obra femeni-
na se concentra en actividades menos remune-
radas, en empleos no calificados o semicalifi-
cados, desempeñando pocos cargos de dirección
o empleos de confianza, lo que tiende a desapa-
recer en la práctica. El porcentaje de mujeres en
el total de trabajadores organizados es igualmen-
te bajo, a pesar de que en RD existe la Unión
Nacional de Mujeres Trabajadores (UNAMUT), afi-
liada a la CASC.

JURISPRUDENCIA

18.- La mujer casada es plenamente capaz de
realizar a título de empleadora un contrato de
trabajo. (Sent. 23 junio 1961, B. J. 611, p. 1273).

19.- La jurisprudencia de la Corte de Casación
ha juzgado que no cabe distinguir entre despido
y desahucio, cuando se ha producido la termina-
ción del contrato de la trabajadora embarazada,
pues la ley persigue proteger a la trabajadora
embarazada frente a cualquier de las formas con-
tenidas en el CT para poner fin al contrato de
trabajo (Sent. del 22 de junio de 1964, B. J. 647,
p. 958).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

20.- Conforme al Art. 164 de la Ley Federal del
Trabajo de México, Las mujeres disfrutan de los
mismos derechos y tienen las mismas obligacio-
nes que los hombres. El Art. 165 de dicha ley
establece que Las modalidades que se consig-
nan en este capítulo tienen como propósito
fundamental, la protección de la materni-

dad. El Art. 20 del Código Sustantivo del
Trabajo de Colombia, establece que tienen
capacidad para celebrar el contrato indi-
vidual de trabajo, todas las personas que
hayan cumplido dieciocho (18) años de
edad. Y el Art. 10 del mismo Código dis-
pone que todos los trabajadores son iguales
ante la ley, tienen las mismas protecciones
y garantías.

Art. 19.- Cualquiera de las partes
puede exigir de la otra que el contrato de
trabajo celebrado verbalmente se forma-
lice por escrito, y, en caso de negativa,
dirigirse al Departamento de Trabajo o a
la autoridad local que ejerza sus funcio-
nes, para que cite a la otra parte con el
objeto indicado.

Si la parte citada no comparece o mantie-
ne su negativa, o si surgen diferencias, la
cuestión se someterá al juzgado de
trabajo, en la forma ordinaria de los
asuntos contenciosos, para que se haga
la debida justificación de la existencia del
contrato y de sus estipulaciones.

INDICE

Antecedentes,  1    - Contrato verbal, 11-16
Disposiciones    - Relación de Trabajo, 17-18
Reglamentarias, 2-3    - Contrato por
Comentarios, 4-5                      escrito, 19-26
Doctrina, 6-10    Jurisprudencia, 27
Contrato verbal y    Legislación extranjera, 28
Contrato escrito

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art. 30 del CT
de 1951.

Disposiciones Reglamentarias

2.- Dicho texto legal se complementa con el Art.
4 del Reglamento 258-93, para la aplicación del
CT de 1992, cuyo texto es el siguiente: Cuando
una de las partes solicite la intervención del
Departamento de Trabajo o de la autoridad local
que ejerza sus funciones, para formalizar por
escrito un contrato de trabajo existente, el fun-
cionario o empleado actuante levantará acta de
los resultados de su gestión, acta que firmará
conjuntamente con las partes. Cuando una de
las partes no sepa o no pueda firmar, suplirá su
firma válidamente, fijando sus señas digitales. Se
trata de una reproducción literal del Art. 5 del
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Reglamento No.7676, del 6 de octubre de 1951,
para la aplicación del CT de 1951.

3.- El citado Reglamento 258-93, establece en
su Art. 5: Las partes pueden obtener del
Departamento de Trabajo o de la autoridad lo-
cal, copias del acta indicada en el artículo ante-
rior, libre de todo impuesto o emolumentos.

COMENTARIOS

4.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que el artículo 30 había querido dar
a cualquiera de las partes el derecho de exigir
de la otra que el contrato de trabajo celebra-
do verbalmente se formalice por escrito. La es-
tabilidad de esa prueba se asegura además
por su registro en el Departamento de Trabajo.

5.- El Art. 21 del anteproyecto de CT de 1992
decía: Cuando el contrato de trabajo hubiese
sido formalizado por escrito, cualquiera de las
partes podrá hacerlo registrar por la autori-
dad administrativa laboral, en la forma pres-
crita por la reglamentación.

DOCTRINA

6.- Este texto consagra el derecho de las partes
de exigir a la otra que el contrato verbal se formule
por escrito y establece los pasos a seguir en caso
de negativa de la contraparte. En este supuesto
la autoridad de trabajo juega un rol determinan-
te.

7.- El párrafo de dicho artículo prevé la fa-
cultad de apoderar al tribunal de trabajo com-
petente para la debida justificación de la exis-
tencia del contrato y sus estipulaciones.

8.- En la práctica, este texto legal tiene escasa
aplicación, debido a las disposiciones del Art. 16
del CT, que exime al trabajador de la prueba de
la existencia del contrato, su naturaleza, del
monto del salario, etcétera.

9.- El CT no exige formalidades para la exis-
tencia y validez del contrato de trabajo. El
contrato de trabajo es un contrato consensual,
no es un contrato solemne, que se forma por
el mero acuerdo de voluntades.

10.- En el derecho Laboral no se exigen for-
mas especiales para la celebración del con-
trato de trabajo, ya que este se efectúa ver-
balmente y hasta tácitamente. (Contrato de
trabajo. Principios Generales y Legislación
Comentada. Alfredo J. Ruprecht, Buenos Aires
Argentina, 1960. p. 40).

Contrato verbal y Contrato escrito

Contrato verbal

11.- Se denomina Contrato verbal el que no
consta en documento escrito. (Compendio de
Derecho laboral, Guillermo Cabanellas, Tomo I,
Buenos Aires Argentina, 1968, Pág. 416.

12.- La ley no exige que el contrato de trabajo
por tiempo indefinido se haga por escrito; basta
el simple acuerdo de voluntades entre las partes,
el hecho de la incorporación del trabajador a la
empresa; el hecho de la prestación de servicio
subordinado al empleador.

13.- En principio, el contrato de trabajo no tiene
formas predeterminadas para su perfección.
Resulta suficiente para ello el mero consentimien-
to de los contratantes; y a partir de tal instante
pueden ejercerse los derechos derivados del mis-
mo y exigirse las obligaciones contraídas expresa
o tácitamente. (G. Canabellas, Compendio cit. T.
I, p. 416).

14.- Desde el Derecho Romano, las relaciones
jurídicas entre dos o más personas, se derivan del
acuerdo de voluntades. Los Arts. 1101 y siguien-
tes del Código Civil, recogen esta tradición.

15.- Por excepción, algunos contratos laborales
deben concretarse por escrito; así, en ciertas le-
gislaciones los de embarque, aprendizaje, el
contrato de trabajo colectivo o el contrato de equi-
po. En tales supuestos, la forma se exige para
constancia de las obligaciones y cumplimiento de
las normas laborales imperativas; pero la ausen-
cia del contrato por escrito no afecta a las lícitas
prestaciones de hecho, que deben ser remune-
radas, por la regla general que sanciona el enri-
quecimiento sin causa por la específica protec-
ción que las leyes laborales implantan a favor
del trabajador. (G. Cabanellas, Compendio cit. T.
I Pág. 416).

16.- La relación de trabajo, la incorporación de
hecho del trabajador a la empresa, la prestación
de un servicio personal debe configurarse, en
principio, como un contrato de trabajo.

Relación de Trabajo

17.- Modernamente, se considera que la rela-
ción de trabajo es una figura distinta del contra-
to, pero suficiente para la existencia del contrato
de trabajo, y la aplicación de las normas de
trabajo, el hecho de la prestación del servicio,
sea cual sea el acto que le de origen. De ahí, las
presunciones legales previstas en los Arts. 15 y
34 del CT.
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18.- En estos casos, existe el contrato verbal de
hecho, siendo innecesario, en principio, la
redacción por escrito del contrato. Consecuente-
mente, en todo contrato existe una relación de
trabajo y toda relación de trabajo supone y
entraña un contrato de trabajo. Véase comenta-
rios Art. 15 CT.

Contrato por escrito

19.- El contrato por escrito es el que consta en
documento privado o público. (G. Cabanellas,
Compendio cit. T. I pág. 417).

20.- Generalmente se extiende por escrito el
contrato determinado, y también en los casos de
estipularse condiciones especiales (G. Cabanellas,
compendio cit. T. I pág. 416).

21.- Este contrato es menos frecuente que el
de trabajo verbal, y está más generalizado en-
tre los trabajadores cali f icados o que
desempeñan puestos técnicos, de dirección,
confianza o supervisión de laborales.

22.- Por genética protección al trabajo y por
suponerse que los más de los trabajadores no
están sobrados de recursos cuando buscan
empleos, los contratos laborales por escrito suelen
estar extintos de toda clase de sellado, timbrado
u otra modalidad de impuesto, además se per-
mite redactarlos en papel común. (G. Cabanellas,
compendio cit. T. I pág. 418).

23.- El contrato de trabajo por escrito es obliga-
torio en los contratos por cierto tiempo o para
obra o servicio determinados. Véase comenta-
rios Art. 34 CT.

24.- Después de la promulgación del CT de
1992 muchos empleadores prefieren el con-
trato por escrito al contrato verbal, o una carta
de solicitud de trabajo del trabajador acepta-
da por el empleador, previendo la eventuali-
dad de un litigio, debido a las disposiciones
del Art. 16 del CT.

25.- El contrato de trabajo por escrito ha de incluir
los datos y cláusulas que permiten identificar a
las partes y las que expresen los respectivos
derechos y obligaciones. (G. Cabanellas,
compendio cit. T. I pág. 417).

26.-El Título II del Libro I del CT, denominado
Formación y Prueba del Contrato, en sus artícu-
los 19 al 24, se refiere al contrato de trabajo por
escrito.

JURISPRUDENCIA

27.- No constituye falta el deseo expreso de que
el contrato se estipule por escrito. (Sent. 9 octu-
bre 1974, B. J. 767, p. 2677).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

28.- El contrato de trabajo es consensual,
deberá constar por escrito y firmarse por ambas
partes. (Art. 9 CT Chile). El empleador debe
hacer constar por escrito el contrato dentro de
los plazos que establece la ley (Art. 9 CT Chi-
le.) Art. 22 de CT de Costa Rica señala cuándo
el contrato de trabajo podrá ser verbal. En los
demás casos el contrato de trabajo debe ex-
tenderse por escrito, (Art. 23 CT Costa Rica). El
contrato de trabajo puede ser verbal o escrito
(Art. 37 del Código Sustantivo del Trabajo de
Colombia).

Art. 20.-  Cuando el contrato de tra-
bajo conste por escrito, sus modificacio-
nes deberán hacerse en igual forma.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 6-7
Comentarios, 2-5 Legislación Extranjera, 11-12

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 31 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La CE informó a la Cámara de Diputados sobre
la modificación del texto de este artículo,
acogiendo recomendaciones de la OIT, de la si-
guiente forma: Cuando el contrato de trabajo
conste por escrito sus modificaciones deben ha-
cerse en igual forma, salvo aquellas que no
afectan las condiciones esenciales del trabajo o
sean favorables al trabajador.

3.-En el informe del SET a la CB del Congreso
Nacional, se toman en cuenta las sugerencias
de la OIT, a fin de flexibilizar la rigidez de estas
disposiciones y permitir que puedan hacerse
verbalmente los cambios del contrato de tra-
bajo escrito que no afecten sus condiciones
básicas o que sean favorables al trabajador,
como el aumento de salario.

4.- La OIT opinó que En la práctica, muchas
modificaciones del contrato de trabajo escrito,
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cuando no afectan a las condiciones de trabajo
fundamentales, pudieran ser acordadas
tácitamente.

5.- La OIT se pregunta, ¿Hasta qué punto esta
disposición no corre el riesgo de recargar las ta-
reas de una administración del trabajo que de-
bería, en principio, concentrar sus esfuerzos en
otras áreas (Higiene y seguridad, prevención de
accidentes, vigilancia del cumplimiento de la le-
gislación)?. Dicho organismo se responde, Es de
temer que su aplicación dará origen a un pape-
leo fastidioso. Se sugiere considerar el texto si-
guiente, ver comentario Art. 19 con objeto de
transformar esta obligación en simple facultad.

DOCTRINA

6.- El propósito de la ley es proteger al
trabajador de los cambios que en su perjuicio,
pueda introducir el empleador durante la
vigencia del contrato. En estos casos, debe ha-
cerse constar por escrito la modificación
introducida.

7.-Se trata de una norma protectora del tra-
bajador. El contrato de trabajo, tal y como lo
establece el IX Principio Fundamental del CT
de 1992, es el que se ejecuta en hechos, y
por tanto todas las mejoras que el trabajador
experimente en su contrato (subidas salaria-
les, horario, vacaciones...) podrá probarlas
por cualquier medio. Sin embargo, podrá es-
grimir, amparándose en el Art. 20, que aque-
llas modificaciones que le perjudiquen deben
constar por escrito.

LEGISLACION EXTRANJERA

11.- En principio, el contrato individual así como
su modificación o prórroga deberá constar por
escrito, en tres ejemplares (Art. 18 CT El Salva-
dor).

12.- Las modificaciones del contrato de trabajo
se consignarán por escrito y serán firmadas por
las partes al dorso de los ejemplares del mismo o
en documentos anexos (Art. 11 CT Chile).

Art. 21.-   El trabajador o empleador
que no sepa o no pueda firmar suplirá su
firma válidamente fijando sus señas
digitales en las actas relativas al contrato
o a su ejecución o modificación.

En este caso, las actas deberán ade-
más ser firmadas por dos testigos, los
cuales certificarán que han sido leídas

a las partes y que éstas las han aproba-
do en la forma indicada.

INDICE

Antecedentes,  1 Doctrina, 3-11
Comentarios,  2 Legislación Extranjera, 12

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 32 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del CT de 1992, ningu-
na de las partes se manifestó en contra de este
texto legal.

DOCTRINA

3.- Según el Diccionario Enciclopédico de Dere-
cho Usual de Guillermo Cabanellas, Tomo III pág.
384, firma es nombre y apellido o título, que se
pone al pie de un escrito para acreditar que
proceden de quien lo escribe, para autorizar lo
allí manifestado u obligarse a lo declarado en el
documento.

4.- Lo que la ley pide según Cabanellas (Dic-
cionario citado, p. 384), es la expresión de la
identidad de la persona y de la letra... la firma
acredita la comparecencia de la persona y la
conformidad con los hechos y declaraciones
que suscribe, salvo haber sido obtenida por
sorpresa, engaño o violencia. De carecer de
firmas, los escritos se consideran simples bo-
rradores o proyectos. Se entiende que la fir-
ma tiene que ir tras lo escrito, garantía de que
se han hecho adiciones de mala fe.

5.- Este texto se refiere al contrato escrito y rige
para los casos en que la ley exige su existencia o
cuando las partes libremente han acordado hacer
constar en un escrito, el contrato verbal o han
decidido libremente adoptar la forma escrita del
contrato de trabajo, y el trabajador no sepa o no
pueda firmar. En este caso específico rigen las
disposiciones de este texto legal.

6.- Se prevé en el mismo la forma en que el
trabajador (o el empleador que no sepa o no
pueda firmar), suplirá su firma válidamente,
reemplazándola por sus huellas digitales en el
contrato o en las actas relativas a su ejecución
o modificación.
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7.- La forma es el conjunto de prescripciones que
la ley establece referente a las condiciones,
términos y expresiones que deben conservarse a
la formación de un acto jurídico y para su plena
validez. (Alfredo J. Ruprecht Principios generales
cit. P. 40).

8.- La aplicación del Art. 21 del CT se extiende
al contrato, a su ejecución y a su modifica-
ción, que conforme al Art. 20 del CT debe
hacerse también por escrito.

9.- El párrafo de este texto legal exige otras con-
diciones. El contrato o las actas relativas a la
ejecución o modificación del contrato deberán
además: 1) ser firmadas por dos testigos, 2) la
certificación de los testigos de que han sido leí-
das a las partes y que éstas las han aprobado en
la forma indicada.

10.- Cuando estás formalidades no son cum-
plidas, no por ello el trabajador queda
desprotegido. Las disposiciones del CT son
aplicables.

11.- Ver Arts. 19, 20 y 24.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- Para el supuesto de que el trabajador no
sepa firmar y deba contratar por escrito, algunos
códigos laborales indican, supletoriamente, que
el interesado estampe sus impresiones digitales.
(Compendio de Derecho Laboral, Guillermo
Cabanellas, Tomo I, Buenos Aires Argentina,
1968, Pág. 417).

Art. 22.-   De todo contrato de tra-
bajo por escrito se harán cuatro origi-
nales: uno para cada una de las partes,
y los otros dos para ser remitidos por el
empleador al Departamento de Traba-
jo o a la autoridad local que ejerza sus
funciones, dentro de los tres días de su
fecha.

Dicha autoridad local archivará uno de
los originales, después de ser registra-
do en el libro que llevará con tal objeto,
y enviará el otro original, en los tres días
de haberlo recibido, al Departamento
de Trabajo para su registro y archivo en
esta oficina.

INDICE

Antecedentes,1 Doctrina, 4-8
Comentarios,2-3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 33 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del CT de 1992, la OIT
cuestionó hasta qué punto esta disposición no
corría el riesgo de recargar las tareas de una ad-
ministración del trabajo que debería, en principio,
concentrar sus esfuerzos en otras áreas (higiene
y seguridad, prevención de accidentes, vigilancia
del cumplimiento de la legislación). Temía que su
aplicación diera origen a un papeleo fastidioso.
Sugirió considerar el siguiente texto, con objeto
de transformar esa obligación en simple facultad:
Cuando el contrato de trabajo hubiese sido for-
malizado por escrito, cualquiera de las partes
podrá hacerlo registrar por la autoridad admi-
nistrativa laboral, en la forma prescrita por la re-
glamentación.

3.- No obstante, el legislador de 1992, decidió
mantener el texto del Art. 33 del CT de 1951,
con el número 22 del nuevo Código.

DOCTRINA

4.- Las disposiciones de este texto legal, descan-
san en el derecho común y en el interés de que
las autoridades administrativas de trabajo, en-
cargadas de la aplicación de la ley, tengan en su
poder el contrato de trabajo por escrito, en inte-
rés de facilitar su función de vigilancia en el cum-
plimiento y respeto de la ley de trabajo. Cabe
recordar que al tenor del Art. 24 del CT, el contrato
por escrito debe contener determinadas especifi-
caciones entre las que cabe mencionar, la retri-
bución, el horario, las vacaciones anuales, etc.

5.- Después de la reforma introducida por el CT
de 1992, particularmente la prevista en el Art.
16 de dicho Código, algunos juristas entienden
que el Art. 22 ha perdido fuerza, debido a que el
trabajador está liberado de la prueba del contrato,
naturaleza, duración, del salario etc. Pero, según
otra opinión dicho texto legal no ha perdido
vigencia alguna, los altos empleados y quienes
desempeñan funciones técnicas, calificadas, de
dirección o administración o supervisión de
labores en sentido general, suscriben contratos
por escrito en las cuales constan sus derechos y
obligaciones, siendo la previsión del Art. 22
sumamente protectora, debido a que en estos
casos se acuerdan beneficios no previstos en el
Código de Trabajo y la posesión del original en
manos del trabajador, o su depósito en el De-
partamento de Trabajo, es útil y necesario para
la prueba de estos beneficios particulares.

6.- El párrafo de este texto legal consagra la
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obligación de la autoridad local de trabajo de: 1)
registrar el contrato en un libro que llevará con
tal objeto. 2) Archivar uno de los originales des-
pués de su registro y 3) enviar el otro original al
Departamento de Trabajo para los mismos fines.
Dicho párrafo prevé un plazo de tres días para el
cumplimiento de esta obligación.

7.- En la práctica, las disposiciones del Art. 22
del CT se cumplen a medias. No todos los
empleadores y ni en todos los casos en que el
contrato de trabajo se hace por escrito, redactan
dicho contrato en cuanto originales ni se envían
dos de estos a las autoridades de trabajo. Pero
las disposiciones del citado texto legal son de uti-
lidad para los fines de la prueba.

8.- El incumplimiento de este texto legal es con-
siderado como una falta leve por el Art. 720 del
CT y castigada con multa de uno a tres salarios
mínimos, según lo dispone el Art. 721 del CT.

Art. 23.-  En caso de pérdida o destruc-
ción del contrato escrito, en todos sus origi-
nales, la prueba de su contenido se hará por
todos los medios.

INDICE

Antecedentes,  1-2 Doctrina, 5-13
Comentarios, 3-4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art. 34 del CT
de 1951.

2.- Otro antecedente reside en las disposiciones
de la ley 659 de julio de 1944, sobre actos de
Estado Civil, particularmente en sus artículos Arts.
20, 21, 22 y siguientes.

COMENTARIOS

3.- El artículo siguiente de dicha ley, trata sobre
la destrucción parcial de los dos registros origi-
nales en curso o registros anteriores a la aplica-
ción de la presente ley al procedimiento de
reconstrucción por título fehaciente o por testigo
así como por medio de los libros o papeles de los
pares ya difuntos.

4.- Cuando en los casos precipitados la destruc-
ción de los registros del estado civil haya sido
total o resultar laborioso y complejo reconstruir-
los, el Art. 22 de la citada ley establece el proce-
dimiento a seguir en tales casos. El artículo si-
guiente de la mencionada ley se refiere a la des-
trucción parcial o total de los registros originales
en una situación fáctica.

DOCTRINA

5.- Pérdida es sinónimo de daño pecuniario.
También significa el hecho de extraviar un cosa
mueble (Henri Capitán, Vocabulario Jurídico,
p.421).

6.- Según el Diccionario Enciclopédico de Dere-
cho Usual de Guillermo Cabanellas, T. V p. 201,
pérdida es privación de propiedad, posesión o
tenencia.

7.- El Art. 23 del CT se refiere a la perdida, o
destrucción del contrato de trabajo por escrito.

8.- Dicho texto hace una aplicación particular del
principio de libertad de pruebas que rige en ma-
teria laboral. Cabe recordar que conforme al Art.
16 el trabajador está liberado de aportar la prue-
ba del contrato, duración, naturaleza y del monto
del salario y de otros hechos. Es una norma en
beneficio del empleador, pues de acuerdo al Art.
16 el trabajador está eximido de presentar la
prueba del contrato.

9.- Este texto legal se refiere al caso de pérdida de
todos los originales del contrato. Esto es del origi-
nal del empleador, del original en manos del
trabajador y de los originales depositados y archi-
vados en el departamento de Trabajo y en las ofici-
nas del Representante Local de Trabajo.

10.- La prueba de dicho contrato, en caso de
pérdida, puede hacerse en principio, median-
te copia certificada, expedida por la autoridad
de trabajo, del contrato registrado cuyo origi-
nal obra en sus archivos.

11.- El libro registro de contratos, es un registro
público, donde cualquier parte interesada puede
obtener la información que se requiera.

12.- Cuando no se ha cumplido con los términos
del Art. 22 del CT y el contrato por escrito no ha
sido registrado ni depositado ante las autorida-
des de trabajo, la parte interesada puede aportar
la prueba de la existencia del contrato por todos
los medios.

13.- Cuando este texto afirma que la prueba
del contenido del contrato será por todos los
medios, debe entenderse por todos los medios
legales de prueba.

Art. 24.-  El contrato de trabajo escrito
enunciará:

1.- Los nombres y apellidos, nacionalidad,
edad, sexo, estado civil, domicilio y resi-
dencia de los contratantes y las mencio-
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nes legales de sus cédulas personales de
identidad;

2.- El servicio que el trabajador se obliga
a prestar y las horas y el lugar en que
deba hacerlo;

3.- La retribución que habrá de percibir
el trabajador con indicación de lo que
gana por unidad de tiempo, por unidad
de obra o de cualquier otra manera, y la
forma, tiempo y lugar del pago;

4.- La duración del contrato, si es por cier-
to tiempo, la indicación de la obra o ser-
vicio que es objeto del contrato, si es para
una obra o servicio determinados, o la
mención de que se hace por tiempo in-
definido;

5.- Lo demás que las partes puedan con-
venir de acuerdo con la ley.

Contendrá las firmas de las partes o sus
señas digitales y las firmas de los testi-
gos, si a ello hubiere lugar, según se prevé
en el artículo 20.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Jurisprudencia, 11
Comentarios, 3-5 Legislación extranjera, 12-13
Doctrina, 6-10

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 35 del
CT de 1951.

2.- Otro antecedente proviene del Art. 5 de la

Ley 637 de 1944, sobre contratos de trabajo,

según el cual “Todo contrato de trabajo se hará,

además con sujeción a las disposiciones legales

o reglamentarias vigentes que se refieren al tra-

bajo”.

COMENTARIOS

3.- La remisión que hace el párrafo final al Art.
20, debe decir al Art. 21 del CT de 1992.

4.- La omisión en un contrato por escrito de cual-
quiera de las menciones de que trata este artícu-
lo, no entraña la nulidad de dicho contrato.

5.- Tampoco el incumplimiento de las formalida-
des previstas en los textos precitados (Arts. 19 al
24 del CT) está castigado con la nulidad del con-
trato.

DOCTRINA

6.- Las enunciaciones de que trata este texto le-
gal se refieren a: a) la identidad de las partes
contratantes, a sus respectivos domicilios y
residencias; b) las condiciones de trabajo o pres-
tación del servicio.

7.- Esto es, a las obligaciones de las contra par-
tes incluyendo la retribución convenida; c) la
duración del contrato y su naturaleza; d) las
demás condiciones u obligaciones que las partes
puedan convenir de acuerdo con la ley.

8.- Dicho texto legal señala que la retribución
debe indicar lo que gana el trabajador y la forma
de pago del salario.

9.- El párrafo final se refiere a las firmas de las
partes o sus señas digitales y las firmas de los
testigos, si a ello hubiere lugar.

10.- Tampoco el incumplimiento de las
formalidades previstas en los textos precitados
(Arts. 19 al 24 del CT) está castigado con la
nulidad del contrato.

JURISPRUDENCIA

11.- La falta de aprobación de un contrato de
trabajo por escrito, no sometido a la previa
aprobación de la Junta de Directores del Patrono,
no puede perjudicar al trabajador que presta
servicios con la anuencia del funcionario que hizo
la estipulación. (Sent. del 23 de febrero de 1968,
B.J. 687, p. 415).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- En general, las legislaciones extranjeras
reconocen que en el contrato de trabajo se haga
constar el lugar o lugares de prestación del servi-
cio. Así lo disponen expresamente, entre otras,
las legislaciones de Chile (Art. 10 CT); Paraguay
(Art. 46 CT); Venezuela (Art. 71 LOT); Colom-
bia (Art. 39 CT); Nicaragua (Art. 26 CT); El Sal-
vador (Art. 23 CT); Ecuador (Art. 21 CT); Costa
Rica (Art. 24 CT); México (Art. 25 LFT); Guate-
mala (Art. 29 CT); Honduras (Art. 37 CT) y Pa-
namá (Art. 68 CT). (R. Murgas, Informe cit., p.
31).

13.- Es común en la legislación latinoamericana,
un texto donde se especifican las menciones que
debe contener el contrato de trabajo por escri-
to. El Art. 23 del CT de El Salvador, se refiere
al contenido del contrato en este país. En Chi-
le estas menciones se leen en el Art. 10 del
CT. En Colombia, aparece en el Art. 39 del Có-
digo Sustantivo del Trabajo.
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Art. 25.-  El contrato de trabajo pue-
de ser por tiempo indefinido, por cierto
tiempo, o para una obra o servicio
determinados.

La duración de un contrato de trabajo no
puede tener efecto para el disfrute de un
derecho y para otro no. Sent. No.4 del 11
de agosto de 1999,  B. J. 1065p. 485.

INDICE

Antecedentes,  1-3 - Clasificación de los
Comentarios, 4-6            Contratos, 15-16
Doctrina, 7-10 - Cuestión de hecho, 17
Clasificación Legal del - Forma de pago, 18
                Contrato, 11-12 - Obligación Jueces, 19-23
Jurisprudencia - Pago por labor rendida, 24
- Calificación de los - Planilla de personal, 25
                Contratos, 13-14 Legislación Extranjera, 26

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 6 del CT
de 1951.

2.- Otro antecedente consiste en el Art. 4 de
la Ley 637 de 1944, sobre contratos de
trabajo según el cual “El contrato de trabajo
podrá ser hecho verbalmente o escrito”.

3.- Según el Art. 6. de la citada Ley, El contrato de
trabajo podrá ser sin términos fijo, por cierto tiempo
o para una obra o servicio determinado.

COMENTARIOS

4.- Este artículo inicia el Título III del Libro I,
que se enuncia Modalidades del Contrato. (Arts.
25 al 36, ambos inclusive).

5.- La Exposición de Motivos del CT de 1951 hacía
referencia a que la división de los contratos de
trabajo en tres clases; por tiempo indefinido, por
cierto tiempo o para una obra o servicio determi-
nados, tenía por base circunstancias objetivas, fá-
ciles de comprobar. Se ha dejado a las partes
amplia capacidad para adoptar la forma más ade-
cuada a sus intenciones, siempre que ésto no
afecte derechos esenciales del trabajador.

6.- En el Título III del Libro I, dice la citada Expo-
sición de Motivos de 1951, se enuncian los dere-

chos y obligaciones respectivas del trabajador y
del patrono, resultantes de la celebración de
cualquier contrato de trabajo, sin pretender
agotarlos, sino, por el contrario, remitiéndose a
todas las fuentes del derecho, la buena fe, la equi-
dad, el uso, el contrato o la ley.

DOCTRINA

7.- Nuestra ley permite también clasificar los
contratos de trabajo por la forma (verbal o es-
crita); por el carácter de la relación de trabajo
(individual o colectivo). Ella también se refiere
a los contratos estacionales o de temporada
que corresponden a trabajos que sólo duran
por su naturaleza una parte del año (Art. 29
CT) y a los trabajadores ocasionales, contra-
tados con el objeto de intensificar temporal-
mente la producción o cuyo empleo correspon-
de a circunstancias accidentales de la empre-
sa (Art. 32 CT).

8.- Balella (Balella, Juan, Lecciones de Legislación
del Trabajo, Madrid, 1960, pág. 176 y sgtes.),
citado por Alfredo J. Ruprecht, (Contrato de
Trabajo. Principios Generales y Legislación
Comentada. Buenos Aires, Argentina, 1960, P. 43-
44), divide los contratos de trabajo según la
naturaleza de la energía prestada, en contratos
de trabajo manual y contrato de empleo; según
el fin que tiende el trabajo objeto del contrato en
contrato de trabajo industrial, de trabajo agrícola,
de trabajo comercial y de servicio doméstico con
sus respectivas subespecies; según el lugar en que
se efectúa la prestación, en contrato de trabajo
no a domicilio y a domicilio; según el modo de
retribución en contrato por tiempo y a destajo.
Cabanellas hace una división mucho más extensa.
Los clasifica según la naturaleza de la energía
prestada; por la índole de la labor u objeto de la
prestación; por el carácter de la retribución; por
el lugar de la prestación; por el territorio; por la
duración del contrato; por la persona que realiza
el trabajo o trabajos que se prestan; por la
estabilidad de la prestación; por aplicación del
esfuerzo del trabajador; por el horario; por la
condición del trabajador; por su forma; por el
sujeto de la relación jurídica; por el
consentimiento; por la índole del trabajo en
relación con la salud; por la naturaleza jurídica.

9.- Las partes pueden convenir la duración que
deseen para el contrato de trabajo. Los contratos
desde este punto de vista, se dividen en dos

TITULO III

MODALIDADES DEL CONTRATO
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grandes grupos: contratos de trabajo por plazo
fijo y contrato de trabajo tiempo indeterminado.
(Alfredo J. Ruprecht, Ob. Cit. P. 44).

10.- Según el canal, la comunicación del con-
sentimiento (para la formación del contrato de
trabajo) puede ser verbal, escrito o manifes-
tarse por medio de otras formas declarativas,
–gestos, silencio– o mediante comportamien-
tos o conductas sociales típicas (Derecho de
las Relaciones Individuales de Trabajo. El Con-
trato. Obra colectiva de Horacio H. de la Fuente,
Hernán G. Bernasconi, Miguel A. de Virgiliis,
Antonio Vázquez Vialard y Adrian Goldin, den-
tro del Tratado de Derecho del Trabajo, dirigi-
do por Vázquez Vialard, Tomo 3, editorial Astrfa,
Buenos Aires, 1982. p. 354).

Clasificación Legal del Contrato

11.- El Art. 25 CT de 1992 establece la clasifica-
ción legal del contrato de trabajo en: Contrato
de trabajo por tiempo indefinido, por cierto
tiempo, o para una obra o servicio determina-
dos.

12.- El contrato por tiempo indefinido es el
contrato de trabajo por excelencia (Art. 34 del
CT y Exposición de Motivos del CT de 1951). El
CT reputa su existencia en todo contrato de
trabajo (Art. 34 CT). Dispone que el contrato
por cierto tiempo sólo puede celebrarse en
los casos limitativamente previstos por la ley
(Art. 33 del CT) y los contratos para obra o
servicio determinado deben hacerse por
escrito (Art. 34 CT) y cuando lo exija la
naturaleza del trabajo (Art. 31 CT).

JURISPRUDENCIA

Calificación de los Contratos

13.- La calificación de los contratos intervenidos
entre las partes en litigio es una cuestión de
derecho sujeta al control de la casación. (Sent.
abril 1971, B. J. 725, p. 994).

14.- La determinación del tipo de contrato de
trabajo constituye una cuestión de derecho cuya
solución está sometida al poder de revisión de
la Suprema Corte de Justicia. (Sent. 31 de julio
1950, B. J. 480, p. 638).

Clasificación de los Contratos

15.- El CT establece una clasificación de los
contratos de trabajo, con carácter y consecuen-
cias jurídicas diferentes, constituyendo la califica-

ción de los mismos, una cuestión de derecho cuya
solución cae bajo el control de la SCJ. (Casación
del 24 de julio de 1992. sentencia s/n).

16.- Si bien es cierto que todos los contratos de
trabajo, ya sea para la prestación de servicios,
para la ejecución de una obra determinada, por
un tiempo estipulado o sin término alguno, están
regidos por la Ley, las disposiciones legales
establecen para cada uno de estos contratos mo-
dalidades diferentes, tanto en lo relativo a la ter-
minación normal o irregular de ellos como en lo
que respecta a la responsabilidad ulterior de las
partes en determinadas circunstancias. (Sent. 12
marzo 1948, B. J. 452-453, p. 1085).

Cuestión de hecho

17.- Un contrato de trabajo es una cuestión de
hecho que no compete a la Suprema Corte de
Justicia. (Sent. 12 de noviembre 1947, B. J. 448,
p. 710).

Forma de pago

18.- La forma de pago de la remuneración del
trabajador no influye en la naturaleza del con-
trato de trabajo. (Sent. 14 febrero 1973, B. J. 747,
p. 352).

Obligación Jueces

19.- Los jueces del fondo deben consignar con
precisión en su sentencia las modalidades que
caracterizan el contrato a fin de permitirle a la
Suprema Corte de Justicia ejercer su poder de
verificación al cual está sometida tal solución, por
tratarse de una cuestión de derecho. (Sent. 17
abril 1958, B. J. 573, p. 762).

20.- Los jueces del fondo, cuando surge conten-
ción entre las partes acerca de la naturaleza del
contrato de trabajo, deben consignar en sus
sentencias las circunstancias de hecho que les han
permitido la caracterización de dicho contrato, a
fin de que la Corte de Casación pueda ejercer su
derecho de crítica para determinar si la
calificación ha sido correcta. (Sent. 15 febrero
1981, B.J. 843, p. 286; Sent. 19 noviembre 1982,
B. J. 864, p. 2245; Sent. 17 de julio 1964, B. J.
648, p. 1089; Sent. 9 de octubre 1959, B. J. 591,
p. 1972; Sent. 6 de febrero 1953, B. J. 511, p.
109-110).

21.- Cuando surge contención entre las par-
tes acerca de la clasificación que corresponda
al contrato de trabajo, los jueces del fondo es-
tán en el deber de consignar en la sentencia,



138                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

con rigurosa exactitud los hechos en que se
han fundado para incluirlo en una categoría
determinada, a fin de que la Suprema Corte
de Justicia esté en condiciones de verificar si
al contrato discutido se ha atribuido la
calificación legal que le corresponde. (Sent. 10
septiembre 1958, B. J. 578, p. 1975. (Sent. 16
de marzo 1960, B. J. 596, p. 528).

22.- Cuando el juez del fondo se le somete una
controversia respecto a la categoría a que
pertenece un contrato de trabajo no puede in-
cluirlo discrecionalmente en una cualquiera de
las categorías. (Sent. 17 de marzo 1947, B. J. 440-
441, p. 151).

23.- Cuando se suscite un litigio con motivo del
despido de un trabajador y se alega que el
contrato es por tiempo indefinido y no para una
obra determinada, los jueces del fondo deben
comprobar, para la calificación del contrato y las
consecuencias jurídicas que sean de lugar, si por
la naturaleza de los trabajos éstos son perma-
nentes. (Sent. 21 diciembre 1948, B. J. 461, p.
1980).

Pago por labor rendida

24.- La forma de pago por labor rendida no puede
cambiar la naturaleza del trabajo pues la
naturaleza del contrato de trabajo se define por
la labor que se realiza y no por la forma de pago
del salario convenido. (Sent. 3 octubre 1979, B.
J. 827, p. 1813; Sent. 14 febrero 1973, B. J. 747,
p. 352; Sent. 21 abril 1978, B. J. 809, p. 874).

Planilla de personal

25.- El hecho de que los patronos no incluyan
a sus trabajadores en las relaciones certificadas
que prescribe el artículo 21 del Reglamento No.
7676 de 1951 (actual art ículo 18 del
Reglamento 258-93 para la aplicación del CT
de 1992), puede dar lugar a una multa según
el Código de Trabajo, pero no a que
automáticamente los contratos correspondien-
tes adquieran el carácter de indefinidos, si no
lo era por su propia naturaleza (Sent. 11 agosto
1966, B. J. 669, p. 1307).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

26.- Conforme el Art. 35 de la Nueva Ley Federal
del Trabajo de México “Las relaciones de trabajo
pueden ser para obra o tiempo determinado o
por tiempo indeterminado. A falta de
estipulaciones expresas, la relación será por
tiempo indeterminado”. Ver Art. 77 Panamá.

Art. 26.- Cuando los trabajos son de
naturaleza permanente el contrato que
se forma es por tiempo indefinido. Sin
embargo, nada se opone a que el
empleador garantice al trabajador que
utilizará sus servicios durante cierto
tiempo determinado.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 11-13
Comentarios, 2 Ultimas decisiones
Doctrina, 3-10        (recientes) 14-15

Legislación extranjera, 16

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 7 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que con el fin de proteger los dere-
chos esenciales del trabajador, se da la prefe-
rencia al contrato por tiempo indefinido. Nada
se opone, sin embargo, a que se celebren
acuerdos que otorguen al trabajador mayores
derechos que los que se derivan de ese tipo
de contrato. Así, por ejemplo, un contrato de
trabajo que, por su naturaleza debería consi-
derarse por tiempo indefinido, podría hacerse
por cierto tiempo si se asegura al trabajador las
indemnizaciones que este código establece para
la primera clase de contratos, suponiendo que la
ruptura se produce al vencimiento de su término.

DOCTRINA

3.- Se consideran trabajos de naturaleza
permanente, los que tienen por objeto satisfacer
necesidades normales, constantes y uniformes de
una empresa. El trabajador permanente es el vin-
culado por una relación jurídica que lleva en sí la
marca de la continuidad, no es el trabajador to-
mado transitoriamente sino aquel que ha llega-
do a ser un elemento normal de la empresa.

4.- Esta circunstancia hace que la relación jurídi-
ca tenga en sí misma esa posibilidad de continui-
dad indefinida.

5.- Cuando el servicio prestado es de naturaleza
permanente y se conviene, conforme a este texto
legal una duración limitada al contrato, el
empleador no puede ponerle fin unilateralmente
al contrato antes del término convenido sin ale-
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gar causa (por desahucio, despido ordinario,
despido con preaviso).

6.- Cuando se agrega al contrato por tiempo
indefinido, un adendum, o documento mediante
el cual, el empleador entrega al trabajador un
beneficio adicional de carácter económico en
determinada fecha, comprometiéndose el
trabajador a pagar el monto de este beneficio,
en determinado tiempo, (v. g. dos o cuatro años),
en cuotas mensuales deducidas de su salario
ordinario, el empleador garantiza implícitamente
una duración determinada al contrato por tiempo
indefinido, durante el tiempo en que el trajador
se obliga a pagar el beneficio adicional otorgado.

7.- Se trata de una modificación por escrito del
contrato por tiempo indefinido, al cual se le agrega
una duración mínima asegurada, salvo la comisión
de faltas graves e inexcusable. Dicha duración
mínima asegurada, es la garantía para el empleador
cobrarse mensualmente, el anticipo de salario
avanzado al trabajador.

8.- En este supuesto, el empleador no puede
poner término por desahucio, al contrato de
trabajo durante el tiempo de garantía otorga-
da.

9.- El desahucio ejercido en tal caso, no produce
efecto legal alguno, al tenor del Art. 75 del CT. El
empleador debe pagar los salarios correspon-
dientes al tiempo de duración garantizado, inde-
pendientemente de los derechos y prestaciones
laborales que fueren pertinentes.

10.- El beneficio especial otorgado y la cuota
mensual pagada por el trabajador tienen el
carácter de anticipos de salario, debido a que el
beneficio adicional, como el salario, pertenece y
entra al patrimonio del trabajador, del cual puede
disponer libremente, y se otorga cuando tal suma
no ha sido devengada como salario, con la con-
dición de ser pagada periódicamente.

JURISPRUDENCIA

11.- Trabaja de modo permanente el chofer
que estuvo a disposición del patrono por más
de tres años, aunque sus labores no fueren
continuas y sin que la diferencia del salario
significara  que  se  tratara  de  un  trabajador
normal. (Sent.  27 mayo 1977, B. J. 798,
p.945).

12.- Nada se opone a que un contrato de
trabajo por tiempo indefinido, por su natura-
leza, sea sometido a un término de duración
por el mutuo acuerdo de las partes, cuando

no se persiga de este modo consumar un
fraude en perjuicio del trabajador. (Sent. 21
abril 1965, B. J. 657, p. 458).

13.- Excepcionalmente, las partes pueden cele-
brar contrato por tiempo indefinido, a pesar de
que los trabajos no sean de naturaleza
permanente, siempre que lo hagan por escrito.
(Sent. 5 junio 1957, B. J. 563, p. 1139).

14.- El hecho de que un trabajador que preste
sus servicios personales en labores permanentes,
que por su naturaleza dan lugar a un contrato
por tiempo indefinido, se le garantice la
permanencia en el empleo durante determinado
tiempo, no torna el contrato de trabajo en un
contrato por cierto tiempo, sino que éste mantiene
su característica de contrato de duracíon ilimitada.
(Sent. del  13 de junio del 2001, B. J. 1087, p.
590).

15.- “Cuando en los contratos de trabajo por tiempo
indefinido se fija un término en su duración, se
establece un tiempo mínimo de contratación del
derecho del desahucio en su perjuicio, al tenor del
Art. 75 del Código de Trabajo, que declara nulo el
desahucio  ejercido por el empleador durante el
tiempo que ha garantizado al trabajador que utilizará
sus servicios, conforme a lo dispuesto en el Art. 26
del Código de Trabajo.” Sent. No. 5 del 15 de enero
del 2003, B.J. 1107,  p. 475.

16.- “El hecho de que un trabajador no labore
todos los días laborables y que en sus labores
carezca de un horario pre-establecido, no
descarta la existencia del contrato de trabajo por
tiempo indefinido, si esa situación se produce por
la naturaleza de las labores que realiza el
trabajador y éste esta obligado a prestar el servicio
siempre que las necesidades de la empresa lo
requieran, de manera continua e indefinida, por
tratarse de interrupciones propias del tipo de labor
que realiza, por lo que no puede considerar una
desnaturalización de los hechos, la calificación
de la corte a-qua al contrato de trabajo que ligó
a las partes, a pesar de que se estableciera esa
circunstancia.” (Sent. No. 4, del 5 de mayo 2004,
B.J. 1122 p. 617).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

17.- Según Rolando Murgas (Informe General del
IV Congreso Regional Americano, Chile 1998, p.
5), en Paraguay (Art. 50 CT) se permite el pacto
expreso de la duración determinada; en Guate-
mala (Art. 26 CT), El Salvador (Art. 25 CT); Ar-
gentina (Art. 90 LCT); México (Art. 37 LFT), Pa-
namá (Art. 75 CT).
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Art. 27.-    Se consideran trabajos per-
manentes los que tienen por objeto satis-
facer necesidades normales, constantes y
uniformes de una empresa.

INDICE

Antecedentes, 1 Situaciones Específicas, 7-9
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 10-22
Doctrina, 3-6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 8 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- La ley no define qué se entiende por necesida-
des normales constantes y uniformes de una em-
presa. Véase además Arts. 26, 28, 34 del CT.

DOCTRINA

3.- El carácter permanente de un trabajo, está
ligado al objeto del negocio o explotación indus-
trial del empleador; al objeto o actividad de la
empresa, a la forma de ejecución. Por eso, este
texto requiere para que un trabajo sea legalmente
de naturaleza permanente, que satisfaga necesi-
dades normales, constantes y uniformes del
empleador.

4.- Se satisfacen necesidades normales del
empleador cuando el trabajo sea propio, por
naturaleza de la actividad o negocio del empleador.
Vale decir, que es un trabajo propio de ese tipo de
empresa o empleador. Este rasgo o elemento está
unido al objeto o naturaleza del negocio o actividad
económica del empleador.

5.- El trabajo satisface necesidades constantes
de la empresa o empleador, cuando no es
ocasional, temporal, o su necesidad cese en cierto
tiempo, cuando el trabajo es ajeno al objeto del
negocio o actividad del empleador. Este rasgo lle-
va implícito la condición de continuidad en la
ejecución del servicio prestado.

6.- Una tercera condición requiere la ley para
que el trabajo revista el carácter de permanente.
Debe ser uniforme, sin variaciones en su estruc-
tura o percepción. Este rasgo, lleva implícito la
igualdad o semejanza en el servicio prestado.

Situaciones Específicas

7.- El trabajador fijo o de planta, realiza un trabajo

de naturaleza permanente. Generalmente, el móvil
u ocasional, no realiza un trabajo de naturaleza
permanente.

8.- El personal utilizado en la construcción de un
anexo, al edificio que ocupa al personal admi-
nistrativo de una industria determinada, no rea-
liza un trabajo normal, uniforme de dicha
empresa. Tampoco, el contratado para la insta-
lación del sistema de aire acondicionado de una
empresa que se dedica a la fabricación de ropa
de vestir.

9.- Un trabajador ocasional o temporal puede
desempeñar un trabajo permanente, cuando es
contratado para reemplazar a un trabajador perma-
nente, en caso de licencia o enfermedad, o es con-
tratado por breve tiempo, cuando la empresa tiene
necesidad de aumentar su producción por exi-
gencias del mercado, de los productos que
elabora, o cuando por motivos de la celebración
de fiestas tradicionales, v. g. las navidades au-
menta la demanda del público de determinados
artículos comerciales. En estos casos, no se origi-
nan contratos de trabajo por tiempo indefinido.

JURISPRUDENCIA

10.- El tiempo más o menos largo en que venga
realizándose un trabajo de naturaleza no
permanente, esto es, que no satisfaga necesida-
des normales, constantes y uniformes de una
empresa, no cambia, en modo alguno esta misma
naturaleza. (Sent. 5 de junio 1957, B. J. 563, p.
1139).

11.- Tampoco puede variar la naturaleza no
permanente de un trabajo la circunstancia de que
se realicen préstamos por el patrono con garan-
tía de los salarios, ni el que se permita a los
obreros habitar en viviendas de la propiedad del
patrono, ni que el sitio en el cual se preste el
servicio sea privado y que el patrono sea su pro-
pietario. (Sent. 5 de junio 1957, B. J. 563, p.1139).

12.- Nada se opone a que un trabajo que por su
misma naturaleza no es permanente sea
considerado para sus efectos y consecuencias
como un contrato por tiempo indefinido; es ne-
cesario, sin embargo, según la misma disposi-
ción legal, que ello sea resultado de una conven-
ción escrita entre las partes envueltas en la rela-
ción contractual. (Sent. 4 de abril 1962, B. J. 621,
p. 514).

13.- Los chequeadores de carga y descarga de
buques ocasionalmente consignados a patronos,
no están ligados por un contrato de trabajo por
tiempo indefinido. (Sent. 4 de abril 1962, B. J.
621, p. 509).
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14.- El trabajo de limpieza del batey y el cuidado
de los jardines es por su naturaleza continuo y
permanente. (Sent. 26 de junio 1951, B. J. 491, p.
758. ).

15.- El hecho de que los recurrentes admitieran
que no cumplían un horario en la empresa y de
que no asistían diariamente a sus labores, no
implica un reconocimiento a las faltas atribuidas a
ellos para la justificación del despido, en razón de
que el motivo de su inasistencia y ausencia de
horario fijo se debía a que recibían un salario te-
niendo en cuenta la labor que rindieran, por lo
que estaban a expensas de las necesidades que
se le presentara a la empresa sobre su trabajo.
(Sent. 19 agosto 1998, No. 25, B. J. 1053, p. 360).

16.- Si el trabajador pretende que su contrato
permanente había tenido alguna interrupción o
discontinuidad que no debía afectar el tiempo de
su duración porque se refería a las suspensiones
y descansos autorizados por el Código, debe
aportar la prueba de esos alegatos. (Sent. 29 julio
1959, B. J. 588, p. 1518).

17.- El contrato de un electricista que presta
servicios en la planta eléctrica de una compañía
azucarera es un contrato por tiempo indefinido,
porque la planta eléctrica no interrumpe su fun-
cionamiento por la terminación de la zafra. (Sent.
24 de febrero de 1954, B. J. 523, p. 270).

18.- El contrato de trabajo por tiempo indefi-
nido se caracteriza cuando el trabajo a que se
obligan los obreros con el patrono es perma-
nente e ininterrumpido, o sea que el trabaja-
dor debe prestar sus servicios todos los días
laborables, sin otras suspensiones o descan-
sos que los autorizados por el Código de
Trabajo o convenidos por las partes, que la
continuidad se extienda indefinidamente. Es-
tos elementos no se revelan en la relación con-
tractual limitada en cada caso particular, a la
carga descarga de los buques ocasionalmen-
te consignados al patrono. (Sent. 2 de marzo
de 1955, B. J. 536, p. 400).

19.- El trabajador a disposición permanente del
patrono es trabajador fijo, por tiempo indefini-
do, con derecho a todas las prestaciones legales.
(Sent. 17 diciembre 1975, B. J. 781, p. 2543-
2545).

20.- Cuando el trabajador no llena necesidades
normales, constantes unifor-mes de la empresa,
no realiza dichos trabajos todos los días
laborables con una continuidad indefinida, dicho
trabajador no está ligado al patrono por un
contrato por tiempo o naturaleza indefinido. (Sent.
23 de diciembre 1964, B. J. 653, p. 1900, 1907,
1913; Sent. 5 de marzo 1964, B. J. 656, p. 256).

21.- El encargado de limpieza de todos los pisos
de una empresa es un trabajador fijo porque
realizaba labores permanentes, uniformes y
constantes de utilidad para la empresa, aunque
realizara otras labores por ajuste fuera del horario
normal. (Sent. 13 agosto 1979, B. J. 825, p. 1531-
1532).

22.- No es el tiempo de duración lo que determina
que un contrato de trabajo sea por tiempo
indefinido o para una obra o servicio
determinado, sino que estos últimos se celebran
cuando así lo exija la naturaleza del trabajo, tal
como lo prescribe el Art. 31 del Código de Trabajo.
(Sent.27 mayo 1998, No. 41, B. J. 1050, p. 618).

Art. 28.- Para que los trabajos per-
manentes den origen a un contrato por
tiempo indefinido, es necesario que sean
ininterrumpidos, esto es, que el trabaja-
dor deba prestar sus servicios todos los
días laborables, sin otras suspensiones y
descansos que los autorizados por este Có-
digo o los convenidos entre las partes, y
que la continuidad se extienda indefini-
damente.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 9 del CT
de 1951

COMENTARIOS

2.- La OIT, durante la redacción del CT de
1992, comentó que “Es posible que un con-
trato de trabajo permanente no exija que el
trabajador preste servicios todos los días
laborables”.

DOCTRINA

3.- El contrato de trabajo por tiempo indefinido
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queda caracterizado por la concurrencia de: a)
la naturaleza permanente de los trabajos objeto
del servicio prestado; b) el carácter ininterrumpi-
do de los mismos; y, c) la continuidad indefinida
en la ejecución de dichos trabajos.

4.- Sobre el carácter permanente de un trabajo
véase Art. 27. El carácter ininterrumpido se deter-
mina por la obligación de prestar servicios todos
los días aunque la prestación material no se realice
diariamente o sea objeto de ininterrupciones le-
gales o convencionales. Pero se precisa también
que la mencionada situación se extienda indefini-
damente, salvo limitación o ruptura derivada de
la naturaleza del servicio, la ley o la voluntad de
las partes o de una de ellas.

JURISPRUDENCIA

Auxilio de cesantía

5.- El auxilio de cesantía reconocido al trabaja-
dor es razón suficiente para la caracterización del
contrato de trabajo por tiempo indefinido. (Sent.
10 abril 1947, B. J. 440-441, p. 220-221).

Casos especiales

6.- El contrato de un electricista que presta servi-
cios en la planta eléctrica de una compañía
azucarera es un contrato por tiempo indefini-
do, porque la planta eléctrica no interrumpe
su funcionamiento por la terminación de la
zafra. (Sent. 24 de febrero de 1954, B. J. 523,
p. 270).

7.- El Tribunal de Trabajo, para rechazar la de-
manda intentada por los trabajadores, se fundó
en que el contrato que ligaba a los litigantes no
era por tiempo indefinido, en razón de que la
demandada solo fabricaba mosaicos cuando re-
cibía pedido de sus clientes, y que los deman-
dantes que trabajaban en la fábrica de mosaicos
no rendían labor diaria e ininterrumpida porque
solo trabajaron durante uno de los años siete
semanas completas, en algunas semanas no tra-
bajaron y en las restantes trabajaron algunos días
de cada semana sin comprobar en hecho como
era su deber si la interrupción de la labor mate-
rial de los trabajadores originada por la falta de
pedidos u otras causas implicaba necesariamen-
te la interrupción de la dependencia de los obreros
al patrono y consecuentemente la interrupción
del vínculo jurídico del contrato; en tales circuns-
tancias la Suprema Corte de Justicia no se
encuentra en condiciones de verificar si en el caso
la ley ha sido bien o mal aplicada. La sentencia
fue casada. (Sent. 3 de mayo 1963, B. J. 624,
p.458).

8.- El encargado de limpieza de todos los pisos
de una empresa es un trabajador fijo porque
realizaba labores permanentes, uniformes y
constantes de utilidad para la empresa, aunque
realizara otras labores por ajuste fuera del horario
normal. (Sent. 13 agosto 1979, B. J. 825, p. 1531-
1532).

9.- Excepcionalmente, las partes pueden celebrar
contrato por tiempo indefinido, a pesar de que
los trabajos no sean de naturaleza permanente,
siempre que lo hagan por escrito. (Sent. 5 de junio
1957, B. J. 563, p. 1139).

10.- La labor de capataces de bodega en el
mantenimiento de carga y descarga de los bu-
ques ocasionalmente consignados al patrono, no
reúne el elemento continuidad que caracteriza el
contrato por tiempo indefinido. (Sent. 27 agosto
1962, B. J. 625, p. 1345).

Contención sobre el contrato

11.- Cuando surge una contención acerca de si
el contrato de trabajo celebrado entre las partes
es un contrato por tiempo indefinido o para una
obra determinada, los jueces del fondo están obli-
gados a exponer en su fallo, de una manera clara
y precisa, los elementos de hecho que permitan
a la Suprema Corte de Justicia controlar la califi-
cación que le ha sido dada a dicho contrato. (Sent.
24 agosto 1959, B. J. 589, p. 1649; Sent.23
diciembre 1959, B. J. 593, p. 2579).

Continuidad indefinida

12.- Para la existencia de un contrato de trabajo
por tiempo indefinido no es necesario que el tra-
bajador labore todos los días, sino que esté
obligado a prestar sus servicios cuando el
empleador lo requiera. (Sent. 1 julio 1998, No.
15, B. J. 1052, p. 475).

13.- Para que los trabajos permanentes den
origen a un contrato por tiempo indefinido, ha
juzgado la Corte de Casación, es necesario que
sean ininterrumpidos, esto es, que el traba-
jador debe prestar sus servicios todos los días
laborables, sin otra suspensión o descanso que
los convenidos por la ley (Sent. 24 de enero
de 1957, B. J. No. 558, p. 57).

14.- El tercer elemento esencial tipificante del
contrato de trabajo por tiempo indefinido es su
continuidad indefinida, esto es, que la presta-
ción de los trabajos de naturaleza permanente,
además de ser ininterrumpida, debe tener una
continuidad indefinida en el tiempo. Las partes
no saben cuándo termina el contrato, y éste se
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prolonga indefinidamente, sin límites en el tiem-
po; y las obligaciones recíprocas se mantienen
sin término fijo en su continuidad, esto es, el estar
ligados el empleador y el trabajador por un lazo
permanente que se manifiesta por un lado, por
la obligación del obrero de prestar habitualmen-
te sus servicios, y del otro lado, por la obligación
del empleador de pagar a éste una remunera-
ción repetida, fija o variable, periódica o no
periódica. (Sent. del 17 de marzo de 1947,B. J.
No. 440-441, p. 151).

15.- Es la convicción, la seguridad de las partes
de que la prestación del servicio permanente, que
ininterrumpidamente debe ejecutar el trabajador,
subsistirá mientas exista la empresa, a menos que
se presente una de las causas legales que justifi-
can la terminación del contrato con o sin respon-
sabilidad para las partes. Esto es lo que viene a
diferenciar el contrato de trabajo por tiempo
indefinido de los contratos de trabajo de duración
determinada: la transitoriedad de éstos últimos.
La existencia de un contrato de trabajo por tiempo
indefinido no está determinada por la forma de
computarse la remuneración del trabajador, sino
por el hecho de que éste realice labores perma-
nentes, las cuales se caracterizan por satisfacer
necesidades normales, constantes y uniformes,
que laboren ininterrumpidamente y que su con-
tratación se haya hecho por una duración indefi-
nida. (Sent. 17 diciembre 1997, No. 37, B. J. 1045,
p. 548).

16.- El carácter de continuidad que define el
contrato por tiempo indefinido no contempla que
el trabajador preste sus servicios todos los días
laborables, sino que esté a disposición perma-
nente del patrono para prestarlos cuando les sean
requeridos. (Sent. 23 mayo 1979, B. J. 822, p.
888).

17.- Esta clase de contrato se caracteriza cuando
el trabajo a que se obligan los obreros con el
patrono es permanente e initerrumpido, o sea,
cuando el trabajador debe prestar sus servicios
todos los días laborables sin otras suspensiones
o descansos que los autorizados por el Código
de Trabajo o convenidos por las partes. (Sent. 4
de abril 1962, B. J. 621, p. 513).

Elementos característicos

18.- El contrato de trabajo por tiempo indefinido
se caracteriza cuando el trabajo a que se obligan
los obreros con el patrono es permanente e inin-
terrumpido, o sea que el trabajador debe prestar
sus servicios todos los días laborables, sin otras
suspensiones o descansos que los autorizados por
el CT o convenido por las partes, y que la
continuidad se extienda indefinidamente. (Casación
del 24 de julio de 1992. sentencia s/n).

19.- Un contrato por tiempo indefinido se
caracteriza no por el hecho de que los trabaja-
dores presten a su patrono sus servicios todos los
días laborables, sino porque acepten la obligación
de prestar tales servicios, de conformidad con las
órdenes que emanen de dicho patrono; que en
efecto, aquellos trabajos en que, permanecien-
do ininterrumpida la dependencia del obrero al
patrono, la labor material del trabajador se rea-
liza en distintas oportunidades, puede ser inte-
rrumpida más o menos periódicamente, sin que
esta interrupción material del trabajo signifique
necesariamente la conclusión del contrato. (Sent.
24 de abril 1964, B. J. 645, p. 675-681).

20.- El contrato de trabajo por tiempo indefi-
nido se caracteriza cuando el trabajo a que se
obligan los obreros con el patrono es perma-
nente e ininterrumpido, o sea que el trabaja-
dor debe prestar sus servicios todos los días
laborables, sin otras suspensiones o descan-
sos que los autorizados por el Código de Tra-
bajo o convenidos por las partes, y que la con-
tinuidad se extienda indefinidamente. Estos
elementos no se revelan en la relación con-
tractual limitada en cada caso particular, a la
carga y descarga de los buques ocasionalmen-
te consignados al patrono. (Sent. 2 de marzo
de 1955, B. J. 536, p. 400 Sent. No. 22 del 24
de julio, 1992; B. J. No 980, p. 822).

21.- Caracteriza el contrato por tiempo inde-
finido el hecho de que el trabajador esté en el
deber de servir al patrono en todos los momen-
tos en que la empresa le necesite, aunque los
servicios prestados no sean ininterrumpidos. (Sent.
1 septiembre 1971, B. J. 730, p. 2531).

22.- Caracteriza un contrato por tiempo indefi-
nido y no ocasional el hecho de una empresa de
fabricación de productos de belleza utilizar las
mismas trabajadoras cada vez que necesita rea-
lizar sus actividades, a las cuales dice cuándo de-
ben volver y se las manda a buscar. (Sent. 1 sep-
tiembre 1971, B. J. 730, p. 2531).

23.- La naturaleza permanente del trabajo es un
elemento esencial para la caracterización del
contrato por tiempo indefinido y la continuidad
de esta labor es igualmente esencial, básico de
este contrato de trabajo. (Sent. 9 noviembre 1970,
B. J. 720, p. 2562-2563).

24.- Los elementos de este contrato: prestar el
servicio todos los días y que la continuidad se
extienda indefinidamente, no se revelan en la
relación contractual existente entre la recurrente
y los intimados, limitadas, en cada caso
particular, a la carga y descarga de los buques
ocasionalmente consignados al patrono. (Sent.
2 de marzo de 1955, B.J. 536, p. 400).
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Forma pago salario

25.- En el contrato por tiempo indefinido se
puede pagar en cualquier forma sin que tenga
ello ninguna trascendencia. (Sent. 21 abril 1978,
B. J. 809, p. 874).

Interrupciones

26.- La alegada subsistencia de un estado de
dependencia y de exclusividad, durante las sus-
pensiones o interrupciones, derivadas de la rela-
ción contractual, tampoco tendría influencia
alguna para considerar en la especie como de
naturaleza permanente, capaz de dar origen a
un contrato por tiempo indefinido, el trabajo rea-
lizado por los recurrentes (carga y descarga de
los barcos que llegan ocasionalmente al muelle
del patrono, consignados a éste), puesto que, en
tal caso para que esa modalidad, ajena a la na-
turaleza permanente de un trabajo, pudiera dar
nacimiento a un contrato por tiempo indefinido
tendría éste que haber sido estipulado por escri-
to. (Sent. 5 de junio 1957, B. J. 563, p. 1139).

27.- Ninguna interrupción produce la resolución
del contrato de pleno derecho, porque el propósi-
to del legislador se encamina siempre a dejar que
patronos y obreros conduzcan sus relaciones la-
borales dentro de los más armónicos términos,
interpretándose la inacción de cualquiera de las
partes como una manifestación implícita de con-
tinuar dichas relaciones contractuales renuncian-
do a los agravios que recíprocamente pudieron
tener. (Sent. 24 febrero 1954, B. J. 523, p. 274).

28.- El elemento de ininterrupción que según el
hoy Art. 28 del CT caracteriza el contrato por
tiempo indefinido, no consiste en que el
trabajador preste real y efectivamente sus
servicios todos los días laborables, sino en la
obligación de prestar tales servicios, según las
instrucciones u órdenes que emanen del patrono.
Así ha juzgado la Corte de Casación, según la
cual existen ciertas clases de trabajos en que
permaneciendo continua e ininterrumpida la
dependencia del obrero al patrono, la labor
material del trabajador por realizarse en distintas
partes, puede tener que interrumpirse más o
menos periódicamente, sin que la interrupción
del trabajo, actividad material, signifique
necesariamente, la interrupción del contrato,
situación jurídica. (Sent. del 22 de agosto de
1956, B. J. No. 553, p. 1708; Sent. del 13 de
mayo de 1963, B. J. No. 634, p. 457).

29.- Asistir todos los días laborables y permane-
cer en la empresa durante todas las horas que
componen la jornada normal de trabajo, aunque
hubiese días en que por cualquier razón no

pudieren realizarse trabajos de impermea-
bilización de techos, caracteriza un contrato por
tiempo indefinido. (Sent. 28 junio 1978, B. J. 811,
p. 1275).

30.- Las interrupciones en cierto tipo de activi-
dades permanentes no les quita el carácter de
continuidad ni el carácter permanente al servi-
cio prestado. (Sent. 1 septiembre 1971, B.J. 730,
p. 2531; Sent. 28 julio 1969, B.J. 704, p. 1758).

31.- El hecho de que por el natural tipo de labores
éstas se paren por una o dos semanas en algunos
períodos del año, esas pequeñas interrupciones
no quitan a los contratos de trabajo el carácter
de continuidad ni la naturaleza indefinida de los
mismos, pues el nexo jurídico permanece ininte-
rrumpido. (Sent. 11 agosto 1971, B. J. 729, p.
2380).

32.- El hecho de permanecer permanentemente
a disposición de la empresa, aún cuando sus
actividades visibles como auxiliar de capataz se
ejercían a la llegada intermitente de los buques
al puerto, no excluye la existencia de un contrato
por tiempo indefinido. (Sent. 28 julio 1969, B. J.
704, p. 1758).

33.- Hay ciertas clases de trabajo en que perma-
neciendo continua e ininterrumpidamente la
dependencia del obrero al patrono, la labor ma-
terial del trabajador, por realizarse en distintas
oportunidades, puede ser ininterrumpida más o
menos periódicamente, sin que la interrupción
del trabajo, actividad material, signifique nece-
sariamente la interrupción del contrato, situación
jurídica. (Sent. 26 abril 1968, B. J. 689, p. 871).

34.- Uno de los elementos esenciales de los
contratos sin término fijo es su continuidad, es
decir, el estar ligados al patrono y el obrero por
un lazo permanente que se manifiesta, de un
lado, por la obligación del obrero de prestar ha-
bitualmente sus servicios, y del otro, por la obli-
gación del patrono de pagar a éste una remu-
neración repetida, fija o variable, periódica o
no periódica.(Sent. 17 de marzo 1947, B. J. 440-
441, p. 151).

35.- Para que los trabajos permanentes den
origen a un contrato por tiempo indefinido, es
necesario, de acuerdo con el artículo 9 (hoy 28),
que sean ininterrumpidos, esto es, que el traba-
jador deba prestar sus servicios todos los días
laborables, sin otras suspensiones y descansos
que los autorizados por la Ley o los convenios
entre las partes, y que la continuidad se extien-
da indefinidamente. (Sent. 24 enero 1957, B. J.
558, p 57).

36.- El elemento de ininterrupción que, según
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el Art. 9 (hoy 28) del Código de Trabajo, ca-
racteriza el contrato por tiempo indefinido, no
consiste en que el trabajador preste sus servicios
todos los días laborables, sino en que esté en la
obligación de prestar tales servicios, según las
instrucciones o las órdenes que emanen del
patrono; existen ciertas clases de trabajo en que,
permaneciendo continua e ininterrumpida la
dependencia del obrero al patrono, la labor
material del trabajador, por realizarse en dis-
tintas partes, puede tener que interrumpirse
más o menos periódicamente, sin que la inte-
rrupción del contrato, actividad material, sig-
nifique necesariamente la interrupción del con-
trato, situación jurídica, tal como ocurre en los
trabajos de los tractoristas. (Sent. 22 agosto
1956, B. J. 553, p. 1707).

Retención de documentos

37.- La retención por el patrono de la libreta de
cotizaciones y otros documentos relativos a las leyes
sobre Seguro Social, no determinan la naturaleza
permanente del contrato. (Sent. 16 de marzo 1951,
B. J. 488, p. 330).

Subordinación

38.- Basta para caracterizar este contrato la
subordinación a la empresa y que el trabajador
esté a su disposición durante todo el tiempo en
que el patrono lo requiera. (Sent. 28 abril 1978,
B. J. 809, p. 905, 912).

39.- El trabajador a disposición permanente
del patrono es trabajador fijo, por tiempo in-
definido, con derecho a todas las prestacio-
nes legales. (Sent. 17 diciembre 1975, B. J.
781, p. 2543-2545).

Término indefinido

40.- La ley ha establecido para los contratos
de trabajo por término indefinido, formalida-
des y compensaciones especiales para el caso
de que una parte de por terminado, sin justa
causa, un contrato de esta naturaleza, requi-
sito no exigido en los contratos de trabajo por
tiempo u obra determinado. (Sent. 12 de mar-
zo 1948, B. J. 452-453, p. 1085).

Tiempo duración contrato

41.- No es el tiempo de duración lo que deter-
mina que un contrato de trabajo sea por tiempo
indefinido o para una obra o servicio determina-
do, sino que estos últimos se celebran cuando

así lo exija la naturaleza del trabajo, tal como lo
prescribe el Art. 31 del Código de Trabajo.
(Sent.27 mayo 1998, No. 41, B. J. 1050, p. 618).

Trabajadores fijos

42.- Son trabajadores fijos o por tiempo indefinido
los que se encuentran en forma permanente a
disposición del patrono en la fabricación de
distintos productos que elabora. (Sent. 7
diciembre 1977, B. J. 805, p. 2375).

43.- La labor de capataces de bodega en el
mantenimiento de carga y descarga de los bu-
ques ocasionalmente consignados al patrono, no
reúne el elemento continuidad que caracteriza el
contrato por tiempo indefinido. (Sent. 27 agosto
1962, B. J. 625, p. 1345).

44.- El artículo 9 (hoy 28) del Código de Trabajo
se refiere a las condiciones necesarias para que
los trabajos permanentes prestados por un
trabajador puedan dar origen a un contrato por
tiempo indefinido. (Sent. 29 julio 1959, B. J. 588,
p. 1517).

45.- Cuando el trabajador no llena necesida-
des normales, constantes y uniformes de la em-
presa, no realiza dichos trabajos todos los días
laborales con una continuidad indefinida, di-
cho trabajador no está ligado al patrono por
un contrato por tiempo o naturaleza indefinido.
(Sent. 23 de diciembre 1964, B.J. 653, p. 1900,
1907, 1913; Sent. 5 de marzo 1964, B. J. 656,
p. 256).

Art. 29.-  Los contratos relativos a tra-
bajos que por su naturaleza, sólo duren
una parte del año, son contratos que
expiran sin responsabilidad para las
partes, con la terminación de la tempora-
da. Sin embargo, si los trabajos se extien-
den por encima de cuatro meses, el
trabajador tendrá derecho a la asistencia
económica establecida en el artículo 82.

INDICE

Antecedentes, 1 - Contrato estacional, 9
Disposición Reglamentaria, 2 - Trabajador estacional,
Comentarios, 3-4                           –10-13
Doctrina, 5-8 - Zafra, 14-15
Jurisprudencia

ANTECEDENTES

1.- Se inspira en el Art. 10 del CT de 1951, con
alguna modificación y la inclusión de la parte fi-
nal. Dicho artículo establecía lo siguiente: Los con-
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tratos relativos a trabajos que, por su naturaleza
sólo duren una parte del año, son asimilados a
los contratos por tiempo indefinido y están sujetos
a las reglas establecidas para éstos, salvo dispo-
sición contraria de la Ley. Los períodos de
prestación de servicios correspondientes a va-
rias temporadas sucesivas se acumularán para
la determinación de los derechos del trabaja-
dor.

Disposición Reglamentaria

2.- Este texto legal se completa con lo estableci-
do en el Art. 19 del Reglamento 258-93, para la
aplicación del CT, que establece: Están igualmente
obligados a comunicar al Departamento de
Trabajo dentro de los primeros quince días del
inicio de la estación, una relación certificada de
los trabajadores estacionales o de temporada, con
las indicaciones contenidas en el artículo 15 de
este Reglamento. Depositada la relación certifi-
cada, las autoridades de trabajo cumplirán las
formalidades establecidas en el artículo 16 de
este Reglamento. Los cambios que se operen en
el personal estacional, se comunicarán confor-
me a las disposiciones del artículo 17 de este
Reglamento.

COMENTARIOS

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1992
establece que se suprimió en el Art. 10 (hoy 29)
toda referencia a la expresión por tiempo
indefinido, para evitar equívocos, pues el
legislador de 1951 lo que quiso decir fue térmi-
no incierto, esto es, un contrato de duración
determinada en que no se conoce con certeza la
fecha de su expiración.

4.- Las palabras por tiempo indefinido fueron
motivo de críticas puesto que considerar que
los contratos que por naturaleza sólo duran
una parte del año se reputan contratos por
tiempo indefinido, va en contra de la natura-
leza misma del trabajo realizado, del servicio
prestado, pues si éste per se sólo dura una
parte del año; es injusto reputarlo por tiempo
indefinido.

DOCTRINA

5.- Los contratos de trabajo por temporada
también son denominados contratos de trabajo
estacionales. Estos contratos tienen lugar,    prin-
cipalmente, en los trabajos de la siembra, corte y
recolección de productos agrícolas, cuyos culti-
vos se realizan en ciertas estaciones o tempora-
das del año.

6.- Los trabajos estacionales terminan sin respon-
sabilidad para las partes con la conclusión de la
temporada. Sin embargo, el CT de 1992 esta-
blece que si los trabajos se extienden por encima
de cuatro meses, el trabajador tendrá dere-
cho a la asistencia económica establecida en
el Art. 82.

7.- Guillermo Cabanellas dice que los trabaja-
dores estacionales, al contrario de los eventuales
o transitorios, no tienen el carácter de provisio-
nales; sino que ocupan un empleo fijo dentro de
la actividad permanente en la que trabaja, la cual
tiene el carácter de continuo, en relación a los
sucesivos años, pero con los intervalos peculia-
res que le imprimen las necesidades de esa propia
producción con respecto a las diversas
estaciones del año. Por ejemplo, en la indus-
tria azucarera, los trabajos correspondientes
a la zafra, es decir, al corte, recolección y
molienda de la caña de azúcar, así como los
trabajos de las industrias agrícolas, hoteleras,
pesqueras, cuya actividad se realiza por tem-
porada, en estos tipos de empresas o activi-
dades, el ciclo continuo se interrumpe durante
determinadas épocas del año, según las cose-
chas, o de acuerdo con las condiciones clima-
tológicas u otras causas; no se produce una
completa explotación o actividad durante el
año entero, con excepción de la parte admi-
nistrativa.

8.- La parte final de este texto legal otorga el
beneficio de la asistencia económica a los traba-
jadores estacionales cuando la prestación de sus
servicios se extiende por más de cuatro meses.
La asistencia económica es un beneficio nuevo
que aparece por primera vez en el Art. 82 del CT.
Es más bien una previsión de seguridad social,
que en este caso se aparta de este carácter, pues
el trabajador ni está enfermo, ni incapacitado
para el trabajo, ni tiene edad de retiro. Quizá se
ha querido evitar la recontratación temporal, en
violación a la ley, de esta clase de trabajadores,
lo que desmiente el hecho de que por naturaleza
el servicio prestado es temporal y termina sin res-
ponsabilidad al cesar la necesidad del servicio o
con la terminación de la temporada. No se trata
de una indemnización pues no responde a la re-
paración de un daño ocasionado por la falta del
empleador. Más bien, parece ser un derecho por
antigüedad en beneficio de un trabajador tem-
poral, lo que luce con un propósito semejante al
pago del auxilio de cesantía previsto en el Art.32.

JURISPRUDENCIA

Contrato estacional

9.- Si el contrato de trabajo estacional termina
por despido injustificado antes de la terminación
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de la temporada, el trabajador lesionado tiene
derecho al pago de las prestaciones laborales co-
rrespondientes a un contrato por tiempo indefi-
nido ordinario, calculadas en base al tiempo
trabajado dentro de la temporada. (Sent. 8 agosto
1969, B. J. 705, p. 1818).

Trabajador estacional

10.- Casi todas las empresas que realizan todas o
algunas de sus actividades con dependencia de
las estaciones del año, están rodeadas, general-
mente muy de cerca, de trabajadores disponibles
que constituyen para esas empresas una especie
de equipo conocido del cual escogen los trabaja-
dores que necesitan para cada zafra o cosecha;
los trabajadores que forman ese equipo disponi-
ble, con el paso del tiempo, llegan a veces a creer
que esa situación de disponibilidad configura una
situación contractual permanente, error éste que
provoca demandas infundadas. (Sent. 8 agosto
1973, B. J. 753, p. 2279).

11.- Son trabajadores de temporada los que
ejecutan labores de secado y descascarado de
arroz en una factoría. (Sent. julio 1972, B. J. 740,
p. 1871).

12.- Aunque las cosechas mismas del arroz son
estacionales y los que trabajan en esas cosechas
son estacionales, no están necesariamente en el
mismo caso los camioneros de las factorías. (Sent.
29 enero 1975, B. J. 770, p. 120).

13.- Los contratos relativos a labores que por
su naturaleza sólo duran una parte del año,
expiran sin responsabilidad para las partes con
la terminación de la temporada; ello no implica
que si dicho contrato se termina por un despido
injustificado, el trabajador lesionado con dicho
despido, no goce de ninguna protección de la
ley; en esta hipótesis, el trabajador despedido
tiene derecho a las prestaciones previstas para
los trabajadores vinculados con su patrono con
un contrato por tiempo indefinido ordinario,
calculadas estas, desde luego, en base al tiempo
trabajado dentro de la temporada. (Sent. agosto
1969, B. J. 705, p. 1815).

Zafra

14.- Los jueces del fondo en ejercicio normal del
poder soberano de apreciación de los elementos
de juicio aportados al debate pueden dar por
establecido mediante un testimonio, que el tra-
bajador después de terminada la zafra era
utilizado por la empresa en distintos trabajos tales
como chapeos. (Sent. 19 noviembre 1982, B. J.
864, p.2231).

15.- Véase Art. 30.

Art. 30.-    Los contratos estacionales
de la industria azucarera, se reputan
contratos de trabajo por tiempo indefinido
sujetos a las reglas establecidas para éstos
en caso de desahucio, salvo disposición
contraria de la ley o del convenio colectivo.
Los períodos de prestación del servicio,
correspondientes a varias zafras o
temporadas consecutivas, se acumu-larán
para la determinación de los derechos del
trabajador.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios,2 Jurisprudencia, 6-9

ANTECEDENTES

1.- Es un artículo nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto proviene de cláusulas existentes
en los convenios colectivos suscritos entre el Con-
sejo Estatal del Azúcar (CEA) y los sindicatos de
trabajadores de esta empresa.

DOCTRINA

3.- El CT reputa por tiempo indefinido los
contratos de trabajo estacionales de la industria
azucarera. El texto legal no es claro. Hace
depender dicha presunción de disposición con-
traria de la ley o del convenio colectivo. De este
modo se crea una categoría especial de contra-
to por tiempo indefinido para los fines de
aplicación de las reglas establecidas para éstos
en caso de desahucio, cuya existencia puede
depender de lo pactado al respecto por las par-
tes en el convenio colectivo. Los períodos de
prestación de servicio correspondiente a va-
rias zafras o temporadas consecutivas, se acu-
mulan para la determinación de los derechos
del trabajador.

4.- Conforme a este texto legal, los periodos de
prestación del servicio correspondiente a las zafras
o temporadas de trabajo anuales consecutivas,
se acumulan excluyendo el periodo conocido
como tiempo muerto, que media entre una za-
fra anual y otra. Al terminar definitivamente
la relación de trabajo, la suma de los perio-
dos por temporada determinará el tiempo base
para el cálculo de los derechos y prestaciones
laborales.
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5.- Este texto legal establece un privilegio que
beneficia exclusivamente a los trabajadores de
la industria azucarera, con lo que transgrede la
Constitución de la República. Otra cosa distinta
sería, si el legislador hubiese suprimido en el tex-
to la frase de la industria azucarera, disponiendo
la presunción en beneficio de todos los trabaja-
dores estacionales o de temporada.

JURISPRUDENCIA

6.- Conforme a la Corte de Casación, en la
industria azucarera, se está en presencia de dos
contratos de trabajo, por dos labores de índole
diferentes, realizadas por el mismo obrero...el
trabajo durante la época de la zafra, y la labor
que se rinde durante el tiempo llamado muerto;
que durante el período de la molienda, dicha
labor tiene necesariamente que ser continua y
desempeñada por tandas diferentes de distintos
obreros, mientras que en la época de reposo o
tiempo muerto esa labor es esporádica, de las
que son llamadas trabajos de chiripa, que el
ingenio da a sus trabajadores, por turno, para
que no carezcan de medios de subsistencia
durante el periodo de inactividad (sentencia. del
16 de marzo de 1955, B. J. 536, p. 516-517).

7.- El caso juzgado se trataba de un trabajador
que desempeñaba, en época de molienda,
según su propia declaración, en el departamen-
to de molino del ingenio, y en una de las tan-
das diarias, la tarea de soldador, y de manera
ocasional, en la época muerta, la de ayudante
mecánico de bomba y engrasador, como tra-
bajador llamado de “chiripa” con el objeto de
habilitar las máquinas para el próximo trabajo
de zafra, labor considerada como temporera.

8.- Véase Art. 29.

9.- “La suspensión del contrato de temporada una
vez concluida ésta, hasta el inicio de la próxima,
es una medida excepcional que el legislador ha
dictado en beneficio de los trabajadores ampa-
rados por este tipo de contrato en la industria
azucarera,  al tenor del artículo 30 del Código de
Trabajo, por lo que la misma no se aplica en las
demás empresas que por naturaleza de sus
labores contratan trabajadores para laborar una
parte del año, en cuyos casos los contratos
concluyen sin responsabilidad para las partes en
el término de la temporada.” (Sent. No. 8 del 13
de abril 2005. B.J. 1133, p. 715).

Art. 31.-  El contrato de trabajo sólo
puede celebrarse para una obra o servi-
cio determinados cuando lo exija la natu-
raleza del trabajo.

Cuando un trabajador labore sucesiva-
mente con un mismo empleador en más
de una obra determinada, se reputa que
existe entre ellos un contrato de trabajo
por tiempo indefinido. Se considera labor
sucesiva cuando un trabajador comienza
a laborar, en otra obra del mismo
empleador, iniciada en un período no ma-
yor de dos meses después de concluida la
anterior. Se reputa también contrato de
trabajo por tiempo indefinido, el de los
trabajadores pertenecientes a cuadrillas
que son intercaladas entre varias obras a
cargo del mismo empleador.

INDICE

Antecedentes, 1-2 determinados, 5-6
Comentarios, 3 Jurisprudencia, 7-13
Doctrina, 4 Trabajo en cuadrillas, 14
Contratos para obra o servicios

ANTECEDENTES

1.- Toma el Art. 12 del CT de 1951, añadiendo
nuevos párrafos, modificando ciertas partes, y
suprimiendo algunas expresiones y párrafos. Di-
cho artículo establecía: La duración del contrato
de trabajo para servicios determinados en una
obra cuya ejecución se realiza por diversos tra-
bajadores especializados, se fija por la natura-
leza de la labor confiada al trabajador y por el
tiempo necesario para concluir dicha labor. Si
en el curso de la ejecución de la obra o de parte
de ella, hay necesidad, justificada por la natu-
raleza del trabajo, de reducir el número de tra-
bajadores, se seguirán las reglas establecidas
en el artículo 132. Esta reducción se operará de
acuerdo con las necesidades del trabajo. Cuan-
do un trabajador labore sucesivamente con un
mismo patrono en más de una obra determina-
da, se reputará que existe entre ellos un contra-
to por tiempo indefinido. Las condiciones para
la aplicación de esta regla serán determinadas
por reglamento del Poder Ejecutivo.(Modificado
por la Ley No. 80 del 18 de noviembre de 1979,
Gaceta Oficial No. 9515). EL Poder Ejecutivo
nunca votó el Reglamento, por lo que es letra
muerta.

2.- La Ley No. 80 del 18 de noviembre de 1979
fue declarada inconstitucional por sentencia de
16 de diciembre de 1983 (B. J. No. 877) dictada
por la Suprema Corte de Justicia.

COMENTARIOS

3.- Este artículo guarda estrecha relación con el
Art. 72 del CT de 1992. Véase este texto legal.
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Las disposiciones del Art. 31 del Código de
Trabajo se refieren específicamente a la indus-
tria de la construcción. No son aplicables al
contrato por cierto tiempo, para el cual el Código
de Trabajo establece una normativa distinta en
los casos de continuación de la prestación del
servicio después del tiempo pactado. Los mismo
ocurre con los trabaja-dores estacionales, y para
los trabajadores contratados temporalmente para
intensificar la producción, para los cuales el Art.
32 establece exclusivamente el pago del auxilio
de cesantía cuando el servicio exceda de tres
meses.

DOCTRINA

4.- Este texto legal viene a robustecer el con-
trato de trabajo indefinido, estableciendo dos
presunciones: a) cuando el trabajador labora
sucesivamente con un mismo empleador en
más de una obra determinada; y b) el contrato
de trabajo de los trabajadores pertenecientes
a cuadrillas que son intercaladas entre varias
obras a cargo del mimo empleador.

Contratos para obra o servicio
determinados

5.- Estos contratos de trabajo deben redactarse
por escrito (Art. 34 CT) y sólo pueden cele-
brarse cuando lo exija la naturaleza del
trabajo.

6.- Tienen lugar generalmente en la industria
de la construcción. Los trabajadores ocupados
en la construcción de una carretera, una vía
férrea, un puente, una vivienda, etc., se ligan
al empleador por contratos de trabajo para
obra o servicio determinados. Estos contratos
terminan sin responsabilidad para las partes
con la prestación del servicio o con la conclu-
sión de la obra (Art. 72 CT). La duración de
estos contratos en una obra cuya ejecución se
realiza por diversos trabajadores especializa-
dos, se fija por la naturaleza de la labor
confiada al trabajador y por el tiempo nece-
sario para concluir dicha labor.

JURISPRUDENCIA

7.- Para la aplicación del artículo 31 del CT, que
reputa como contrato por tiempo indefinido los
contratos realizados en obras determinadas cuan-
do éstas se ejerzan de manera sucesiva, es
necesario que se establezca que el servicio per-
sonal se presta de manera subordinada. (Sent.
10 febrero 1999, No. 32, B. J. 1059, p. 562).

8.- Para que un contrato para una obra determi-
nada se convierta en contrato por tiempo
indefinido es necesario que el trabajador labore
sucesivamente con un mismo empleador, consi-
derándose obra sucesiva lo dispuesto al tenor del
Art. 31 del CT. (Sent.27 mayo 1998, No. 41, B. J.
1050, p. 618).

9.- El hecho de que las labores de un ayudante
de carpintería sean realizadas sucesivamente en
varias obras que ejecute el patrono, no significa
necesariamente que el contrato de trabajo
existente entre las partes tenga la naturaleza de
un contrato por tiempo indefinido. (Sent. 30
agosto 1972, B. J. 741, p. 2113).

10.- En opinión de la Corte de Casación, los con-
tratos de trabajo para obra determinada, en la
que ocasionalmente se emplean varios trabaja-
dores, no concluyen todos en la misma fecha, sino
que van terminando automáticamente a medida
que la necesidad de la labor de cada trabajador
ha cesado. (Sent. del 30 de noviembre de 1948,
B. J. 460.p. 1892-1902).

11.- Sin embargo, se reputan por tiempo indefi-
nido cuando el trabajador labore sucesivamente
con un mismo empleador en más de una obra
determinada entendiéndose por labor sucesiva
cuando el trabajador empieza a laborar en otra
obra del mismo empleador iniciada en un perío-
do no mayor de dos meses, después de conclui-
da la primera. Al amparo del Código de 1951, la
Corte de Casación había reiterado que los
contratos de trabajo para obra o servicio deter-
minados sucesivos, aunque sean con el mismo
patrono, cesan sin responsabilidad para éstos con
la terminación de cada una de la obras (Sent. del
20 de marzo de 1959; B. J. 584, p. 606; Sent. de
6 de mayo de 1959, B. J. 586, p. 915; Sent. de
23 de diciembre de 1964, B. J. 653, p. 1901; Sent.
del 23 de diciembre de 1964, B. J. 653, p. 1907;
Sent. del 23 de diciembre de 1964, B. J. 653, p.
1914; Sent. del 5 de marzo de 1964, B. J. 656, p.
257).

12.- También ha juzgado dicho alto tribunal
que el elemento característico del contrato
para una obra determinada es su transitorie-
dad, por consistir en el compromiso de una
persona de cumplir un hecho o hacer una cosa
a cambio de una compensación determinada.
(Sent. del 17 de marzo de 1947, B. J. 440, p.
151).

13.- La circunstancia de que un contrato de
trabajo para una obra determinada dure un
tiempo más o menos largo no altera por sí solo
el carácter de este contrato. (Sent. del 24 de
agosto de 1959, B. J. 589, p. 1650).
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Trabajo en cuadrillas

14.- Sobre el trabajo en cuadrillas, véase el
Art. 8.

Art. 32.-  Cuando el trabajo tiene por
objeto intensificar temporalmente la pro-
ducción o responde a circunstancias acci-
dentales de la empresa, o su necesidad
cesa en cierto tiempo, el contrato termina
sin responsabilidad para las partes con
la conclusión de ese servicio, si esto ocu-
rre antes de los tres meses contados desde
el inicio del contrato. En caso contrario, el
empleador pagará al trabajador el auxilio
de cesantía de conformidad a lo dispues-
to por el artículo 80.

INDICE

Antecedentes, 1 - Contención, 9
Comentarios, 2 - Contrato de Trabajo, 10
Doctrina - Contrato de trabajo por
- Trabajadores eventuales,      tiempo indefinido, 11
móviles u ocasionales, 3-8 - Trabajador móvil, 12
Jurisprudencia - Trabajador ocasional, 13

- Trabajador por temporada, 14

ANTECEDENTES

1.- Recoge el texto del Art. 11 del CT de 1951
con alguna modificación. Este texto asimilaba
estos contratos temporales al trabajador
estacional o de temporada regidos por el ar-
tículo 10 del CT de 1951. No obstante, esta-
blecía el derecho de cualquiera da las partes
de ponerle término al contrato sin alegar
justa causa con la obligación de pagar el
preaviso y el auxilio de cesantía correspon-
diente.

COMENTARIOS

2.- La temporalidad caracteriza estos contratos.
No son continuos ni por un tiempo fijo ni deben
confundirse con el contrato por cierto tiempo
(Art. 33 del CT). Se trata de una de las
modal idades del contrato de duración
determinada, que difiere del contrato para obra
o servicio determinado, del contrato por cierto
tiermpo, del contrato de trabajo estacional o de
temporada y otras modalidades del contrato de
trabajo por tiempo definido. A cada una de estas
modalidades del contrato de duración determi-
nada, el código le dedica una reglamentación
particular. Todas tienen en común la transitoriedad
o temporalidad del servicio, pero mientras en el
contrato de cierto tiempo la fecha de terminación

está determinada de antemano, en los otros
contratos no se sabe de antemano cuando
terminará la obra o servicio contratado, cuando
terminará la zafra o la cosecha del producto
agrícola, ni cuando específicamente cesará la
necesidad de intensificar la producción.

DOCTRINA

Trabajadores eventuales, móviles
u ocasionales

3.- Estos contratos tienen lugar en ocasión de
los trabajos que tienen por objeto intensificar
temporalmente la producción, o responder a
circunstancias accidentales de la empresa o
cuando la necesidad de su trabajo cesa en cierto
tiempo. Terminan sin responsabilidad para las
partes con la conclusión del servicio si ocurre
antes de los tres meses contados desde el inicio
del contrato.

4.- Guillermo Cabanellas enseña que trabajo
ocasional es aquel que se realiza por una sola
vez, sin que normalmente tenga la posibilidad
de repetirse en el futuro, dentro del cuadro de
actividad de la empresa. De tal forma, el traba-
jador ocasional se diferencia del eventual o pro-
visional, en que su prestación está impuesta por
una exigencia momentánea. Por ejemplo, una
empresa de teléfonos puede contratar personal
eventual con el fin de abrir zanjas para la colo-
cación de sus líneas telefónicas en distintos
pueblos y localidades por donde pasen sus
cables o alambres; la misma empresa puede
contratar un hombre para levantar un poste
derribado por la tormenta. En el primer caso,
el trabajo es eventual; en el segundo, es acci-
dental u ocasional.

5.- Para Granell, citado por Cabanellas, trabaja-
dor eventual es todo aquel que no merezca la
calificación de fijo, siendo sus características
principales las de temporalidad y precariedad
en el ejercicio de su actividad laboral al servicio
de una empresa, frente a las de normalidad,
permanencia, fijeza, continuidad y estabilidad,
que se señalan como propias de los trabaja-
dores.

6.- En la práctica, tanto los trabajadores even-
tuales como los ocasionales o accidentales, se
conocen con el nombre de móviles.

7.- Conviene no confundir los trabajadores
eventuales con los trabajadores intermitentes de
que trata el Art. 150 del CT. Estos últimos, son
trabajadores permanentes de la empresa, pero
que ejecutan sus labores en forma que requiere
su sola presencia en el lugar de trabajo.
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8.- En este tipo de contrato no se especifica un
tiempo determinado de duración en la prestación
del servicio sino que se contrata a la persona o
brigada, temporamente y por el tiempo que sean
necesarios sus servicios o cese la necesidad de
sus servicios, de modo que la duración del
contrato queda determinada por la necesidad del
servicio contratado.

JURISPRUDENCIA

Contención

9.- Si surge contención con respecto a la termi-
nación de un contrato de trabajo sobre el
fundamento de que son innecesarios los servi-
cios del trabajador, el establecimiento de esta
circunstancia corresponde, como cuestión de puro
hecho, al poder soberano de apreciación de que
están investidos los jueces del fondo. (Sent. 24
noviembre 1953, B. J. 520, p. 2218).

Contrato de Trabajo

10.- El tiempo más o menos largo en que venga
realizándose un trabajo de naturaleza no
permanente, no cambia, en modo alguno esta
naturaleza. (Sent. 5 de junio 1957, B. J. 563, p.
1139). La labor de llenado de botellas no se opo-
ne a que su prestación sea objeto de contratos
ocasionales. (Sent. 30 de julio 1961, B. J. 611, p.
1326).

Contrato de trabajo por tiempo indefinido

11.- Ni la retención por el patrono de la libreta
de cotización, ni los documentos relativos a este
punto significan por sí mismos que el contrato de
que se trata tuviera el carácter de contrato por
tiempo indeterminado. (Sent. 16 de marzo 1951,
B. J. 488, p. 300).

Trabajador móvil

12.- Aun los trabajadores móviles u ocasionales
deben ser reportados tanto al Departamento de
Trabajo como al Instituto Dominicano de Seguros
Sociales, por lo que si el tribunal reconoce que el
recurrente prestaba sus servicios personales al re-
currido, debe indagar las razones por las que no
figura en los registros correspondientes y no
atribuirlo a la inexistencia de un contrato por tiem-
po indefinido. (Sent. 17 febrero 1999, No. 52, B.
J. 1059, p. 684). Son trabajadores móviles u
ocasionales los utilizados para aumentar tempo-
ralmente la producción. (Sent. 5 marzo 1976, B.
J. 784, p. 418). Son móviles u ocasionales los en-

cargados de roturar terrenos de una finca. (Sent.
3 mayo 1974, B. J. 762, p. 1160). Es deber de los
jueces especificar en la sentencia con la debida
precisión, los hechos y circunstancias de la causa
que inducen al tribunal a declarar que los traba-
jadores son móviles u ocasionales, describiendo
la clase de trabajo que realizan. (Sent. 6 marzo
1970, B. J. 712, p. 457).

Trabajador ocasional

13.- El hecho de que una empresa, para realizar
tareas ocasionales, de tiempo en tiempo, pro-
cure y prefiera como práctica corriente a su interés
a las mismas personas, no erige a éstas en
trabajadores fijos. (Sent. 3 octubre 1973, B. J. 755,
p. 3012).

Trabajador por temporada

14.- “Las personas que son contratadas para
laborar en las temporadas de béisbol profesional
de la República Dominicana, lo son en virtud de
contratos de trabajo por temporada, los cuales
concluyen sin responsabilidad para las partes al
finalizar la actividad deportiva, correspondién-
doles a los trabajadores el derecho a una
asistencia económica, si la temporada se extiende
por más de 4 meses, salvo que haya un pacto en
contrario en beneficio de éstos.” (Sent. No. 8 del
13 de abril 2005. B.J. 1133, p. 715).

Art. 33.-  Los contratos de trabajo sólo
pueden celebrarse por cierto tiempo en
uno de estos casos:

1) Si es conforme a la naturaleza del ser-
vicio que se va a prestar;

2) Si tiene por objeto, la sustitución provi-
sional de un trabajador en caso de licen-
cia, vacaciones o cualquier otro impedi-
mento temporal;

3) Si conviene a los intereses del trabaja-
dor.

INDICE

Antecedentes,1-2 Jurisprudencia, 9-12
Comentarios, 3-4 Legislación extranjera,
Doctrina,5-8                              13-15

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 14 del CT de
1951, al que se le suprimió el ordinal tercero, y
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los dos párrafos añadidos por la Ley No.80 del
18 de noviembre de 1979 (declarada inconstitu-
cional por sentencia de 16 de diciembre de 1983,
dictada por la Suprema Corte de Justicia). Dicho
artículo establecía lo siguiente: El contrato de tra-
bajo sólo puede celebrarse por cierto tiempo en
uno de estos casos: 1) Si es conforme a la natu-
raleza del servicio que se va a prestar; 2) Si tiene
por objeto la sustitución provisional de un traba-
jador en caso de licencia, vacaciones o cualquier
otro impedimento temporal; 3) Si acuerda al tra-
bajador la indemnización legal de auxilio de ce-
santía que le corresponde al terminar el contra-
to; 4) Si conviene a los intereses del trabajador.
PÁRRAFO I: En cualquier caso en que un contrato
por cierto tiempo tenga una duración de seis
meses, o mayor, el patrono pagará al trabajador
el auxilio de cesantía de acuerdo con la escala
del artículo 72. (Agregado por la Ley No. 80 del
18 de noviembre de 1979, Gaceta Oficial No.
9515). PARRAFO II: Si el trabajador sigue pres-
tando sus servicios al patrono después del término
pactado, su contrato será por tiempo indefinido
y se considerará que ha tenido este carácter desde
el comienzo de los servicios para la determina-
ción de los derechos del trabajador. (Agregado
por la Ley No.80 del 18 de noviembre de 1979,
Gaceta Oficial No. 9515).

2.- Otro antecedente aparece en la Ley 637 sobre
CT del 1944 cuyo Art. 13 decía: El contrato de
trabajo sólo podrá estipularse por tiempo deter-
minado en aquellos casos en que su celebración
resulte de la naturaleza del servicio que se va a
prestar. Si vencido su término subsisten las cau-
sas que le dieron origen y la materia del trabajo,
se tendrá como contrato por término indefinido,
aquel en que es permanente la naturaleza de los
trabajos, siempre que beneficie al trabajador.

COMENTARIOS

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1951, dice
que nada se opone a que se celebren acuerdos
que otorguen al trabajador mayores derechos que
los que se derivan de este tipo de contrato. Así
por ejemplo, un contrato que por su naturaleza
debería considerarse por tiempo indefinido, po-
dría hacerse por cierto tiempo si se asegura al
trabajo las indemnizaciones que este código
establece para la primera clase de contratos, su-
poniendo que la ruptura se produce al vencimien-
to de su término.

4.- La Exposición de Motivos de 1992 establece
que se reformó el Art. 14 del CT de 1951 (hoy
33), para suprimir el ordinal 3ro., que ha sido
fuente de desconocimiento a los derechos de
antigüedad de los trabajadores por parte de
algunos patronos.

DOCTRINA

5.-Nuestra Suprema Corte de Casación ha
juzgado en Sent. del 21 de abril de 1965, B. J.
657, p. 449-458 que: el contrato de trabajo for-
malizado por cierto tiempo, una vez transcurrido
el término sin que sea denunciado por ninguna
de las partes, se considera prorrogado tácitamen-
te por tiempo indefinido. Conforme al CT de
1992, se suprime la reconducción del contrato.
Cuando la relación de trabajo continúa después
de la llegada del término, el contrato se conside-
ra por tiempo indefinido, reputándose que se ini-
cia en la fecha que comenzó la relación de tra-
bajo.

6.- El contrato de trabajo por cierto tiempo es
un contrato de excepción. Los casos en que
puede celebrarse están limitativamente seña-
lados por la ley en el Art. 33. Los contratos de
trabajo celebrados por cierto tiempo fuera de
estos casos legalmente permitidos o para bur-
lar las disposiciones del CT, se consideran he-
chos por tiempo indefinido (Art. 35 del CT).

7.- Los contratos por cierto tiempo terminan sin
responsabilidad para las partes con la llegada
del plazo convenido (Art. 73 del CT). Este texto
no permite la tácita reconducción del contrato de
trabajo por cierto tiempo, siendo legalmente, el
nuevo contrato que se forma de continuar pres-
tando el trabajador los mismos servicios al
empleador por tiempo indefinido y se considera-
rá que ha tenido este carácter desde el comienzo
de la relación de trabajo (Art. 73 del CT).

8.- ¿Conviene a los intereses del trabajador la
firma de un contrato por cierto tiempo que le
garantice el pago del auxilio de cesantía a la lle-
gada del término convenido? Este contrato sería
válido al tenor del Art. 37 del CT. El Art. 33 da un
orden público relativo, y puede modificarse siem-
pre que favorezca al trabajador.

JURISPRUDENCIA

9.- Siendo la docencia una labor de naturaleza
permanente en las instituciones educativas y que
como tal da lugar a la formación de los contra-
tos de trabajo por tiempo indefinido, para des-
virtuar la existencia de este tipo de contrato, el
tribunal debe señalar cuál de los otros dos casos
previstos en el artículo 33 del CT, demandaba
la celebración de un contrato de trabajo por
tiempo indefinido, ya que al tenor del artículo
35 del CT los contratos de trabajo celebrados
fuera de esos casos, se consideran hechos por
tiempo indefinido. (Sent. 28 octubre 1998, No.
49, B. J. 1055, p. 695-696).



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 33-34    153

10.- En sentencia de 5 de junio de 1953, B. J.
515, p. 952 establece que: el contrato de
trabajo estipulado por cierto tiempo se reputa
automáticamente terminado, pura y simple-
mente, sin ulterior responsabilidad para las
partes, cuando la necesidad de la labor haya
cesado.

11.- “El contrato de trabajo por tiempo indefinido
es el contrato por excelencia, del cual se presume
la existencia en toda relación laboral, resultando
que cuando esta relación se demuestra el
empleador deba probar que la naturaleza de las
labores o las necesidades de la contratación han
generado otro tipo de contrato.” Sent. No. 25  del
22 de septiembre del 2004, B.J. 1126, p. 859.

12.-  “Está a cargo de las personas a quién se le
preste el servicio personal y pretenda la existencia
de un contrato de trabajo que no sea por tiempo
indefinido, demostrar la naturaleza del mismo.”
Sent. No. 4 del 2 de febrero  2005, B.J. 1131, p.
400.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

13.- En Venezuela, la LOT (Art. 76) fija una
limitación máxima de un año para los obreros y
hasta de tres años para los empleados y obreros
calificados; en Paraguay (Art. 49 del CT), limita
a un año la duración del contrato por tiempo de-
terminado en el caso de los obreros, y a cinco
años para los empleados; en Colombia (Art. 46
CST reformado por la Ley 50 de 1990), fija un
límite de tres años con posibilidad de prórroga
para el contrato de duración limitada; en Chile
(Art. 1 Ley 19.010) establece un máximo de un
año. Para los gerentes, técnicos, el plazo máximo
se eleva a dos años; en Bolivia se permite la
duración máxima de un año; en México (Art. 40
LFT) limita un año la duración del contrato; en
Costa Rica y Honduras (Arts. 27 y 48 respectiva-
mente del CT) se fija, en principio, un límite de un
año; en Nicaragua no se establece límite alguno
aunque se admiten dos prórrogas (Art. 27); en Bra-
sil (Art. 445 y 451 de la Consolidación de las Le-
yes de Trabajo) se fijan dos años como duración
máxima para el contrato por tiempo determinado
con la posibilidad de una prórroga; en Argenti-
na (Art. 93 de la Ley de Contrato de Trabajo) prevé
una máximo de 5 años; en Perú la duración es
variable; en Panamá se prevé una duración
máxima de un año, permitiéndose las prórrogas
hasta un total de dos años (Rolando Murgas, In-
forme General del IV Congreso Regional Ameri-
cano, Chile 1998, pp. 2-3).

14.- Según el Art. 37 de la Nueva Ley Fede-
ral de Trabajo de México, el señalamiento de
un tiempo determinado debe únicamente

estipularse en los casos siguientes: 1- Cuando
lo exija la naturaleza del trabajo que se va a
prestar; II- Cuando tenga por objeto substi-
tuir temporalmente a otro trabajador; III.- En
los demás casos previstos por esta Ley.

15.- El Art. 26 del CT de Costa Rica establece que
el contrato de trabajo sólo podrá estipularse por
tiempo determinado en aquellos casos en que su
celebración resulte de la naturaleza del servicio
que se va a prestar.

Art. 34.-  Todo contrato de trabajo se
presume celebrado por tiempo indefini-
do.

Los contratos de trabajo celebrados por
cierto tiempo o para una obra o servicio
determinados, deben redactarse por
escrito.

INDICE

Antecedentes,1-3 - Contrato de trabajo por
Comentarios, 4-6 tiempo indefinido, 12-13
Doctrina, 7-10 - Presunciones, 14-17
Jurisprudencia - Prueba, 18
-Contrato de Trabajo, 11 Ultimas decisiones
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ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

2.- El párrafo de este texto legal tiene antece-
dentes en el Art. 46, modificado del Código
Sustantivo de Colombia, y en el Art. 74 del Código
de trabajo de Panamá. Véase Nota 16.

3.- En el CT de 1951, se da la preferencia al
contrato por tiempo indefinido.

COMENTARIOS

4.- La Exposición de Motivos del CT de 1992,
establece que se suprimió el Art. 13 del CT de
1951, que no tiene razón de ser, pues un trabajo
de naturaleza transitoria no debe dar lugar a un
contrato por tiempo indefinido. También consa-
gra como nueva regla, la obligación de celebrar-
se por escrito los contratos de duración determi-
nada.

5.- El sector empresarial opinó que debe
reformularse este artículo para hacerlo com-
patible con el artículo 29 (actual Art. 31),
Pudiendo decir todo contrato de trabajo se
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presume celebrado por tiempo indefinido ex-
cepto los de cierto tiempo o para obra o ser-
v ic io  determinado,  los  cuales  deben
celebrarse por escrito.

6.- La OIT opino que No obstante las objeciones
del sector empresarial, este es un principio muy
importante, que cuenta con el apoyo de la OIT.
Es además la solución admitida por la gran
mayoría de legislaciones en Derecho compara-
do.

DOCTRINA

7.- El contrato de trabajo por tiempo indefinido,
constituye la regla general porque corresponde
a la realidad continuada de la prestación de
labores en la inmensa mayoría de los casos. Este
hecho sirve de guía al juez para apreciar la natu-
raleza del contrato en los casos dudosos. En
Francia, la tendencia de la jurisprudencia es la
de hacer prevalecer cada vez que pueda, la cali-
ficación del contrato de duración indeterminada.

8.- Véase Art. 15 del CT.

9.- El consentimiento que es uno de los ele-
mentos más esenciales para la celebración del
contrato de trabajo, se manifiesta por el con-
curso de la oferta y de la aceptación. Puede ser
expreso o tácito, verbal o escrito, debiendo ser
emitido libre y voluntariamente. (Alfredo J.
Ruprecht, Principios Generales Cit. P. 33).

10.- Cuando en el contrato de trabajo no se
establece un término para su iniciación, se presu-
me que el mismo debe dar cumplimiento de
inmediato y cada una de las partes pueda deman-
dar a la otra el cumplimiento de lo convenido. (P.
45).

JURISPRUDENCIA

Contrato de Trabajo

11.- Cuando el empleador admite la existen-
cia del contrato de trabajo debe probar que
éste es de una naturaleza distinta al contrato
por tiempo indefinido, por ser los demás con-
tratos excepcionales. (Sent. 4 noviembre 1998,
No. 5, p. 334).

Contrato de trabajo por tiempo indefinido

12.- Para la aplicación de la presunción del
contrato de trabajo por tiempo indefinido que
establece el Art. 34 del Código de Trabajo, es
necesario que se demuestre la prestación del

servicio y que la persona a quien se le presté ese
servicio no demuestre que el mismo fue de
manera independiente o en virtud de otro tipo
de relación contractual. (Sent.20 enero 1999, No.
54, B. J. 1058, p. 549).

13.- El carácter indefinido del contrato se presu-
me siempre, salvo prueba en contrario, a cargo
del patrono. (Sent. 13 marzo 1974, B. J. 760, p.
698).

Presunciones

14.- Cuando se establece en primer orden el con-
trato de trabajo y se presume que el mismo es
por tiempo indefinido. (Sent. 20 enero 1999,
Rubén Landeta Infante y Héctor Radhamés
Rondón Vs. Editora Listín Diario C. por A., p. 6).

15.- En virtud del Art. 34 del CT que establece la
presunción de que todo contrato de trabajo es
por tiempo indefinido, el trabajador no tiene que
probar la naturaleza del contrato que le ligó al
empleador, sino que éste debe demostrar que
las características de las labores y la forma de
prestación de los servicios correspondían a otro
tipo de contrato. (Sent. 24 junio 1998, No. 45,
B. J. 1051, p. 545).

16.- Como hay una presunción de todo contrato
de trabajo es en principio permanente y por
tiempo indefinido, toca a la empresa destruir esa
presunción en forma convincente para el juez.
(Sent. 15 marzo 1971, B. J. 724, p. 730).

17.- Esta presunción abarca todos los elemen-
tos del contrato, tales como la estipulación
del salario y la subordinación jurídica a que
se refiere el artículo 1ro. del mencionado Có-
digo, que 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 eje-
cución de su trabajo; por último, al tenor del
Art. 1352 del Código Civil, la presunción le-
gal dispensa de toda prueba a aquel en pro-
vecho del cual existe. (Sent. 5 febrero 1958,
B. J. 571, p. 209).

Prueba

18.- Frente a la admisión de la existencia del
contrato de trabajo es el empleador quien debe
probar que el mismo es de duración limitada, para
lo cual no le basta alegar la forma de compensar
los servicios del trabajador, pues ésta no deter-
mina la naturaleza del contrato de trabajo, ya
que las diferentes formas de pagar el salario se
pueden presentar en todo tipo de contrato de tra-
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bajo. (Sent. 13 mayo 1998, No.11, B. J. 1050,
p.432).

Ultimas decisiones (recientes)

19.- De la lectura combinada de los artículos 15
y 34 del CT, se impone el criterio de que frente a
la demostración de la prestación de un servicio
personal se presume no tan solo la existencia de
un contrato de trabajo, sino la naturaleza
indefinida del mismo. (Sent. del 20 de diciembre
del 2000, B. J. 1081, p. 524).

20.- La redacción  por escrito no es una condición
sine qua non  para la existencia los contratos de
trabajo celebrados por cierto tiempo o para una
obra o servicio determinado, sino uno de los
medios de aniquilar la presunción de que el
contrato de trabajo es por tiempo indefinido,
pudiendo ser probada la duración definida de
dicho contrato por cualquier medio de prueba,
en vista de la libertad de prueba que predomina
en esta materia y a la disposiciones del IX Principio
Fundamental del Código de Trabajo, el cual
establece que «el contrato de trabajo no es aquel
que consta en un escrito, sino el que se ejecuta
en hechos».  Sent. del 29 de agosto del 2001. B.
J. 1089, p. 879).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

21.- Esta presunción está prevista en los CT de
Paraguay (Arts. 49 y 50); Colombia (Art. 47);
Costa Rica (Art. 26); Honduras (Art. 46. a); Gua-
temala (Art. 26); El Salvador (Art. 26); Pana-
má (Arts. 68 y 75); Argentina (Art. 90 LCT). La
redacción del contrato de duración determinada
es exigida en Ecuador (Art. 19); Colombia (Art.
46 CST), Bolivia (Resolución 283/62); Panamá
(Art. 75 CT); Argentina (Art. 90 LCT). NI la LOT
de Venezuela, ni el CT de Nicaragua exigen
de manera expresa la forma escrita. (R. Murgas,
Informe cit., p. 4).

22.- Conforme al Art. 46, modificado del Código
Sustantivo de Trabajo de Colombia, el contrato
de trabajo a término fijo, debe constar siempre
por escrito.

23.- El Art. 34 del CT de Panamá, dispone que el
contrato de trabajo por tiempo definido deberá
constar siempre por escrito.

Art. 35.-   Los contratos de trabajo
celebrados por cierto tiempo o para una
obra o servicio determinados fuera de los
casos enunciados en los artículos que
preceden, o para burlar las disposiciones

de este Código, se consideran hechos por
tiempo indefinido.

INDICE

Antecedentes, 1 laborales, 7-11
Comentarios,2 Jurisprudencia, 12-18
Doctrina, 3-6 Ultima decisión
Del fraude en las relaciones (reciente), 19

Legislación extranjera, 20

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 15 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Para los fines de la protección de los dere-
chos esenciales del trabajador, la Exposición de
Motivos del CT de 1951, da la preferencia al con-
trato por tiempo indefinido.

DOCTRINA

3.- Este texto legal persigue prevenir y combatir
la práctica de la simulación de contrato de trabajo
distinto al correspondiente a la naturaleza o
realidad de los hechos. Consagra una sanción
de carácter civil, para el empleador en falta.

4.- No se trata de una presunción pura y simple
de un contrato por tiempo indefinido, sino que,
la violación a la ley, el fraude y la simulación
determinan una sanción severa que se impone
al juez y no admite la prueba en contrario. La
expresión de la ley encarna una disposición de
imperiosa aplicación. En tales supuestos el
contrato se considera hecho por tiempo
indefinido.

5.- Este texto guarda estrecha relación con el
VI y IX PF del CT de 1992, según los cuales, en
materia de trabajo prevalece la regla de la bue-
na fe, y se declara nulo todo contrato en el que
las partes o una de ellas hayan procedido con
simulación o fraude a la ley laboral.

6.- La nulidad del contrato no entraña el des-
amparo del trabajador, que no pierde sus de-
rechos establecidos en la ley o el convenio co-
lectivo.

Del fraude en las relaciones laborales

7.- El fraude en la contratación: En la figura
contractual es donde con más frecuencia se
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producen actuaciones fraudulentas, unas veces
para eludir la concertación de un verdadero con-
trato de trabajo; otras por el contrario, para apa-
rentar su existencia y las más de las veces, para
impedir que éste se figure como un contrato in-
definido (Jesús María Galiana Moreno dentro de
la obra Cuestiones actuales de Derecho del Tra-
bajo, en homenaje al Prof. Manuel Alonso Olea,
Ministerio de trabajo y Seguridad Social, España,
1989. p. 451).

8.- Las relaciones laborales constituyen un
campo muy abonado para toda una variadísima
gama de negocios fraudulentos. La primera de
tales actuaciones sería a criterio de E. Krotoschi
(Instituciones de Derecho del Trabajo, 2 ed.
Buenos Aires, Ed. Depalma, 1968, p. 76) la
adopción arbitraria de una figura contractual dis-
tinta a la laboral, donde resulta indiferente...la
denominación que al contrato otorguen las
partes, ya que lo único relevante es el tipo de
nexo que existe entre ellas cuyo carácter laboral
dependerá en exclusiva de la concurrencia o no
de las notas tipificadoras de los contratos de
trabajo. (Jesús María Galiano Moreno, Ob. Cit.
p. 451).

9.- En otras ocasiones, El fraude puede consistir
en crear la apariencia de un contrato de trabajo
cuando no es ésta la relación que realmente vin-
cula a las partes. Galiana Moreno señala que los
tribunales españoles han aplicado el principio de
la primacía de los hechos, cuando por ejemplo
tratándose de un relación societaria ésta no pue-
de desvirtuarse por el mero hecho de que el de-
mandante haya figurado en alta en Seguridad
Social como trabajador del negocio explotado
conjuntamente o por haber simulado la existen-
cia de un contrato de trabajo superpuesto al ver-
dadero vínculo de la naturaleza societaria, pues
los tribunales siempre han otorgado prevalencia
al contrato de sociedad cuando se ha pretendido
disimularlo con la apariencia de un contrato la-
boral, para hacer partícipe al actor de los benefi-
cios de la Seguridad Social. (Galiano Moreno Ob.
Cit. p. 452).

10.- El recurso del testaferro, de la compañía
pantalla es otra forma de simulación o fraude en
las relaciones de trabajo. Galiano Moreno (Ob.
Cit. p. 452) afirma que los tribunales (españoles)
se han mostrado igualmente proclives a alzar el
velo de las sociedades ficticias o interpuestas, ha-
ciendo primar del mismo modo los lazos reales
sobre los aparentes.

11.- Existe también fraude o simulación cuan-
do se impide la eficacia del principio de la esta-
bilidad en el empleo; Vg. el establecimiento de
un contrato por tiempo determinado para cubrir
necesidades permanentes de la empresa; la

sustitución de un contrato indefinido por otro por
tiempo determinado estando vigente la primitiva
relación laboral. La contratación sucesiva de con-
tratos temporales o de corta duración, para la
ejecución de trabajos de naturaleza permanen-
te, son situaciones comprendidas dentro del Art.
35 del CT.

JURISPRUDENCIA

12.- La alegada subsistencia de un estado de
dependencia y de exclusividad, durante las sus-
pensiones o interrupciones, derivadas de la rela-
ción contractual, tampoco tendría influencia
alguna para considerar en la especie como de
naturaleza permanente, capaz de dar origen a
un contrato por tiempo indefinido, el trabajo
realizado por los recurrentes (carga y descarga
de los barcos que llegan ocasionalmente al
muelle del patrono, consignados a éste), pues-
to que, en tal caso para que esa modalidad,
ajena a la naturaleza permanente de un tra-
bajo, pudiera dar nacimiento a un contrato por
tiempo indefinido tendría éste que haber sido
estipulado por escrito. (Sent. 5 de junio 1957,
B. J. 563, p. 1139).

13.- Ninguna interrupción produce la resolución
del contrato de pleno derecho. (Sent. 24 febrero
1954, B. J. 523, p. 274).

14.- La interrupción de la labor material de los
trabajadores originada por la falta de pedidos u
otras causas implica necesariamente la interrup-
ción de la dependencia de los obreros al patrono
y consecuentemente la interrupción del vínculo
jurídico del contrato. (Sent. 3 de mayo 1963, B. J.
624, p. 458).

15.- Cuando surge una contención acerca de si
el contrato de trabajo celebrado entre las partes
es un contrato por tiempo indefinido o para una
obra determinada, los jueces del fondo están obli-
gados a exponer en su fallo, de una manera clara
y precisa, los elementos de hecho que permitan
a la SCJ controlar la calificación que le ha sido
dada a dicho contrato (Sent. 24 agosto 1959, B.
J. 589, p. 1649; Sent. 23 diciembre 1959, B. J.
593, p. 2579).

16.- El contrato por tiempo indefinido se carac-
teriza cuando el trabajo a que se obligan los
obreros con el patrono es permanente e ininte-
rrumpido, o sea, que el trabajador debe prestar
sus servicios todos los días laborables, sin otras
suspensiones o descansos que los autorizados
por el Código de Trabajo o convenidos por las
partes, y que la continuidad se extiende indefi-
nidamente a elementos que no se revelan en la
relación contractual existente entre los recurren-
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tes y los recurridos. (Sent. 24 julio 1992, No.
22, B. J. 980, p. 822).

17.- La naturaleza permanente del trabajo es un
elemento esencial para la caracterización del
contrato por tiempo indefinido y la continuidad
de esta labor es igualmente esencial, básico de
este contrato de trabajo. (Sent. 9 noviembre 1970,
B. J. 720, p. 2562-2563).

18.- Las interrupciones en cierto tipo de activida-
des permanentes no les quita el carácter de
continuidad ni el carácter permanente al servi-
cio prestado. (Sent. 1 septiembre 1971,
B.J.730, p.2531; Sent. 28 julio 1969, B. J. 704,
p. 1758).

Ultima decisión (reciente)

19.- Cuando en un período determinado de
tieMpo, por ejemplo, entre febrero 3 de 1996 a
octubre 21 de 1996, un trabajador es contratado

y supuestamente terminado sus contratos en no
menos de tres ocasiones y mediando entre un
supuesto contrato y otro no más de siete días, la
Suprema Corte de Justicia considera que  de éstos
hechos resulta evidente que  la relación de traba-
jo era de naturaleza permanente y por tiempo
indefinido y no de tipo móvil u ocasional. Sent.

No. 25 del 31 de mayo del 2000, B. J. 1074, p.638.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

20.- En Venezuela (Art. 74 LOT) si se dan dos o
más prórrogas del contrato, se convierte en
indefinido, a no ser que existan razones especia-
les que justifiquen dichas prórrogas. En Chile (Art.
1 Ley 19.010 del 29 de noviembre de 1990); en
Argentina (Art. 90 LCT) celebración de sucesivos
contratos por plazo determinado; en Bolivia (Art.
2 Decreto -Ley 16.187 de 1979); Brasil (Art. 451
CLT); México (Art. 39 LFT); Nicaragua (Art. 27
CT); Panamá (Ley 44 de 1955, Art. 77 CT refor-
mado) (R. Murgas, Informe cit., p. 7).
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Art. 36.-   El contrato de trabajo obli-
ga a lo expresamente pactado y a todas
las consecuencias que sean conforme con
la buena fe, la equidad, el uso o la ley.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Requisitos, 11-12
Comentarios, 3-4 La equidad, 13-14
Doctrina,5-7 Las XII Tablas de la Equidad, 15
Usos y costumbres, 8-10 La buena fe, 16-17

Jurisprudencia, 18-22
Legislación Extranjera, 23-24

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art. 36 del CT
de 1951.

2.- Este antecedente viene del Art. 2 de la Ley
637 de 1944, que decía: “El contrato de trabajo
obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las
consecuencias que del mismo se derivan según
la buena fe, la equidad, el uso o la ley”.

COMENTARIOS

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que en el Título III (Art. 36 al 43,
ambos inclusive) del mismo, se enunciaban
los derechos y obligaciones respectivas del
trabajador y del patrono, resultantes de la
celebración de cualquier contrato de traba-
jo, sin pretender agotarlos, sino, por el
contrario, remitiéndose a todas las fuentes
del derecho, la buena fe, la equidad, el uso,
el contrato o la ley.

4.- El Título IV del Libro I del CT de 1992 lleva
por título De los derechos y obligaciones resul-
tantes del contrato, comprendiendo los Arts. 36
al 47, ambos inclusive.

DOCTRINA

5.- El Art. 36 es una reproducción casi textual
del Art. 1135 del Código Civil, que no es otra
cosa que una deducción de la norma según la
cual las obligaciones deben ser ejecutadas de

buena fe, al menos en lo que concierne a la
equidad, que como la buena fe, compromete la
sinceridad. El uso y la ley se imponen a los
contratantes en forma más objetiva. Pero si bien
es cierto que el juez encuentra los elementos
ciertos de su interpretación, también es cierto
que por la buena fe es que las partes son invita-
das a someterse espontáneamente al contrato
(Dalloz, Código Civil Anotado, por Fuzier-
Herman, bajo la dirección de René Demogue,
libro III, título III, Art. 1135, p. 190).

6.- Las leyes se imponen a las partes, por tanto,
no se debe recurrir al uso y a la costumbre, sino
a falta de las leyes escritas.

7.- Dalloz también enseña que las consecuencias
que la equidad, el uso o la ley dan a una
obligación, según su naturaleza, forman las obli-
gaciones accesorias que no comprometen a menos
que las obligaciones principales se encuentren for-
malmente expresadas. Por tanto, cuando las cosas
no son ni de la esencia ni de la naturaleza de una
convención, las partes no están obligadas más que
en virtud de una cláusula expresa (Dalloz, Código
Anotado, Nuevo Código Civil, publicado bajo la
dirección de Gastón Griolet y Charles Vergé, Art.
1135, libro III, tomo II, título III, p. 1016).

Usos y costumbres

8.- El uso es una práctica general o extendida,
que se introduce imperceptiblemente y adquiere
fuerza de ley. No debe estar excluida por la ley ni
contrariar la moral ni a las buenas costumbres.
Por tanto, una simple práctica en el seno de de-
terminada empresa no constituye un uso ni una
costumbre.

9.- La costumbre es la expresión de la voluntad
espontánea de determinados individuos median-
te la repetición de actos mediante ciertos perio-
dos de tiempo. Así entendida, la costumbre es
una práctica, hábito y uso que a fuerza de ser
repetido e imitado por otros individuos
conviértese en dirección común para otros, ad-
quiriendo por resultado lógico naturaleza de
ley...llena un vacío en el derecho, supone la vo-
luntad del pueblo manifestada exteriormente por
hechos repetidos y continuados, consecuencia
de una necesidad sentida con antelación (Nue-

TITULO IV

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
RESULTANTES DEL CONTRATO
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va Enciclopedia Jurídica, F. Seix Editor,tomo V, p.
886).

10.- “El  uso y la costumbre crean obligaciones
que deben ser cumplidas por las partes aún
cuando no estén de acuerdo a disposiciones
legales, es a condición de que la práctica sea más
favorable a los trabajadores en sus relaciones con
los empleadores.” p. 517 Sent. No. del 14 de Abril
2004, B.J. 1121

Requisitos

11.- Los requisitos son los siguientes: 1) que sea
conforme con las relaciones de la vida y comer-
cio social, que han de ser regidas por la
costumbre; 2) que su nacimiento dependa o surja
de la convicción de una necesidad jurídica que
es indispensable satisfacer; 3) que esté en rela-
ción directa y no se oponga en forma alguna, a
los buenos usos morales, a la razón y al verda-
dero concepto del Derecho positivo; y 4) que
ofrezca la condición de racionalidad.

12.- La costumbre requiere: 1) que sea justa,
es decir, que esté inspirada en el Derecho na-
tural y filosófico; 2) que sea general, relati-
vamente a los particulares que la observan; 3)
que se deduzca del uso repetido y continua-
do de ciertos actos con la tolerancia del legis-
lador; 4) notoriedad para los que deban ob-
servarla; 5) ser obligatoria, es decir, ser de
efectos naturalmente obligatorios.

La equidad

13.- La equidad es la concepción de una justicia
fundada en la igualdad ante el derecho y el
respeto por los derechos de cada cual.

14.- La equidad como fuente del derecho se
representa al legislador como una tabla de
principios vagos, imprecisos y asistemáticos,
ocasión indistinta para la justicia o para la
arbitrariedad. Este temor, unido a una descon-
fianza también histórica hacia la capacidad
interpretativa de la judicatura, le impulsaron a
reacusarla en su concepto de ideal abstracto. La
misma evolución de la equity anglosajona, lo
refleja asi; su subsistencia en Inglaterra y Estados
Unidos viene hoy condicionada a la doble
circunstancia de ser ya un cuerpo de doctrina
jurisprudencial tan fija y cognoscible como el
mismo derecho legislado, y de ser aplicada
conjuntamente con éste por los tribunales de
Derecho, salvo irrelevantes excepciones locales.
La misión de la equidad en el mundo jurídico
actual no pasa de ser la más modesta de actuar
como débil correctivo del precepto estricto, en la

escasa medida en que la propia ley permite a los
jueces utilizarla, su relevancia, pues ha de
buscarse en otro momento cronológico, el de la
preparación y elaboración de la ley, por cuanto
el legislador ha de aspirar natural e
inexcusablemente a que las normas positivas
realice lo más ampliante posible de las ideas de
justicia y de su corolario, la equidad. (Nueva
Enciclopedia Jurídica, F. Seix, tomo 8, p. 634).

Las doce tablas de la Equidad

15.- La equidad no tolera agravio sin reparación.
2) Opera sobre las  personas y no sobre las cosas.
3) Presume perfecto aquello que debe tener futura
realización.  4) Prescinde de las formas para tomar
en consideración preferente la naturaleza de las
relaciones. 5) Supone siempre la intención de
cumplir lo pactado. 6) La igualdad es, en
principio,equidad. 7) Protege al diligente, no a
quien descuida su derecho. 8) El que pide un fallo
en equidad no debe estar incurso en dolo o mala
fe. 9) A la solicitud de equidad debe proceder
una conducta equitativa. 10) Si la solución
equitativa es por igual favorable a las dos partes,
se confia la solución al derecho estricto. 11) Sin
grave quebranto de la equidad debe observarse
la norma prior tempore patior jure. 12) La equidad
complementa la Ley. (Nueva Enciclopedia Jurídica,
F. Seix editor, Tomo VIII, p. 632).

La buena fe

16.- El VI PF del CT de 1992 consagra el princi-
pio de la buena fe.

17.- El principio de la buena fe comporta los
siguientes caracteres: a) No es privativo del
Derecho de Trabajo, sino común a todo ordena-
miento jurídico, aunque en materia de trabajo
adquiere un relieve singular debido a la
debilidad económica del trabajador, a su esta-
do de necesidad propios al engaño y al fraude
patronal; b) Es un principio que alcanza tanto al
trabajador como al empleador, quienes deben
cumplir lealmente sus compromisos y obligacio-
nes; c) Resalta el valor ético del trabajo; d) Al-
canza 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 obli-
gaciones de las partes.

JURISPRUDENCIA

18.- La Corte de Casación ha juzgado que la
costumbre de hacer regalos espontáneos a los
trabajadores de acuerdo a sus sueldos y sala-
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rios, no constituye una obligación a cargo del
empleador. (Sent. del 5 de mayo de 1969, B. J.
No.702, p. 982)

19.- La Sent. de 30 de julio de 1959, B. J. 528, p.
1471, establece que el Art. 36 es  una reiteración
del derecho común en materia de interpretación
de los contratos.

20.- Todo contrato de trabajo, como toda con-
vención, debe ser ejecutado de buena fe, y los
tribunales tienen el poder de deducir las conse-
cuencias que, conforme a ésta, la equidad, el uso
o la ley, se deriven naturalmente de él. (Sent. 9
de marzo de 1956, B. J. 548, p. 484).

21.- Las disposiciones contenidas en los artículos
1156 y 1164 del Código Civil agrupados bajo la
rúbrica De la interpretación de las convenciones,
no tienen el carácter de normas imperativas, sino
de meros consejos dados a los jueces para guiarse
en esa interpretación. (Sent. 21 diciembre 1948,
B. J. 461, p. 1993-1999).

22.- En el contrato deben considerarse incluidas
todas las consecuencias que la equidad, el uso o
la ley dan a la obligación según su naturaleza.
(Sent. 19 julio 1954, B. J. 528, p. 1384).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

23.- El contrato de trabajo obligará a lo que se
expresa en él, como a las consecuencias que del
mismo se deriven, según la buena fe, la equi-
dad, el uso, la costumbre o la ley. (Art. 18 CT
Costa Rica). Según el Art. 31 de la Nueva Ley
Federal de Trabajo de México, los contratos y las
relaciones de trabajo obligan a lo expresamente
pactado y a las consecuencias que sean conformes
a las normas de trabajo, a la buena fe y a la
equidad.

24.- Según el Estatuto de los Trabajadores de
España, los derechos y deberes derivados del con-
trato, son: a) No discriminación en las relaciones
laborales (Art. 17); b) Inviolabilidad de la perso-
na del trabajador (Art. 18); c) Seguridad e Higie-
ne (Art. 19); d) Dirección y control de la actividad
laboral (Art. 20); y e) Pacto de no concurrencia y
de permanencia en la empresa (Art. 21). Comen-
tarios al Estatuto de los Trabajadores, Alfredo
Montoya y otros autores, Editorial Aranzadi, pág.
77).

Art. 37.-   En todo contrato de tra-
bajo deben tenerse como incluidas las
disposiciones supletorias dictadas en
este Código para regir las relaciones en-
tre trabajadores y empleadores; pero las

partes pueden modificarlas siempre que
sea con el objeto de favorecer al traba-
jador y mejorar su condición.

INDICE

Antecedentes, 1, - Cláusula implícita, 11
Comentarios, 2 - Orden Público, 12
Doctrina, 3-10 - Salario mínimo, 13
Jurisprudencia Legislación Extranjera, 14

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 37 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Conforme al Art. 37, las normas legales
constituyen cláusulas insertadas en todo
contrato de trabajo. Con ello la ley sustituye y
completa la voluntad de las partes con el propósi-
to de equipararlas.

DOCTRINA

3.- Se trata de limitaciones legales al principio de
la libertad contractual dada la naturaleza tutelar
del Derecho de Trabajo. El intervencionismo estatal
en esta materia persigue la protección del trabaja-
dor, del trabajo humano, estableciendo disposicio-
nes mínimas que son la ley, las normas legales,
prevista en todo contrato.

4.- Estas disposiciones mínimas se imponen a
empleadores y trabajadores; ellas tienen carác-
ter de orden público, pero de un orden público
relativo, en el sentido de que pueden se modifi-
cadas, pero siempre que sea con el objeto de
favorecer al trabajador y mejorar sus condicio-
nes. Esto quiere decir, que las disposiciones del
CT y de las leyes que lo modifican y completan
están presentes, como claúsulas legales, en todo
contrato individual de trabajo.

5.- Siendo normas mínimas, destinadas a prote-
ger al trabajador, a colocarlo legalmente en
igualdad de condiciones frente al patrono en lo
atinente a su voluntad contractual, la ley de tra-
bajo no puede ser objeto de modificación o alte-
ración por efecto del contrato o el acuerdo de
voluntades, en detrimento del trabajador.

6.- La inderogabilidad relativa se extiende no sólo
a las previsiones de la ley, sino a las condiciones
contractuales provenientes del convenio colectivo
de condiciones de trabajo. Además, ello está ex-
presamente consagrado en los artículos 118 y 123
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del CT. Véase estos textos legales. Pero, el orden
público laboral es un orden público relativo.

7.- El Art. 37 del CT se relaciona con el princi-
pio protector que tienen las normas laborales.

8.- Este principio protector, según Américo Plá
(Los principios del Derecho del Trabajo, Edito-
rial Depalma, p. 61), se refiere al criterio funda-
mental que orienta el derecho del trabajo, ya
que éste, en lugar de inspirarse en un propósito
de igualdad, responde al objetivo de establecer
un amparo preferente a una de las partes: el
trabajador. Mientras que en el derecho común,
una preocupación constante parece ser asegu-
rar la paridad jurídica entre los contratantes, en
el derecho laboral la preocupación central
parece ser la de proteger a una de las partes
para lograr, mediante esa protección, que se al-
cance una igualdad sustantiva y real entre las
partes.

9.- Hueck y Nipperdey (citados por Américo
Plá, ob. cit., p. 66) afirman que el derecho
del trabajo es, ante todo, un derecho protec-
tor de los trabajadores. La especial necesidad
de protección del trabajador tiene un doble
fundamento: 1) el signo distintivo del traba-
jador es su dependencia, su sometimiento a
las órdenes del empleador. Esta dependencia
afecta a la persona del trabajador; 2) la de-
pendencia económica de quien se ve obliga-
do a poner su fuerza de trabajo al servicio de
otro para la obtención de sus medios de vida.

10.- Este principio protector se expresa en tres
formas diferentes: a) la regla in dubio pro ope-
rario. Criterio que debe utilizar el juez o el intér-
prete para elegir entre varios sentidos posibles
de una norma, aquel que sea más favorable al
trabajador; b) La regla de la norma más favora-
ble. Determina que en caso de que haya más
de una norma aplicable, se deba optar por aque-
lla que sea más favorable, aunque no sea la que
hubiese correspondido según los criterios clási-
cos sobre jerarquía de las normas; c) la norma
de la condición más beneficiosa. Criterio por el
cual la aplicación de una nueva norma laboral
nunca debe servir para disminuir las condicio-
nes más favorables en que pudiera hallarse un
trabajador.

JURISPRUDENCIA

Cláusula implícita

11.- Cuando la ley impone al trabajador el
cumplimiento de una obligación bajo sanciones
represivas, no es necesario que la observancia
de esa obligación sea objeto de una cláusula ex-

plícita del contrato de trabajo. (Sent. 10 agosto
1960, B. J. 601, p. 1595).

Orden Público

12.- La noción de orden público está íntimamen-
te ligada con la lesión que pueda sufrir el interés
general; una Ley puede contener disposiciones
que sean de orden público y otras que no lo sean.
(Sent. 20 diciembre 1951, B. J. 497, p. 1791-
1798).

Salario mínimo

13.- Las tarifas sobre salarios mínimos forman
parte de los contratos de trabajo y no pueden
ser modificadas en perjuicio de los trabajado-
res. (Sent. 16 marzo, 1970, B. J. 712, p. 506).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

14.- En todo contrato de trabajo deben
entenderse incluidos, por lo menos, las garantías
y derechos que otorgan a los trabajadores el pre-
sente Código y sus leyes supletorias o conexas.
(Art. 21 CT Costa Rica).

Art. 38.-   Son nulas las cláusulas que
tengan por objeto la renuncia o limita-
ción de los derechos que acuerda este
Código en beneficio de los trabajadores,
y el contrato de trabajo se ejecutará
como si tales cláusulas no existieran.

INDICE

Antecedentes,1 Doctrina, 4-17
Comentarios,2-3 Jurisprudencia, 18-19

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 38 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Las disposiciones combinadas de los Arts. 36,
37 y 38 del CT, permiten asegurar que el
trabajador no puede renunciar a los beneficios
provenientes de los usos y costumbres, de la
misma manera que no puede renunciar a aque-
llos que le reconoce la ley, porque se conside-
ran incorporados, en virtud de la ley, en todo
contrato de trabajo.
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3.- La irrenunciabilidad, ¿se limita a los derechos
reconocidos por la ley, o alcanza también a los
establecidos en el Convenio Colectivo?. Consi-
dero que se limita a los reconocidos por la ley.

DOCTRINA

4.- Este texto legal es una aplicación del prin-
cipio fundamental de la irrenunciabilidad de
los derechos.

5.- La noción de irrenunciabilidad (Américo Plá
Rodríguez, Los Principios del Derecho del Traba-
jo, p. 118) expresa la imposibilidad jurídica de
privarse voluntariamente de una o más ventajas
concedidas por el derecho laboral en beneficio
propio. Renuncia equivale a un acto voluntario
por el cual una persona se desprende y hace
abandono de un derecho reconocido a su favor.

6.- En cuanto al fundamento de este principio,
algunos lo basan en el principio de la
indisponibilidad, otros lo enlazan con el carácter
imperativo de las normas laborales, y otros lo
vinculan con la noción de orden público.

7.- En cuanto al principio de la indisponibilidad,
según Santo-Pasarelli (citado por Américo Plá, ob.
cit, p. 121), la disposición de los derechos del
trabajador está limitada en sus diversas formas
porque no sería coherente que el ordenamiento
jurídico realizase imperativamente, con la
disciplina legislativa y colectiva, la tutela del tra-
bajador contratante, necesitado y económicamen-
te débil y que después dejase sus derechos en su
propio poder o al alcance de sus acreedores.

8.- En cuanto a la imperatividad de las normas
laborales, Borrajo (citado por Américo Plá, ob.
cit, p. 126) afirma que éstas tienen el carácter de
obligatorias en cuanto imponen condiciones míni-
mas al nivel que el Estado considera como ajusta-
do a las exigencias de la personalidad del trabaja-
dor, a las posibilidades de la rama o de la empresa,
etc. La consecuencia es obvia: los beneficios esta-
blecidos en tales normas son irrenunciables, en
cuanto la renuncia se entiende como dejación de
un derecho sin compensación.

9.- En relación al carácter de orden público, Rafael
Caldera (citado por Américo Plá, ob. cit, p. 129)
expresa: Al decir que las leyes del trabajo son de
orden público, o tienen el carácter imperativo,
está dicho que ellas tienen carácter de
irrenunciabilidad.

10.- Este texto legal se relaciona asimismo con el
principio de la primacía de la realidad, que
significa (Américo Plá, ob. cit, p. 313) que en caso
de discordancia entre lo que ocurre en la práctica

y lo que surge de documentos o acuerdos, debe
darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que
sucede en el terreno de los hechos.

11.- Las normas legales que regulan las condi-
ciones de trabajo son generalmente de orden
público. Su violación implica, que el régimen civil
de las nulidades juega un papel importante en
esta materia, con las modalidades propias del ca-
rácter y finalidad del derecho de trabajo.

12.- El VPF y el Art. 106 del CT, sancionan
respectivamente, con la nulidad o declaran ilícitas
y sin efecto jurídico válido, la renuncia o limitación
convencional de los derechos reconocidos por la
ley a los trabajadores, y las cláusulas del conve-
nio colectivo que obliguen al empleador: 1) a no
admitir como trabajador, sino a los miembros de
un sindicato; 2) a despedir al trabajador que deje
de ser miembro de un sindicato; y 3) a ejecutar
contra el trabajador las sanciones que le sean
impuestas por el sindicato a que pertenezca.

13.- También cabe mencionar el Art. 121 del CT,
que considera como no escritas las cláusulas del
contrato individual de trabajo que contegan
renuncia o limitación de los derechos que el con-
venio colectivo establece en favor de los trabaja-
dores de la empresa, y la parte final del Art. 419,
que dispone que el laudo arbitral no producirá
efecto jurídico válido cuando desconozcan dis-
posiciones legales de orden público.

14.- Sanciones civiles indirectas o implícitas
consagran el Art. 34 (presunción legal del con-
trato de trabajo); el Art. 35 carácter por tiempo
indefinido del contrato; Arts. 93 y 100, presun-
ción legal de despido injustificado y de dimisión
injustificada, respectivamente. En estos casos
como en el Art. 35 se trata de presunciones lega-
les que no admiten la prueba en contrario.

15.- El Art. 38 prevé la irrenunciabilidad de los
derechos reconocidos por la ley al trabajador,
puesto que si las disposiciones legales constituyen
parte de todo contrato de trabajo, si son normas
mínimas aplicables a toda relación de trabajo, y
se imponen a las partes y tienen carácter de orden
público, no pueden ser renunciables; por cuanto,
no pueden ser modificadas contractualmente; no
pueden ser alteradas por el empleador, salvo para
favorecer al trabajador. Ellas tienen un carácter
definitivo.

16.- Este texto legal hace una consagración
específica del V PF del CT, según el cual los
derechos reconocidos por la ley al trabajador,
no pueden ser objeto de renuncia o limitación
convencional. Es nulo todo pacto contrario.

17.- Véase V Principio Fundamental, y los Arts.



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 38-39    163

75, 332, 392 y 669 del CT y los textos legales
citados precedentemente.

JURISPRUDENCIA

18.- Los derechos de los trabajadores no pueden
ser jamás limitados convencionalmente por
ningún concepto. A ello se opone el alto interés
social que tiene esta materia así como el hoy V
Principio Fundamental. Sent. del 30 de Sept. de
1964, B. J. 659, p. 1447.

19.- Si es nula la renuncia que expresamente
haga un trabajador para limitar sus derechos,
con mucho mayor razón son nulas cualesquie-
ra otros tipos de limitaciones. (Sent. del 30 de
sept. del 650, p. 1447).

Art. 39.-   El trabajador debe desem-
peñar su trabajo con intensidad, cuidado
y esmero, en la forma, tiempo y lugar
convenidos, y bajo la dirección del
empleador o de su representante, a cuya
autoridad está sometido en todo lo
concerniente al trabajo.

INDICE

Antecedentes, 1 - Contrato de Trabajo,
Comentarios, 2                               –12-13
Doctrina, 3-10 - Orden Ilegal, 14
Jurisprudencia - Subordinación, 15
- Contable, 11

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 39 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto condensa, en términos generales,
las principales obligaciones del trabajador.

DOCTRINA

3.- La principal obligación esencial del traba-
jador es prestar el servicio convenido. Debe
desempeñar su trabajo: a) con intensidad,
cuidado y esmero; b) en la forma, tiempo y
lugar convenidos; c) y bajo la dirección del
empleador o su representante, a cuya autori-
dad está sometido en todo lo concerniente al
trabajo.

4.- La principal obligación esencial del

trabajador entraña el deber de prestar el servicio
en persona, porque el contrato de trabajo,
respecto al trabajador, es un contrato intuito
personae, es el trabajador mismo quien debe
desempeñar el servicio convenido; él no puede
hacerse sustituir por otro, y, cuando esto ocurre,
se forma con el trabajador sustituto un nuevo
contrato de trabajo distinto del contrato del
trabajador sustituido.

5.- Esta obligación esencial conlleva también el
deber de desempeñar el trabajo conforme a las
condiciones convenidas, o como dice este texto le-
gal, en la forma, tiempo y lugar convenidos. Lo
contrario sería un desconocimiento de las obliga-
ciones contraídas, una violación al contrato.

6.- Este texto legal incluye una multiplicidad de
deberes y obligaciones a cargo del trabajador,
entre los cuales cabe mencionar: deber de efi-
ciencia, de obediencia, de prestar el servicio que
es el objeto del contrato, de diligencia, etcétera.

7.- Uno de los elementos esenciales del contrato
de trabajo es la subordinación del trabajador
frente a su patrono, a cuya autoridad está some-
tido en todo lo concerniente al trabajo. (José E.
García Aybar, La Huelga Obrera, p. 247).

8.- El patrono - señala García Aybar- es el due-
ño de la empresa y por tanto tiene el derecho
de establecer determinadas disposiciones para
la realización del trabajo que él ha contratado,
siempre que ellas no violen prescripciones le-
gales de orden público ni lo que se ha conveni-
do en el contrato.

9.- En este aspecto, el trabajador es un subordi-
nado del patrono, y la labor que lleva a cabo
debe ser ejecutada bajo la dependencia perma-
nente y la dirección inmediata de su empleador
o de un delegado de éste. Por tal circunstancia,
el obrero está obligado a mantener una actitud
de absoluta disciplina, frente a las normas regla-
mentarias dictadas por la empresa, si tales normas
no lesionan los derechos reconocidos en su favor
por el contrato o la ley.

10.- En cuanto a la naturaleza de la subordina-
ción, García Aybar señala (ob. cit, p. 248) que
como afirma Sidaoui, esa subordinación es de
naturaleza mixta, y según este último expre-
sa: La subordinación tiene tres matices: per-
sonal, técnico y económico. Cuando el traba-
jador observa puntualmente las órdenes reci-
bidas, el reglamento de la empresa sobre
horas de trabajo, días y lugares de pago, lim-
pieza, etc., y las demás normas del negocio,
se subordina personalmente al patrono; cuan-
do realiza el trabajo conforme a las reglas de
ejecución que se les han señalado, está en el
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caso de subordinación técnica; y cuando esti-
ma como fuente de sus ingresos y base de su
patrimonio el salario que recibe, se subordina
económicamente. Toda relación de trabajo con-
tiene la subordinación con estos tres matices;
solo que su colaboración, su grado, aumenta o
disminuye según la clase de servicio prestado.

JURISPRUDENCIA

Contable

11.- Cuando por el atraso de los libros los
comerciantes cambian de contable o tenedor
de libros, es precisamente con la esperanza
o el propósito de que el nuevo encargado de
ellos subsane dicho atraso, por lo cual en
estos casos el nuevo encargado de los libros
no sólo está obligado a asentar sin tardanza
las operaciones hechas durante su ejercicio,
sino también las operaciones no asentadas por
su antecesor. (Sent. 24 noviembre 1954, B. J.
532, p. 2413).

Contrato de Trabajo

12.- Es de la esencia del contrato de trabajo
que el que se obliga a prestar un servicio per-
sonal, está bajo la dependencia inmediata o
delegada de aquel a quién le es prestado.
(Sent. 5 de febrero 1958, B. J. 571, p. 205-
211).

13.- La subordinación jurídica consiste en la
facultad que tiene el patrono de dirigir la acti-
vidad personal del trabajador dictando nor-
mas, instrucciones y órdenes, para todo lo con-
cerniente a la ejecución de su trabajo. (Sent.
24 de junio 1962, B. J. 647, p. 967).

Orden Ilegal

14.- Ningún trabajador está obligado a cum-
plir con una orden que entraña violación a una
disposición penal. (Sent. 16 febrero 1979, B.
J. 819, p. 236).

Subordinación

15.- La subordinación jurídica a que se refiere
el contrato de trabajo 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. 5 febrero 1958, B. J. 571,
p.209).

Art. 40.-  Las facultades de dirección
que corresponden al empleador deben
ejercitarse con carácter funcional,
atendiendo a los fines de la empresa y a
las exigencias de la producción, sin
perjuicio de la preservación y mejoría de
los derechos personales y patrimoniales
del trabajador.

INDICE

Antecedentes 1 - Límites, 10-12

Disposición Reglamentaria, 2 - Fundamentos, 13-15

Comentarios, 3-4 - Deber de Protección, 16-17

Doctrina - Poder Reglamentario, 18-19

- Poder de dirección - Poder Disciplinario, 20

- Concepto, 5-8 - Responsabilidades y

- Notas características, 9       Sanciones, 21-22

Jurisprudencia, 23

ANTECEDENTES

1.- Es un artículo nuevo que tiene un antece-
dente en el Art. 65 de la Ley de Contrato de
Trabajo de Argentina, según el cual: Las
facultades de dirección que asisten al empleador,
deberán ejercitarse con carácter funcional, aten-
diendo a los fines de la empresa, a las exigencias
de la producción, sin perjuicio de la preservación
y mejora de los derechos personales y patrimo-
niales del trabajador.

Disposición Reglamentaria

2.- El Art. 6 del Reglamento 258-93 para la
aplicación del CT dispone: Los sistemas de con-
troles personales del trabajo destinados a la pro-
tección de los bienes del empleador deben comu-
nicarse por escrito en el Departamento de Trabajo
o en las oficinas de la autoridad local que ejerza
sus funciones dentro de los treinta días del inicio
de su aplicación, a fin de que las autoridades com-
petentes puedan verificar si los mismos no afec-
tan en forma manifiesta y discriminada la dignidad
del trabajador.

COMENTARIOS

3.- Se trata de disposiciones que llenan un vacío
legal relativo a las relaciones de trabajo en la
empresa.

4.- La OIT comentó: Este artículo, nuevo, introdu-
ce un elemento muy importante en las faculta-
des del empleador (jus variandi), al tiempo que
consagra salvaguardas al trabajador. Confiemos
que las interpretaciones jurisprudenciales lo de-
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sarrollarán de modo tal que los temores
expresados en los comentarios del sector empre-
sarial no vendrán a materializarse.

DOCTRINA

Poder de dirección

Concepto

5.- El poder de dirección se presenta como el
conjunto de las facultades jurídicas por medio de
las cuales el empresario determina las modali-
dades de la prestación laboral. Este poder es uni-
lateral y discrecional. Es unilateral en la medida
en que no se concede, por lo común, participa-
ción a los trabajadores en la formación de las
decisiones del empresario. Y es discrecional en
cuanto el director de la empresa puede elegir li-
bremente su decisión (que no le es impuesta por
el ordenamiento estatal). (Ley de Contrato de Tra-
bajo Comentada, López, Centeno, Fernández,
Madrid. Tomo I. p. 491).

6.- Consiste en la facultad del empleador de dar
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de prestación
del servicio, la facultad de especificar los puestos y
atribuciones de éstos, de ordenar la empresa con-
forme a sus necesidades específicas de orden téc-
nico, funcional, económico y conforme a los reque-
rimientos de la producción.

7.- En sentido lato, comprende la totalidad de
las facultades o poderes jerárquicos. Esto se
manifiesta en el poder de dictar reglamentos y
normas generales; en la facultad de establecer
controles administrativos, disponer medidas de
seguridad, de publicidad, de opinar, informar y
dar órdenes particulares al personal (y a cada
trabajador), de organizar y adaptar el trabajo a
los cambios técnicos y de organización de la
empresa. Comprende pues, la facultad de dirigir
(dar órdenes e instrucciones), la facultad de
reglamentar la prestación del trabajador en
la empresa, la facultad de vigilar y fiscalizar y
la facultad de sancionar (poder disciplinario) las
faltas cometidas por el trabajador.

8.- En sentido restringido, se concreta a la
facultad de impartir órdenes e instrucciones, de
acuerdo a las necesidades de la empresa, para
que ésta pueda cumplir con sus fines. Esto implica
necesariamente, la facultad de organizar
económica, estructural y técnicamente la empresa.

Notas características

9.- a) Es un derecho reconocido por la ley o el
contrato. La gran mayoría de las legislaciones

nacionales lo establecen, reglamentan y protegen
legalmente dentro de su ordenamiento jurídico;
b) es una facultad unilateral del empleador, que
no requiere de la aceptación o el consentimiento
del trabajador; c) es un poder discrecional, ni
injusto ni arbitrario; d) tiene carácter funcional,
atendiendo a los fines de la empresa y a las
exigencias de la producción, sin perjuicio de la
preservación de los derechos personales y
patrimoniales del trabajador; e) es delegable. El
empleador puede y generalmente se hace
representar por el personal de dirección; f) es un
derecho esencial o fundamental de la relación de
trabajo; g) no es un derecho absoluto, sino una
facultad limitada, que debe ejercitarse sin
desmedro de los derechos del trabajador; h)
comprende funciones ejecutivas, de instrucción y
de control, entre las que se incluyen las medidas
de seguridad o deber de seguridad a cargo del
empleador.

Límites

10.- El poder de dirección del empleador tiene
sus límites, los cuales están generalmente
preestablecidos por la ley, el convenio colectivo o
la jurisprudencia de los tribunales.

11.- El empleador debe igualdad de trato y no
discriminatorio a sus trabajadores, sus órdenes
no deben se lesivas de derechos (del trabajador)
ni injustas ni arbitrarias, sino provistas de
legitimidad. Debe asimismo respeto a su
integridad física, a su intimidad y a su dignidad
personal. Aunque el empleador está facultado
para int roduci r  los  cambios que sean
necesar ios  en las  modal idades de la
prestación, no es lícito el abuso ni el ejercicio
irrazonable de esta facultad ni ella le permite
alterar las condiciones esenciales del contrato
ni causar perjuicios morales o materiales al
trabajador.

12.- Julio Martínez Vivot (Elementos del Dere-
cho de Trabajo y de la Seguridad Social,
ASTREA, Buenos Aires, Argentina, 1987, p.100-
101) dice que la facultad de dirección del
empleador debe ejercerse con la exclusión de
toda voluntad arbitraria del empleador y sus
poderes, en consideración a la persona del tra-
bajador, no deben inferirle agravios materia-
les o morales, que lesionen su dignidad. No
deben tampoco ocasionar perjuicio directo,
concreto o potencial, al prestador de los
servicios. Sin duda, se trata del ejercicio del
poder de mando, pero de un mando
desprovisto de arbitrariedad, que tiende a co-
ordinar la labor común con una producción
destinada a cumplir los objetivos de la
empresa.
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Fundamentos

13.- Tesis contractualista. Conforme a los
partidarios de esta teoría, las facultades del
empleador surgen del contrato. Además, tales
facultades están reconocidas por la ley, los
convenios colectivos o el contrato individual. En
tal virtud, el trabajador acepta y está obligado a
aceptar el poder jerárquico del empleador.
Algunos entienden que este poder emana de un
estado de subordinación propio de la relación
contractual. De este modo, el poder de obediencia
nace de la relación de dependencia, del poder
de mando característico del contrato de trabajo,
siendo el poder disciplinario una condición
esencial del contrato, por lo que las sanciones
disciplinarias siempre están dadas sobre el
contrato mismo y la obligación de disciplina es
una obligación del contrato derivada de su
estrecha conexión con otras obligaciones
esenciales, como la prestación del servicio y la
reconocida jerarquía del empleador.

14.- Tesis institucional o institucionalista. Con-
sidera a la empresa como una agrupación de
personas reunidas y organizadas permanente-
mente, conforme a los estatutos que confieren
determinados poderes a los órganos de dicha
asociación, semejantes (guardando las distancias)
a los poderes del Estado. De este modo, el poder
disciplinario es una cualidad inherente al jefe de
la empresa, complemento necesario del derecho
de dirección.

15.- Tesis intermedia. Toma en cuenta el aporte
contractual del servicio prestado en condiciones
de subordinación; la empresa, como actividad de
un grupo de personas organizadas para la
producción de bienes y servicios; la existencia de
un interés público en el buen funcionamiento de
le empresa como unidad productiva; la
complejidad de la función y gestión de la empresa,
reconocidas, reglamentadas y protegidas por la
ley, que implica, por las necesidades de
producción, cambios o alteraciones que modifican
el contrato o la pluralidad de contratos
individuales, sin alterar sustancialmente su
contenido. Se trata no sólo de un poder sobre las
cosas, sino también sobre el servicio prestado por
el trabajador en la empresa, necesario para que
ésta pueda alcanzar sus fines. El interés público
en la empresa y en la buena marcha de la
empresa, se evidencian también en la
circunstancia de que en el ordenamiento jurídico,
la libertad de empresa es una garantía
constitucional, universalmente reconocida, con los
alcances y limitaciones previstos en la ley.

Deber de Protección

16.- Es una consecuencia obligada del poder

de dirección. Si el empleador puede dar órde-
nes para la ejecución del trabajo, debe tam-
bién proteger al trabajador procurando que la
ejecución de dichas órdenes no le sean lesivas
ni nocivas, debiendo asumir una serie de pre-
cauciones y responsabilidades (de seguridad e
higiene en el trabajo, descansos obligatorios,
retribución justa con pago oportuno y comple-
to, respeto a la dignidad e intimidad del traba-
jador).

17.- El empleador controla o tiene la obligación
de controlar el ambiente del lugar de trabajo,
debiendo adoptar las medidas preventivas nece-
sarias para evitar accidentes y enfermedades pro-
fesionales o producto de la contaminación am-
biental del medio donde se ejecuta el trabajo.

Poder Reglamentario

18.- Consiste en un conjunto de disposiciones
obligatorias para el trabajador, que tienen por
objeto organizar las labores de una empresa o
establecimiento.

19.- Este poder se manifiesta generalmente,
mediante el reglamento de empresa o reglamento
interno, también denominado reglamento inte-
rior de trabajo. (Véase Libro II, Título II - Del
reglamento interior de trabajo-, Arts.129 -134
ambos inclusive).

Poder Disciplinario

20.- Es el poder de sancionar los incumplimien-
tos de las órdenes generales o especiales que
derivan del poder de dirección. (Véase Arts. 42 y
88 CT).

Responsabilidades y Sanciones

21.- Tanto el abuso del poder de dirección
como el incumplimiento del deber de protec-
ción, son generadores de responsabilidad. El
empleador puede sancionar al trabajador en
falta; pero éste puede accionar en su contra y
viceversa. La responsabilidad es recíproca y
puede ser también frente a terceros. Estas res-
ponsabilidades y acciones son susceptibles de
desbordar los límites del derecho del trabajo.

22.- Las sanciones no se limitan a la repara-
ción del daño causado, al despido o a la
sanción penal, ni al hecho de una persona,
sino que incluye también el modo de hacer
efectivo el cumplimiento de la ley de trabajo,
la supresión de los efectos del acto contrario a
la ley y el restablecimiento de los derechos des-
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conocidos o pertenecientes a la víctima de la
violación a la norma de trabajo.

JURISPRUDENCIA

23.- Los documentos depositados por el recurren-
te para probar que ocupaba la vivienda a cambio
del pago de una suma de dinero, como precio
del alquiler, son relevantes para la solución del
presente litigio, pues de establecerse esa
circunstancia, la terminación del contrato de
trabajo no obliga al abandono de la vivienda de
parte del demandante, pues la existencia del
contrato de inquilinato que se establecería, de
verificarse ese pago, se mantendría vigente a
pesar de la cesación de la relación laboral, por
tratarse de dos convenciones independientes una
de otra. (Sent. No. 29 del 20 de septiembre del
2000, B. J. 1078 p. 756).

Art. 41.-    El empleador está facultado
para introducir los cambios que sean ne-
cesarios en las modalidades de la presta-
ción, siempre que esos cambios no impor-
ten un ejercicio irrazonable de esa
facultad, ni alteren las condiciones esen-
ciales del contrato, ni causen perjuicio
material ni moral al trabajador.

INDICE

Antecedentes,1-2 - Diferencia con la
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ANTECEDENTES

1.- Texto legal nuevo.

2.- Sus antecedentes se encuentran en las
siguientes decisiones de la Suprema Corte de
Justicia: a) Sent. del 19 de julio de 1954, B. J.
No.528, p. 1375-1388, que establece …el
patrono posee ciertos poderes discrecionales
de organización, dirección y jerarquización,
con la finalidad exclusiva de mejorar los
servicios en beneficio de la producción, por lo
que ciertas variaciones en las condiciones y
forma de la prestación de esos servicios, deben
serle permitidas, a condición de no modificar,
desde luego, las cláusulas fundamentales del
contrato…; debe reconocerse que ese jus
variandi que asiste al patrono, resultado

directo de la ejecución del contrato laboral,
no puede extenderse hasta darle la facultad a
dicho patrono de variar sustancial  o
caprichosamente el contrato, razón por la cual
deber ser permitida únicamente en los casos en
que el cambio no implique una disminución en
la retribución o la jerarquía del empleado, o
cuando le crea a éste una situación humillante o
injuriosa, o lo obligue a un esfuerzo de adaptación
ajeno a sus aptitudes o a su especialización, o
ponga en peligro sus salud o, en suma, cuando
apareje un perjuicio injustificado para el
trabajador…; b) Sent.del 19 de junio de 1956,
B. J. No. 551, p. 1276-1289, que establece que
el principio del jus variandi, no puede aplicarse
jamás, a variaciones, en perjuicio del obrero,
del salario, y del modo en que éste debe ser
percibido de acuerdo con el contrato laboral;
c) Sent.del 27 de enero de 1971, B. J. No.722,
p. 208-217, …el jus variandi  no puede
extenderse hasta darle una facultad caprichosa
al patrono, pues la variación de las labores debe
ser a condición de que no resulte para los
trabajadores una situación más penosa, un
perjuicio moral…

COMENTARIOS

3.- Este texto constituye la incorporación expre-
sa del Jus Variandi y del criterio de la jurispru-
dencia en la legislación laboral.

DOCTRINA

Del Jus Variandi

4.- Se trata de una de las más importantes
facultades del empleador. Consiste en la po-
testad reconocida al empleador de variar,
dentro de ciertos límites, las condiciones, forma y
modo de prestación del servicio a cargo del tra-
bajador. De esta definición se deduce que el jus
variandi es: a) una potestad exclusiva del
empleador; b) una atribución derivada de la
facultad de dirección; c) la ley, generalmentet
regula o delimita su ejercicio; d) no es una facul-
tad arbitraria ni absoluta; y e) es de la esencia de
las relaciones de trabajo.

Modalidades

5.- El ejercicio del Jus Variandi puede ser: a)
producto del desenvolvimiento normal de las
relaciones de trabajo; b) consecuencia de una
situación de emergencia; c)revestir un carácter
disciplinario; d) resultar de una necesidad
funcional; e) de una exigencia económica o
tecnológica.
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Fundamento

6.- Américo Plá Rodríguez (Jus Variandi, Derecho
Individual del Trabajo, Homenaje al Profesor
Mario L. Deveali, p. 209), reseña las
fundamentaciones que da la doctrina al jus
variandi en las siguientes características: a)
obligación de hacer (Ramírez Gronda); b) poder
organizativo (Ardau); c) derivado del poder de
colaboración (Barassi); d) forma de ejercicio del
poder disciplinario (Nápoli); e) forma de ejercicio
del poder de dirección (Alonso Olea, Canabellas,
Monzón, Hugo Gueiros Bernardes, Sala Franco);
f) vinculadas con la estabilidad del contrato (De
Ferrari), y g) derivada del deber de previsión de
empleador (Krotoschin). De todas esas tenden-
cias, Plá Rodríguez también se inclina por la
posición mayoritaria que mira el Jus Variandi como
un modalidad del poder de dirección.

Límites

7.- Los cambios que el empleador puede
introducir tienen sus límites. El empleador, titular
de este derecho, debe hacer un uso funcional,
no arbitrario ni abusivo del Jus Variandi, que debe
justificase en las necesidades de la empresa, en
las exigencias de la producción, en motivos
razonables, lógicos, atendibles. Dichos cambios,
además, no pueden alterar las condiciones
esenciales del contrato.

8.- Una suspensión o sustitución abusiva e inde-
finida del trabajador, implica propiamente un
despido; la decisión de alterar totalmente la
prestación del servicio, objeto del contrato, la
reducción indebida del salario, la disminución de
la jerarquía, la degradación técnica o profesio-
nal, las situaciones humillantes, no son válidas,
ni están permitidas.

9.- Tampoco puede el Jus Variandi afectar los
intereses morales y materiales (la lesión moral o
económica), del trabajador, con lo que compren-
de su patrimonio, su salud física y moral o valores
de igual o análoga jerarquía.

10.- Ahora bien, no hay que confundir la modifi-
cación unilateral del contrato con los cambios o
variaciones accidentales, secundarios. Los cam-
bios esenciales son aceptados, por ejemplo, en
la modificación del contrato por mutuo consenti-
miento, pero no mediante el ejercicio unilateral
del Jus Variandi.

11.- Existen situaciones excepcionales que des-
bordan las limitaciones admitidas al Jus Variandi,
como cuando las causas que motivan los cam-
bios en la relación de trabajo, tienen carácter ge-
neral o afectan un sector o a todo el sector em-

presarial, y sus correctivos persiguen no sólo la
preservación de una empresa sino el equilibrio
financiero de muchas empresa, de la economía
de un país.

Diferencia con la alteración unilateral del
contrato

12.- Tanto el Jus Variandi como la alteración uni-
lateral del contrato implican un cambio o una mo-
dificación unilateral del contrato, por parte del
empleador, pero a diferencia de la alteración, el
Jus Variandi no constituye una variación sustan-
cial de las condiciones en las que se presta el
servicio. Sin embargo, la alteración unilateral
implica modificaciones que afectan la esencia del
contrato, es decir, modificaciones sustanciales.

13.- Los cambios introducidos por el empleador
pueden ser temporales o permanentes; secun-
darios o principales (sustancial). En este último
caso se trata de una alteración unilateral suscep-
tible de comprometer la responsabilidad del
empleador.

14.- Américo Plá (ob.citada) enseña, la diferen-
cia con el Jus Variandi no se produce en cuanto a
los sujetos porque en ambos casos actúa sólo el
empleador; sino en cuanto al objeto, ya que el
Jus Variandi versa sobre pequeñas variaciones,
relativas a la forma de actuar el trabajador y la
alteración versa sobre temas sustanciales del con-
trato.

15.- En la práctica, es difícil establecer a veces
un área de limitación precisa entre el Jus Variandi
y la alteración unilateral del contrato. Pero, el
primero es una facultad legítima del empleador
que opera en el marco de la legalidad; la segunda
es un exceso, en ocasiones un uso abusivo del
Jus Variandi, causa legítima de rescisión del con-
trato.

16.- En los casos de emergencia o inminencia de
un peligro (ciclón, temporal), o de un caso fortuito,
el trabajador no puede negarse a desempeñar
los trabajos necesarios para preservar las insta-
laciones y equipos de la empresa, como tampo-
co a socorrer a alguno de los compañeros heri-
dos.

Recursos contra el ejercicio abusivo del
Jus Variandi

17.- El trabajador puede: a) reclamar directa-
mente al propio empleador, el cumplimiento del
contrato individual o del convenio colectivo (ac-
ción en restablecimiento de las condiciones vio-
ladas); b) ejercer esta misma acción frente a las
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autoridades del trabajo, (administrativas o judi-
ciales); c) considerarse despedido (despido indi-
recto); d) dimitir y reclamar en justicia sus dere-
chos; e) puede, igualmente, sin poner término
al contrato, reclamar en los tribunales, junto a
la acción en restablecimiento de las condiciones
desconocidas por el empleador, la reparación
de daños morales y materiales o la imposición
de sanciones penales al empleador en falta, si
fueren pertinentes.

18.- La acción puede ser incoada también por el
sindicato, provisto del correspondiente mandato, a
nombre y en representación del o los trabajadores
afectados, o en su propio nombre, si ha sufrido
algún daño personal o directo, como consecuencia
del ejercicio del Jus Variandi.

JURISPRUDENCIA

19.- El Jus Variandi que asiste al patrono, es de
la esencia del derecho laboral, permitiéndole,
tomando en cuenta las necesidades de la em-
presa y las circunstancias en que se desarrollan
sus actividades, realizar cambios temporales en
el servicio prestado por los trabajadores (Sent.
del 23 de julio de 1957, B. J. No. 564, p. 1467-
1473; Sent. del 25 de septiembre de 1957, B. J.
No. 566, p. 1962-1967); pero este derecho no
es absoluto, tiene sus límites; el perjuicio econó-
mico (Sent. del 19 de julio de 1954, B. J. No.
528, p. 1375-1388; Sent. del 23 de febrero de
1955, B. J. No. 535, p. 271-282; Sent. del 19 de
junio de 1956, B. J. 551, p. 1276-1289), moral
(Sent. del 29 de julio de 1961, B. J. No. 512, p.
1390-1398), o material, así como el cambio de
jerarquía, una situación humillante, un cambio
de tarea ajeno a sus actividades o que ponga en
peligro la seguridad del trabajador, o que
implique reducción del salario, o reducción parcial
del trabajo (Sent. del 16 de septiembre de 1959,
B. J. No. 590, p. 1868-1874), o del modo en que
debe percibirlo, o afecte las obligaciones funda-
mentales del contrato, o que guarde relación o
conexión con el servicio prestado (Sent. del 16
de septiembre de 1959, B. J. No. 590, p. 1868-
1874, Sent. del 16 de septiembre de 1959, B. J.
No. 590, p. 1860-1867; Sent. del 19 de julio de
1961, B. J. No. 612, p. 1380-1398).

20.- Otros casos de abuso del jus variandi
aparecen en la decisión del 23 de noviembre de
1970, B. J. No. 720, p. 2759-2767, que trata del
Encargado de Planta Eléctrica de una industria
cambiada a manipular carritos Diesel dentro de
la misma empresa; en el caso del cambio de
posición en la empresa, admitido por el trabajador
en un contrato por escrito, donde se le ofrecía la
seguridad de que se le reconocían los derechos y
beneficios derivados de su primer contrato (Sent.

del 22 de septiembre de 1971, B. J. No.730, p.
2683-2688). Otra decisión acerca del jus variandi
aparece en el B. J. No. 695, sentencia del 16 de
octubre de 1968, p. 2289-2295.

21.- La variación de labores de los trabajadores
por los patronos constituye una facultad de éstos,
cuyo ejercicio no puede ser cuestionado, a menos
que el cambio que aquellos dispongan se
acompañe de una reducción salarial o un mayor
esfuerzo de los trabajadores, lo que no consta
que haya ocurrido en el caso. (Sent. 14 noviembre
1980, B. J. 840, p. 2478). Si bien el patrono tiene
derecho excepcionalmente al jus variandi, ésto
no puede extenderse hasta darle una facultad
caprichosa, pues la variación de labores debe ser
a condición de que no resulte para los traba-
jadores una situación más penosa, en lo cual es
preciso tener en cuenta su habilidad habitual y
que, por tanto, no sea vejatoria para el trabajador.
(Sent. 27 enero 1971, B. J. 722, p. 213).

22.- “Cuando la variación en las condiciones de
prestación del servicio implica cambio de
residencia del trabajador, es al empleador a quién
corresponde demostrar que ella es la
consecuencia de los términos del contrato de
trabajo, que es justificada y que no ocasiona
perjuicio a dicho trabajador.” Sent. No. 6 del 3
de julio 2002, B.J. 1100, p. 846.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

23.- La legislación extranjera contiene con fre-
cuencia diversas normas sobre aspectos distintos
del jus variandi: a) sobre los traslados tempora-
les y definitivos: en Chile (Art. 12) se permite al
empleador el traslado dentro de la misma ciu-
dad o lugar de trabajo; en Nicaragua (Art. 31
CT) en principio el traslado sólo es posible de una
plaza a otra, por acuerdo entre las partes; en Ve-
nezuela (Art. 103 LOT) se admite en caso de
emergencia el traslado a un puesto inferior dentro
de su propia ocupación; en Colombia (Art. 62-
b-7 CST) el trabajador puede renunciar
justificadamente en caso de traslado injustifica-
do; en Brasil (Art. 149 CLT) se prohibe expresa-
mente el traslado sin el consentimiento del tra-
bajador a una localidad distinta; b) funda-
mentación: la mayoría de la doctrina coincide en
considerar que la fundamentación del ius variandi
radica en el poder de dirección del empleador;
c) límites: Argentina (Art. 66 LCT) no puede al-
terar las condiciones o modalidades esenciales
del contrato; Panamá (Art. 197.a CT) admite la
movilidad funcional, no calificada de alteración
unilateral. (R. Murgas, Informe cit., p. 33-39).

24.- Algunas legislaciones contienen, desde
hace mucho, normas que permiten la varia-
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ción en interés del trabajador, imposibilitado
por un riesgo profesional de continuar desem-
peñando las tareas originales. En este sentido,
en Panamá (Art. 327 CT); Costa Rica (Art. 254
CT); Honduras (Art. 422 CT), si al ejercer el
derecho a la reposición el trabajador, por ra-
zón de la incapacidad parcial permanente, no
puede desempeñar su puesto anterior pero sí
uno distinto, el empleador está obligado a pro-
porcionárselo y queda facultado para realizar
los movimientos de personal necesarios. (R.
Murgas, Informe cit., p. 40).

Art. 42.-   El empleador sólo puede apli-
car las siguientes medidas disciplinarias:

1.- Amonestación

2.- Anotación de las faltas con valoración
de su gravedad en el registro del traba-
jador.

Se establecen tales medidas disciplinarias
sin perjuicio del derecho del empleador a
ejercer las que le acuerda el artículo 88,
en el caso de que hubiere lugar a ello.

INDICE

Antecedentes,1 - Carácter unilateral de las
Comentarios, 2-3     sanciones disciplinarias del
Doctrina     empleador, 19-21
- Poder disciplinario, 4-5 - Acciones contra el
- Caracteres, 6         empleador en falta, 22
- La falta disciplinaria, 7-8 Jurisprudencia
- El despido como sanción - Despido, 23
        disciplinaria, 9-13 - Suspensión, 24-25
- Sistema de sanciones, 14-18

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 122 del CT
de 1951, con alguna variación. Este texto le-
gal establecía: No se pueden establecer en
el reglamento interior de trabajo más que las
siguientes medidas disciplinarias: a) Amones-
tación; b)Anotación de faltas con valoración
de su gravedad en el registro del trabajador.
Se establecen tales medidas disciplinarias sin
perjuicio del derecho del patrono a ejercer
las que le acuerda el Art. 78 en el caso de
que hubiera lugar a ello.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del CT de 1992, la
OIT expresó su opinión en el sentido de que
además de las sanciones que figuraban en el

texto legal, podrían existir otras, tales como la
suspensión disciplinaria, la retrogradación o
la postergación de un ascenso. En cualquier
caso, señalaba la importancia de que el Códi-
go dispusiera de ciertas garantías para impe-
dir las sanciones abusivas.

3.- La OIT sugiere el siguiente texto: 1) amo-
nestación; 2) anotación de las faltas, con valo-
ración de su gravedad en el registro del traba-
jo; 3) postergación de un ascenso; 4) traslado
a otras tareas; 5) suspensión. Antes de dispon-
er sanciones como la suspensión disciplinaria
por más de cuatro días, la retrogradación, el
traslado o la postergación del ascenso, el em-
pleador o su representante deberá oír al inte-
resado, a los compañeros de trabajo que éste
indique y al sindicato que lo represente.

DOCTRINA

Poder disciplinario

4.- Javillier (Jean Claude Javiller, Derecho del
Trabajo, Madrid, España, 1982, p. 261) dice: “El
empleador puede imponer (en aplicación o no
del reglamento del régimen interior ) sanciones
que los jueces no controlan en su adecuación con
la gravedad de las faltas imputadas al trabajador.
El poder disciplinario del empleador resulta de
una combinación del derecho de obligaciones con
la teoría institucional de la empresa. Es preciso
una falta, pero la más pequeña basta para
justificar el ejercicio del poder disciplinario, si tiene
relación con los hechos imputados”.

5.- Para servidores públicos existe un derecho
disciplinario, pero esto desborda las relaciones
de trabajo del sector privado y, consecuentemen-
te, el campo de aplicación del CT.

Caracteres

6.- a) No es ilimitado ni indeterminado, sino que
opera con un elenco preciso de sanciones; b) Está
circunscrito a las personas ligadas por un contrato
de trabajo; c) Los hechos sancionables se con-
cretan a ocurrencias o son faltas cometidas en la
ejecución del contrato de trabajo; d) No exige
una tipificación precisa de los actos y conductas
sancionables, pero sí debe pre-existir la regla o
norma u obligación desconocida, cuya violación
o incumplimiento motiva la sanción.

La falta disciplinaria

7.- Se trata de una falta contractual, y como dice
Javillier (Ob. Cit., No. 281, p. 261), constituida
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por toda infracción de la disciplina: violación del
reglamento del régimen interior, negativa a
obedecer una orden expresa del empleador.

8.- El cargo imputado al trabajador por el
empleador es apreciado por el propio empleador.
Esto diferencia el poder disciplinario del
empleador de la legalidad de los delitos y las
penas que se impone a los jueces junto a la
materialidad y a la gravedad de los hechos.

El despido como sanción disciplinaria

9.- Alfredo Montoya Melgar (Derecho de Trabajo,
Technos, Madrid, España, 1961, p. 449), establece
que el ordenamiento jurídico de las sanciones
disciplinarias, consiste generalmente en un
repertorio de posibles medidas sancionadoras de
conductas ilícitas del trabajador, la más grave y
extrema de las cuales es el despido, adjetivado
como disciplinario en atención a su propósito pu-
nitivo.

10.- Se prevé el despido como una reacción con-
tra el incumplimiento contractual del trabajador
de sus obligaciones a través de la técnicas del
poder disciplinario del empleador.

11.- Contrasta esto con el criterio civilista de la
resolución del contrato por incumplimiento con-
tractual. La mayoría de las legislaciones man-
tienen esta dualidad que da a la naturaleza ju-
rídica del acto del despido un carácter civil y un
carácter laboral de naturaleza sancionadora.

12.- Lo cierto es que, en hecho y en derecho, el
despido es la más grave y severa sanción que
puede aplicar el empleador al trabajador en falta,
y llámese despido disciplinario o como se le llame,
consiste precisamente, en la resolución del con-
trato por la voluntad del empleador, que, cuan-
do tiene como causa o motivación una falta gra-
ve e inexcusable imputable al trabajador, tiene
indudablemente un carácter disciplinario que se
configura como una sanción privada de carácter
contractual.

13.- La sanción disciplinaria del empleador
predomina sobre la sanción civil, a la que, en
principio desplaza. De ahí que las faltas cometi-
das por el trabajador entrañen sanciones disci-
plinarias en lugar de sanciones civiles (económi-
cas).

Sistema de sanciones

14.- El CT prevé sanciones disciplinarias con-
tra el trabajador y establece también las
acciones que el trabajador puede ejercer con-

tra el empleador en falta y se refiere igualmente
a las sanciones disciplinarias contra los funcio-
narios encargados de la aplicación de la ley de
trabajo.

15.- La sanciones disciplinarias están general-
mente previstas en el Reglamento Interior de
Trabajo, o en el Manual para Empleador, esta-
blecidas por el empleador con el propósito de
organizar las labores de la empresa.

16.- El empleador sanciona disciplinariamente al
trabajador en falta, dentro del marco de la em-
presa; pero el trabajador necesita de la partici-
pación de funcionarios administrativos y judicial-
es para la aplicación de sanciones al empleador
en falta. Por eso en Rep. Dominicana, como en
otras partes del mundo, el trabajador figura como
demandante ante los tribunales de trabajo; y el
empleador no recurre a dichos tribunales para la
aplicación de sanciones al trabajador. Por eso,
otra de las particularidades que reviste este asunto
en materia de trabajo, consiste en el rol que jue-
gan los inspectores de trabajo, las autoridades
administrativas y los tribunales de trabajo.

17.- La ley autoriza también sanciones discipli-
narias contra las autoridades administrativas y
judiciales de trabajo, las cuales son impuestas por
éstas a los funcionarios de sus respectivas áreas,
que han incurrido en falta.

18.- La sanción establecida como consecuencia
de la negociación colectiva del procedimiento de
quejas y reclamos existente en la empresa, es sus-
ceptible de revisión, o de un recurso ante un fun-
cionario o consejo paritario de mayor jerarquía, si
no se pacta, o la ley disponga lo contrario.

Carácter unilateral de las sanciones
disciplinarias del empleador

19.- El CT no trata sistemáticamente ni establece
un régimen de sanciones disciplinarias para los tra-
bajadores en falta. Deja esto a voluntad del
empleador. Se limita en el Art. 42 a trazar algunas
normas.

20.- El legislador ha limitado en los Arts. 132 y 42
del CT sin perjuicio del derecho al despido, las
sanciones que el empleador puede imponer al tra-
bajador o establecer en el Reglamento Interior de
Trabajo. En algunos convenios colectivos se prevé
un procedimiento interno de solución de quejas y
conflictos, que reglamenta en parte la aplicación
de dichas sanciones.

21.- El despido por falta grave e inexcusable;
la amonestación, en la empresa, ante la Sec-
ción de Apercibimiento de la SET o ante el
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Representante Local de Trabajo y la amonest-
ación con anotación de faltas con valoración
de su gravedad en el registro del trabaja-
dor, son las únicas sanciones disciplinarias
que el empleador puede legalmente impo-
ner al trabajador. La suspensión disciplina-
ria del contrato no está autorizado por la
ley.

Acciones contra el empleador en falta.

22.- El CT prevé diversas acciones del trabajador
y del sindicato de trabajadores contra el
empleador en falta. Estas son tanto de carácter
penal como de naturaleza civil. Además de las
de origen contractual, cuya reparación está pre-
vista taxativamente por la ley, existe la acción en
responsabilidad civil de la cual no escapan ni los
trabajadores ni los sindicatos.

JURISPRUDENCIA

Despido

23.- Los jueces del fondo aprecian soberana-
mente las disposiciones de los testigos y sus
decisiones al respecto escapan al control de la
casación. (Sent. 29 de marzo 1963, B. J. 632, p.
320).

Suspensión

24.- La suspensión nunca puede operar como una
sanción. (Sent. 10 diciembre 1997, No. 12, B. J.
1045, p. 384).

25.- Véase Art. 132

Art. 43.-  Los sistemas de controles
personales del trabajador destinados a la
protección de los bienes del empleador
deben siempre salvaguardar la dignidad
del trabajador y deben practicarse con
discreción y según criterios de selección
objetivos, los que deben tener en cuenta
la naturaleza de la empresa, el estableci-
miento o el taller en donde deben apli-
carse.

Los sistemas, en todos los casos, deben ser
puestos en conocimiento del Departamen-
to de Trabajo o de la autoridad local que
ejerza sus funciones, que están facultados
para verificar si los mismos no afectan en
forma manifiesta y discriminada la digni-
dad del trabajador.

INDICE

Antecedentes,1 Doctrina, 5-6

Disposiciones Reglamentarias, 2 Jurisprudencia, 7

Comentarios, 3-4 Legislación Extranjera, 8

ANTECEDENTES

1.- Este texto legal tiene sus fuentes en los Arts.
70, 71 y 72 de la Ley de Contrato de Trabajo de
Argentina, según los cuales: Los sistemas de
controles personales del trabajador destinados a
la protección de los bienes del empleador debe-
rán siempre salvaguardar la dignidad del traba-
jador y deberán practicarse con discreción y se
harán por medios de selección automática desti-
nados a la totalidad del personal. Los controles
del personal femenino deberán estar reservados
exclusivamente a personas de su mismo sexo (Art.
70). Los sistemas, en todos los casos, deberán
ser puestos en conocimiento de la autoridad en-
cargada de la de aplicación de la ley (Art. 71). La
autoridad encargada de la aplicación está
facultada para verificar que los sistemas de con-
trol empleados por la empresa no afecten en
forma manifiesta y discriminada la dignidad del
trabajador (Art. 72).

Disposiciones Reglamentarias

2.- El texto legal comentado se complementa con
lo previsto en los Arts. 6 y 23 del Reglamento
258-93, para la aplicación del CT, que estable-
cen: “Los sistemas de controles personales del
trabajador destinados a la protección de los bie-
nes del empleador deben comunicarse por escri-
to en el Departamento de Trabajo o en las ofici-
nas de la autoridad local que ejerza sus funciones
dentro de los treinta días del inicio de su aplica-
ción, a fin de que las autoridades competentes
puedan verificar si los mismos no afectan en for-
ma manifiesta y discriminada la dignidad del
trabajador” y “Las empresas que cuenten con sis-
temas electrónicos de computación u otros simi-
lares, pueden elaborar las planillas de personal
fijo y las relaciones certificadas mencionadas en
los artículos precedentes, siempre que su conte-
nido se ajuste a lo dispuesto por este Reglamento
y se cumplan las formalidades requeridas por la
Secretaría de Estado de Trabajo”.

COMENTARIOS

3.- Durante la elaboración del CT el sector
empresarial opinó lo siguiente: Es un artículo de
desafortunada redacción, que aparenta un des-
conocimiento del mundo laboral y los métodos
de seguridad. Las medidas de control se aplican
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y dependen de las áreas, turnos, labores, etc.,
del personal. Medidas de seguridad que en mu-
chos casos deberán tomarse de forma inmediata
y selectiva, lo cual no posibilitará el aviso previo
del Departamento de Trabajo, en muchos casos.
Es imprescindible la reformulación de este arti-
culado oyendo el parecer de expertos en la ma-
teria, no necesariamente legales sino de
seguridad o de otro tipo.

4.- La Exposición de Motivos del CT de 1992 dis-
pone que se reglamentan los sistemas de con-
troles personales, a fin de proteger la dignidad y
la intimidad del trabajador.

DOCTRINA

5.- López, Centeno, Fernández Madrid (Ley de
Contrato de Trabajo Comentada, Tomo I, p. 529)
entienden que el poder de dirección abarca
funciones de control: sobre la prestación del
trabajo (facultad de constatación del resultado del
trabajo y de la forma de ejecutarlo); sobre la asis-
tencia del trabajador, o por medio de registros,
fichas, reloj y sobre los propios bienes de la em-
presa. Este último control encuentra su manifes-
tación más saliente en el denominado control de
salida que forma parte de un extenso plexo de
facultades que ordenan la conducta de los traba-
jadores para asegurar la vida en la comunidad
empresarial. Los controles de entrada o de sali-
da suponen para el trabajador la obligación de
dejarse registrar al salir de la empresa (haya o
no concluido el trabajo) y por su carácter la ley
ha impuesto ciertos requisitos para su realización.
Estos controles deben respetar la dignidad del
trabajador, es decir, no humillarlo ni menosca-
barlo y ser: a) discretos; b)automáticos; c) gene-
rales; d) conocidos por la autoridad de aplica-
ción; e) efectuado por mujeres en el caso de
revisación de personal femenino.

6.- La autoridad administrativa está facultada
para verificar -e impedir- que los sistemas de
control no afecten en forma manifiesta o discri-
minada la dignidad del trabajador.

JURISPRUDENCIA

7.- Las tarjetas récord de asistencia del deman-
dante, constituyen un medio de prueba válido de
la inasistencia al trabajo. (Sent. del 8 de septiem-
bre de 1975, B. J. 778, p. 1717).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- El Art. 20, párrafo 3, del Estatuto de los
Trabajadores de España establece que “El em-

presario podrá adoptar las medidas que estime
más oportunas, de vigilancia y control, para
verificar el cumplimiento por el trabajador de sus
obligaciones y deberes laborales, guardando en
su adopción y aplicación la consideración debida
a su dignidad humana y teniendo en cuenta la
capacidad real de los trabajadores disminuidos,
en su caso”.

Art. 44.- Además de las contenidas
en otros artículos de este Código y de
las que pueden derivarse de los contra-
tos de trabajo, de los convenios colecti-
vos de condiciones de trabajo y de los
reglamentos interiores, son obligacio-
nes de los trabajadores:

1.- Someterse a reconocimiento médico a
petición del empleador, para comprobar
que no padece ninguna incapacidad o
enfermedad contagiosa que lo imposibi-
lite para realizar su trabajo. Dicho exa-
men estará a cargo del empleador;

2.- Asistir con puntualidad al lugar en que
deba presentarse para prestar sus servi-
cios y desempeñarlos en la forma conve-
nida;

3.- Observar rigurosamente las medidas
preventivas o higiénicas exigidas por la ley,
las dictadas por las autoridades competen-
tes y las que indique el empleador, para
seguridad y protección personal de ellos o
de sus compañeros de labores o de los lu-
gares donde trabajan;

4.- Comunicar al empleador o a sus re-
presentantes las observaciones que hagan
para evitar cualquier daño que puedan
sufrir los trabajadores o el empleador;

5.- Prestar los servicios necesarios en caso
de siniestro o riesgo inminente en que la
persona o los bienes del empleador o de
algún trabajador estén en peligro, sin que
por ello tengan derecho a remuneración
adicional;

6.- Observar buena conducta y una estricta
disciplina durante las horas de trabajo;

7.- Guardar rigurosamente los secretos
técnicos, comerciales o de fabricación de
los productos a cuya elaboración concu-
rran directa o indirectamente, o de los
cuales tengan conocimiento por razón del
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trabajo que ejecuten, así como de los asun-
tos administrativos reservados cuya divul-
gación pueda causar perjuicio al emplea-
dor, tanto mientras dure el contrato de
trabajo como después de su terminación;

8.- Conservar en buen estado los instru-
mentos y útiles que se les facilite para el
trabajo, sin que sean responsables de su
deterioro normal ni del que se ocasione
por caso fortuito, fuerza mayor, mala ca-
lidad o defectuosa construcción;

9.- Evitar desperdicios innecesarios en la
manipulación de los materiales y devol-
ver al empleador los que no hayan usa-
do;

10.- Desocupar dentro de un término de
45 días, contados desde la fecha en que
terminen los efectos del contrato de tra-
bajo, las viviendas que les hayan facilita-
do los empleadores.

LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

A) Reglamento No. 25/93, de fecha 1ero. de
octubre del 1993, para la aplicación del
Código de Trabajo Art. 7.

B) Ley 55-93 sobre el Sida (VIH), del 31 de
diciembre del año (1993). Y el reglamento
para la aplicación de dicha Ley de fecha 8 del
mes de abril del año 1996.

C) Según el Art. 3, de la Ley 55-93, sobre el Sida
(VIH) “Las pruebas para el diagnóstico de
infección por el VIH no deben realizarse para
fines laborales. Esta misma Ley en su Art. 36
dispone que: “La violación del artículo 3,
acápite a, de la presente Ley en lo relativo a
la permanencia o ingreso en el empleo, será
castigada con multa de RD$30,000.00 (treinta
mil pesos oro) a RD$100,000.00 (Cien mil
pesos oro), y con el  pago al empleado de un
año de salario independientemente de las
prestaciones establecidas por el Código de
Trabajo y demás leyes laborales del país, para

los casos de despido  injustificado”.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 40 del CT de
1951, con alguna modificación en el ordinal 1ro.
(antes decía: Someterse a reconocimiento médico,
sea al solicitar su ingreso en el trabajo o durante
éste, a petición del patrono, para comprobar que
no padece ninguna incapacidad o enfermedad
contagiosa que lo imposibilite para realizar su
trabajo), y en el ordinal 9no.(antes decía 20 días).

2.- Otro antecedente consiste en Art. 26 de la
Ley 637 de 1944, según el cual: “Además de las
contenidas en otros artículos de esta ley y en otras
leyes conexas, son obligaciones de los trabaja-
dores: a) Desempeñar el servicio contratado bajo
la dirección del patrono o de su representante, a
cuya autoridad estarán sometidos en todo lo con-
cerniente al trabajo; b) Ejecutar el trabajo con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la
forma, tiempo y lugar convenidos; c) Restituir al
patrono los materiales no usados y conservar en
buen estado los instrumentos y útiles que se les
faciliten para el trabajo; es entendido que no se-
rán responsables por el deterioro normal ni del
que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor,
mala calidad o defectuosa construcción; d) Ob-
servar buenas costumbres durante sus horas de
trabajo; e) Prestar los servicios necesarios en caso
de siniestro o riesgo inminente en que las perso-
nas o interés del trabajo estén en peligro, sin que
por ello tengan derecho a remuneración adicio-
nal; f) Someterse a reconocimiento médico, sea
al solicitar su ingreso al trabajo durante éste, a
solicitud del patrono, para comprobar que no pa-
decen alguna incapacidad permanente o cualquie-
ra enfermedad profesional que los imposibilite
para realizar su trabajo, o alguna enfermedad con-
tagiosa; g) Guardar rigurosamente los secretos téc-
nicos, comerciales o de fabricación de los produc-
tos a cuya elaboración concurran directa o indi-
rectamente, o de los cuales tengan conocimiento
por razón del trabajo que ejecutan; así como de
los asuntos administrativos reservados cuya divul-
gación pueda causar perjuicios al patrono; esta
obligación subsiste aún después de cancelado el
contrato de trabajo; h) Observar rigurosamente
las medidas preventivas que acuerden las autori-
dades competentes, las que sean exigidas por la
ley, y las que indiquen los patronos, para seguri-
dad y protección personal de ellos o de sus com-
pañeros de labores, o de los lugares donde
trabajen”.

Disposición Reglamentaria

3.- El Reglamento 258-93, para la aplicación del
CT, establece en su Art. 7: “La negativa del
trabajador a observar las medidas preventivas o
higiénicas exigidas por la ley, las dictadas por las
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autoridades competentes y las que indique el
empleador, para seguridad y protección personal
de él o de sus compañeros de labores o de los lu-
gares donde trabajó, puede considerarse como falta
grave a las obligaciones del contrato”.

COMENTARIOS

4.- La ley 5454 de 1970 exige certificado anual,
dental y médico a los trabajadores.

5.- El Art. 47 del CT prevé: “Con respecto al nu-
meral 5, si el trabajador debe prestar servicios
en horas extraordinarias debería tener derecho
a la remuneración correspondiente”.

DOCTRINA

Medidas preventivas e higiénicas

6.- José E. García Aybar ( Derechos y Obligacio-
nes de los Patronos y de los Trabajadores,
Colección Pensamiento Dominicano, volumen 27,
La Huelga Obrera, Librería Dominicana, p. 253 y
siguientes) sostiene que de acuerdo con el Art.
40 (hoy 44), párrafo 1ro., tal obligación ha sido
establecida como una medida de defensa tanto
del patrono como de la vida de sus obreros. En el
primer caso, el empleador tiene derecho a cer-
ciorarse de la buena salud del trabajador que con-
trata, así como de comprobar que no padece in-
capacidad o enfermedad contagiosa que lo
inhabilite para la realización normal de sus labo-
res, y de que tampoco constituye un peligro para
sus compañeros. En el segundo, la ley ha queri-
do que el trabajador observe, como una obliga-
ción de su parte, todas las medidas preventivas
que sean útiles para la protección de su propia
persona, de las de sus compañeros y de los talle-
res o locales donde rindan su faena. De esta
manera se evitan, o se aminoran por lo menos,
los penosos accidentes del trabajo, que causan
la desgracia no tan solo de los obreros sino de
las familias que de ellos dependen. El Reglamen-
to 607 de 1966, sobre higiene y seguridad in-
dustrial, requiere el cumplimiento de determina-
das normas y el uso de ciertos equipos de
protección, en beneficio del trabajador.

Trabajos extraordinarios

7.- García Aybar continúa analizando el Art. 40
(hoy 44), y dice que como regla general, el tra-
bajador sólo está obligado a realizar la labor para
la cual ha sido contratado, y por la que se le paga
el salario convenido. Sin embargo, de conformi-
dad con el párrafo 5, tiene también la obliga-
ción, excepcionalmente y en determinados casos,

de hacer otros trabajos de carácter especial, sin
tener derecho a percibir por ellos una remunera-
ción adicional. Tales servicios son los que deben
prestar en casos de siniestro o de riesgo inmi-
nente, en que tanto la persona como los bienes
del patrono estén en peligro. Por siniestro debe
entenderse, en este caso, cualquier suceso des-
graciado, como un incendio, ciclón, terremoto,
inundación u otro de similar naturaleza, que
pueda ocasionar daño a los bienes materiales de
la empresa, a la persona del patrono o de un
trabajador o a los bienes de este último. En esta
circunstancia, el obrero tiene la imperiosa obli-
gación de prestar toda la ayuda que fuera
necesaria para evitar, o aminorar por lo menos,
los efectos perjudiciales del siniestro, los cuales
pueden afectar tanto a su patrono como a sus
propios compañeros. Igual deber se impone en
los casos de riesgo inminente, o sea aquellos que
no existiendo, en el sentido jurídico, un siniestro,
las personas del empleador o de los obreros, o
los bienes de ambos, puedan, por cualquier cir-
cunstancia, estar expuestos a un peligro proba-
ble. En todos estos casos, la obligación de pres-
tar el trabajador servicios extraordinarios sin re-
muneración adicional, se extiende no tan solo a
las horas de la jornada normal sino también fuera
de ella, en razón de que se trata de faenas que
por su naturaleza no pueden ser interrumpidas
sin perjuicio evidente, sea para el patrono como
para sus trabajadores.

Deber de velar por los intereses
del patrono

8.- Como subordinado de su patrono, el
trabajador tiene el deber de velar por los intereses
de la empresa donde presta sus servicios. No
basta que cumpla las normas de organización y
disciplina de ésta, sino que también está obligado
a mantener una conducta de lealtad frente a su
empleador defendiendo los bienes del mismo y
evitando, además que tales propiedades se des-
truyan o sufran deterioros injustificados. Se dice
injustificados porque aquellos que sean normales
o que provengan de casos fortuitos, mala cali-
dad o defectuosa construcción, de los útiles o
instrumentos de trabajo, no pueden ser
considerados de la responsabilidad del trabajador.
Este debe conservar en buen estado los referidos
útiles e instrumentos y tratar, además de evitar
desperdicios innecesarios en la manipulación de
las  materias primas, debiendo devolver al pa-
trono las que no hayan sido usadas. A pesar de
que la dirección de la empresa es una facultad
exclusiva del empleador, el obrero tiene, sin em-
bargo, la obligación de informar a éste o a su
representante, cualquier circunstancia que a su
juicio pueda ser susceptible de ocasionar daños,
ya sea al patrono o a sus propios compañeros,
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haciendo las observaciones que considere
pertinentes.

Conducta y Disciplina del trabajador

9.- La buena conducta que el trabajador debe
observar en sus labores, requerida por el Art. 44,
párrafo 6 del CT, es una obligación importan-
tísima, derivada del contrato de trabajo. Un mal
comportamiento por parte de un trabajador oca-
siona evidentes perjuicios para todos. La disciplina
y la organización que deben reinar en el taller o
lugar de trabajo, se destruyen, o por lo menos se
relajan, a causa de la notoria inconducta de un
solo obrero, ocasionando con ello un desajuste
en el desenvolvimiento normal de la empresa y,
consecuencialmente, una merma en su producti-
vidad, que al fin y al cabo redunda tanto en per-
juicio del patrono como de sus propios servido-
res.

Obligación del trabajador después de la
terminación del contrato

10.- El Art. 44, en su párrafo 7, hace referencia a
la obligación que tiene todo trabajador de guard-
ar rigurosamente los secretos técnicos, comercial-
es o de fabricación de los productos a cuya elabo-
ración concurra directa o indirectamente, o de los
cuales tenga conocimiento en razón del trabajo
que ejecute, así como de los asuntos administrati-
vos reservados cuya divulgación pueda causar
perjuicios al patrono. Estos secretos son de la pro-
piedad exclusiva del patrono, el cual los ha ad-
quirido por compra a otra persona o como re-
sultado de su experiencia en el manejo de la
empresa. Son, en consecuencia, una parte de su
patrimonio, cuya utilidad y eficacia no puede
destruir o amenguar el trabajador mediante una
ilícita divulgación de los mismos. La obligación
de lealtad de este último tiene necesariamente
que subsistir aún después de no prestar sus ser-
vicios en la empresa, ya que en todo momento
cualquier indiscreción en ese sentido es suscepti-
ble de causar un perjuicio, que el trabajador no
tiene derecho a ocasionar. Igual consideración
debe hacerse respecto de la divulgación de cier-
tos asuntos administrativos, de reservada natu-
raleza, cuyo conocimiento es adquirido por el tra-
bajador durante su permanencia en la empresa.
En ambos casos este tiene el deber de guardar-
los rigurosamente, deber que bajo ninguna cir-
cunstancia puede violar sin comprometer grave-
mente su responsabilidad. (José E. García Aybar,
ob. citada).

Desocupar las viviendas

11.- Se trata de la obligación recogida en el

párrafo 10) de desocupar y hacer entrega al
empleador de las viviendas que les hayan facili-
tado como accesorio al contrato de trabajo. La
ley le otorga un plazo de 45 días contados desde
la fecha de terminación del contrato para el cum-
plimiento de esta obligación.

De las invenciones del trabajador

12.- El deber de fidelidad plantea el problema
de las invenciones del trabajador. El derecho de
la propiedad económica de la invención, gene-
ralmente recae sobre la empresa ya que es ésta
quien contribuye a la invención o la que por lo
general posee el potencial para comercializarla
y garantizar que la invención tenga un sentido
económico y social.

13.- La doctrina y la jurisprudencia alemanas
(Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Tra-
bajo, Tomo I, p. 589) distinguen, las invenciones
de empresas de las invenciones de servicio. Las
primeras son aquellas que se encuentran de tal
manera determinadas por la experiencia, la
técnica, sugerencia y trabajos previos de la misma
negociación, que ninguna persona aparece, de
manera notoria, como inventor; y, las segundas,
son las invenciones libres cuya propiedad, no obs-
tante, pertenece al patrono, cuando el trabaja-
dor está destinado a una actividad inventiva, o
cuando según las circunstancias, es de esperar-
se, de su actividad, tales invenciones. También se
habla de las invenciones que no satisfacen los
requisitos de las invensiones de empresa, las cua-
les son propiedad de su autor, y por tanto, del
trabajador.

14.- Paul Durand y André Vitú (citados por Mario
de la Cueva, ob. cit., p. 593) hacen el siguiente
resumen de la doctrina y jurisprudencia france-
sas: a) las invenciones se deben dividir en
invenciones de servicio, invenciones ocasionadas
e invenciones libres; b) Las invenciones de servicio
son las mismas que definen las leyes de Alema-
nia, Italia o España; c) las invenciones ocasiona-
les comprenden las invenciones aplicables a los
productos y a los medios de producción que
entran en la actividad de la empresa en la que el
trabajador presta sus servicios, pero se supone
que estas invenciones son debidas a la sola ini-
ciativa del trabajador, quien no estaba obligado,
por su contrato de trabajo, a una actividad in-
ventiva; d) la jurisprudencia y la doctrina acep-
tan actualmente, dicen Durand y Vitu, que la
propiedad de estas invenciones corresponde al
trabajador inventor; el argumento más importante
de los expuestos nos parece ser el siguiente: El
trabajador, a quien el patrono no ha ordenado
realizar investigaciones inventivas, recibe un sa-
lario fijo en función de las atribuciones que llene
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en la empresa y no en función de las invenciones
que pudiera alcanzar; si se le despoja de las in-
venciones realizadas, en beneficio del patrono,
se hace ésto sin fundamento y sin compensación;
e) la doctrina y la jurisprudencia no aceptan las
cláusulas expresas o tácitas, en virtud de las cuales
se atribuya la propiedad de las invenciones, anti-
cipadamente, a la empresa, pues se violarían los
principios de protección a los trabajadores y
porque la empresa obtendría un beneficio sin cau-
sa, esto es un enriquecimiento ilegítimo.

15.- En el plano jurídico cabe distinguir varias
situaciones: a) países como España, que poseen
una legislación especial; b) países donde las
invenciones del trabajador están reguladas por
el derecho de patentes; c) países como los Estados
Unidos de Norteamérica, donde las normas resi-
den en el derecho común, los convenios colecti-
vos y los contratos individuales; y d) países donde
la ley es muda y ni los convenios colectivos ni los
contratos individuales prevén normas o contienen
previsiones al respecto. Tres razones justifican una
mayor atención a las invenciones del trabajador.
A saber: 1) es un vehículo del progreso social y
tecnológico; y del cambio tecnoeconómico; 2) ge-
neralmente la invención es realizada por el traba-
jador; 3) las normas legales cuando no mudas,
no ofrecen protección adecuada a los trabajado-
res inventores. Los programas de invenciones en
este campo varían de un país a otro. En muchas
partes, los gobiernos fomentan la creatividad téc-
nica. No faltan países donde ni el gobierno ni los
empleadores ni los sindicatos muestran interés por
las invenciones del trabajador.

16.- La CR propuso en el anteproyecto del CT de
1992 varios textos (Art. 43/46) sobre las
invenciones del trabajador, según estos textos: Las
invenciones o descubrimientos personales del
trabajador son propiedad de éste aun cuando se
haya valido de instrumentos que no le pertenecen.
Las invenciones o descubrimientos que se deriven
de los procedimientos industriales, métodos o ins-
talaciones del establecimiento, o de
experimentaciones, investigaciones, mejoras o per-
feccionamientos de los ya empleados, son
propiedad del patrono. Son igualmente de su pro-
piedad las invenciones o descubrimientos,
fórmulas, diseños materiales y combinaciones que
se obtengan habiendo sido el trabajador contra-
tado con tal objeto, (Art. 43). En las invenciones o
descubrimientos cuya propiedad corresponda al
patrono, el inventor tiene derecho a una
participación en su disfrute cuando la retribución
del servicio prestado por éste sea proporcionada
con la magnitud del resultado. El importe de esa
participación será fijado por las partes y, a falta de
acuerdo, por el juez de trabajo, (Art. 44). En el
caso del primer párrafo del Art. 43, el patrono debe
ser preferido en igualdad de condiciones a los

terceros, si el trabajador decidiese la cesión de los
derechos a la invención o el descubrimiento, (Art.
45). Otro texto nuevo, propuesto por la CR, se
refiere a la invención del trabajador. Dicha
comisión propuso: En todos los casos, el patrono
tiene la obligación de mencionar el nombre del
trabajador a cuyos esfuerzos, estudio, talento y
dedicación se debe la invención o el
descubrimiento (Art. 46).

17.- Las normas del anteproyecto del CT de 1992,
concernientes a las invenciones o descubrimien-
tos de los trabajadores fueron suprimidas del CT
en el diálogo tripartito que precedió a la aproba-
ción definitiva del anteproyecto.

JURISPRUDENCIA

18.- La negativa del trabajador de adoptar las
medidas, seguir los procedimientos o acatar las
normas dictadas por el patrono para el mejor
desarrollo de las labores, es una cuestión de hecho
que los jueces del fondo aprecian soberanamente.
(Sent. 30 de mayo 1950, B. J. 478, p. 484-487).

Art. 45.-  Está prohibido a los trabaja-
dores:

1.- Presentarse al trabajo o trabajar en
estado de embriaguez o en cualquier otra
condición análoga;

2.- Portar armas de cualquier clase du-
rante las horas de labor, salvo las excep-
ciones que para ciertos trabajadores es-
tablezca la ley.

3.- Hacer colectas en el lugar en que pres-
tan servicios, durante las horas de éste;

4.- Usar los útiles y herramientas sumi-
nistradas por el empleador en trabajo
distinto de aquel a que estén destina-
dos, o usar los útiles y herramientas del
empleador sin su autorización;

5.- Extraer de la fábrica, taller o estable-
cimiento útiles del trabajo, materia prima
o elaborada, sin permiso del empleador;

6.- Hacer durante el trabajo cualquier tipo
de propaganda religiosa o política.

INDICE
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción casi textual del Art. 41
del CT de 1951.

2.- Otro antecedente es el Art. 27 de la Ley 637,
del 1944 que establecía: “Queda absolutamen-
te prohibido a los trabajadores: a) Abandonar
el trabajo en horas de labor sin causa justifica-
da o sin licencia del patrono; b) hacer durante
el trabajo propaganda religiosa, política o con-
traria a las instituciones democráticas del país;
c) Trabajar en estado de embriaguez o bajo cual-
quier otra condición análoga; d) Usar los útiles
y herramientas suministradas por el patrono,
para objeto distinto de aquel a que están nor-
malmente destinados, salvo autorización del pa-
trono. La violación de estas prohibiciones se san-
cionará únicamente en la forma prevista por el
inciso e) del artículo 36 de esta ley”.

COMENTARIOS

3.- El CT de 1992 introdujo una modificación en
el ordinal b), en el que se suprimió …o contraria
a las instituciones democráticas del país.

DOCTRINA

4.- Este texto legal prevé una serie de prohibicio-
nes a los trabajadores caracterizadas por: a) ser
actividades ajenas al servicio, prohibidas por la
ley, y castigadas penalmente algunas de ellas; b)
ser actividades que impiden la ejecución de la jor-
nada normal laboral; c) entrañar una peligrosi-
dad tanto para el trabajador, como para los com-
pañeros de éste, e incluso para el propio
empleador.

5.- Presentarse al trabajo o trabajar en estado de
embriaguez o en cualquier otra condición análoga
producto del consumo de estupefacientes, puede
ocasionar perjuicios irreparables al trabajador, so-
bre todo si éste tiene a cargo el manejo de un
equipo susceptible de ocasionar daños.

6.- El hecho de portar armas dentro de la jorna-
da laboral, es un ingrediente potencialmente
peligroso, que puede causar heridos o muertos
dentro de la empresa. Se excluye de esta
prohibición aquellas personas que por la natura-
leza del trabajo deben portar un arma de regla-
mento.

7.- La violación por parte del trabajador de
cualesquiera de las prohibiciones previstas en los
ordinales 1o, 2o, 5o y 6o de este texto legal,
constituye una causa legal de despido justificado
al tenor del Art. 88, ordinal 16.

8.- La violación por parte del trabajador de
cualesquiera de las prohibiciones previstas en
los ordinales 3o. y 4o., de este texto legal, des-
pués que el Departamento de Trabajo o la au-
toridad local que ejerza sus funciones lo haya
amonestado por la misma falta a requeri-
miento del empleador, constituye una causa
legal de despido justificado al tenor del Art.
88, ordinal 17.

JURISPRUDENCIA

9.- Para la caracterización de la falta instituida
en el ordinal 5to. del Art. 41 (hoy 45) del Códi-
go de Trabajo, es necesario que el trabajador
saque subrepticiamente útiles pertenecientes a
la empresa, elemento que no se da cuando el
trabajador no llega a extraer las herramientas
del recinto de la empresa porque la persona que
tenía a su cargo dichas herramientas le había
autorizado el desplazamiento. (Sent. 14 julio
1999, Falconbridge Dominicana S.A., Vs. Genaro
Rosario Ramos, p. 9).

Art.46.- Son obligaciones del
empleador:

1.- Mantener las fábricas, talleres, ofici-
nas y demás lugares en que deben eje-
cutarse los trabajos en las condiciones
exigidas por las disposiciones sanitarias;

2.- Proporcionar gratuitamente a los
trabajadores los medicamentos pre-
ventivos que indiquen las autorida-
des sanitarias en virtud de la ley, en
caso de enfermedades epidémicas;

3.- Observar las medidas adecuadas y las
que fijen las leyes para prevenir acciden-
tes en el uso de maquinarias, instrumen-
tos y material de trabajo;

4.- Instalar para el servicio de los obre-
ros, por lo menos, un botiquín de prime-
ros auxilios;

5.- Proveer oportunamente a los trabaja-
dores de los materiales que hayan de usar,
y, cuando no se hayan comprometidos a
trabajar con herramientas propias, de los
útiles e instrumentos necesarios para la
ejecución del trabajo convenido, sin po-
der exigirles alquiler por ese concepto;

6.- Mantener local seguro para el depósito
de los instrumentos y útiles del trabajador,
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cuando éste utilice herramientas propias
que deban permanecer en el lugar donde
se presten los servicios;

7.- Pagar al trabajador el salario corres-
pondiente al tiempo que éste pierda
cuando se vea imposibilitado de traba-
jar por culpa del empleador;

8.- Guardar a los trabajadores la debida
consideración absteniéndose de maltrato
de palabra o de obra;

9.- Proporcionar capacitación, adiestra-
miento, actualización y perfeccionamien-
to a sus trabajadores;

10.- Cumplir las demás obligaciones que
le impone este Código y las que se deriven
de las leyes, de los contratos de trabajo,
de los convenios colectivos y de los
reglamentos interiores.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Tiempo perdido, 13

Comentarios, 3-7 Obligación de poner al

Doctrina, 8-9          trabajador en condición

Condiciones de seguridad de          frente a las autoridades

         -los talleres, 10         de servicio, 14

Provisión oportuna de Respeto a la intimidad y a la

         -materiales, 11           dignidad personal, 15

Consideración y respeto a los Obligaciones del empleador

          -trabajadores, 12 administrativas de trabajo, 16-20

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 42 del CT de
1951, con alguna modificación. Se añade la
expresión por lo menos en el ordinal 4, y se in-
troduce como nuevo ordinal el 9) Proporcionar
capacitación, adiestramiento, actualización y per-
feccionamiento a sus trabajadores.

2.- Otro antecedente se lee en el Art. 24 de la
Ley 637 de 1944, sobre Contrato de Trabajo, se-
gún el cual: “Además de las contenidas en otros
artículos de esta ley y en otros leyes conexas, son
obligaciones de los patronos: a) Guardar a los
trabajadores la debida consideración abstenién-
dose de dar a los mismos mal trato de palabra o
de obras; b) Dar oportunamente a los trabaja-
dores los útiles, instrumentos y materiales nece-
sarios para ejecutar el trabajo convenido, siem-
pre que aquellos no se hayan comprometido a
usar herramientas propias; c) Proporcionar local
seguro para la guarda de los instrumentos y útiles
del trabajador, cuando éstos necesariamente

deban permanecer en el lugar donde se presten
los servicios. En este caso, el registro de herra-
mientas deberá hacerse siempre que el trabaja-
dor lo solicite; d) Pagar al trabajador el salario
correspondiente al tiempo que éste pierda cuan-
do se vea imposibilitado para trabajar por culpa
del patrono; e) Proporcionar gratuitamente a los
trabajadores los medicamentos preventivos que
determinen las autoridades sanitarias, en caso de
enfermedades epidémicas; f) Instalar para el ser-
vicio de los obreros un botiquín de primeros auxi-
lios de acuerdo con las autoridades sanitarias”.

COMENTARIOS

3.- Durante la redacción del CT de 1992, el sector
empresarial consideró que añadir el ordinal 9) al
texto legal, era sobreabundante, ya que no puede
obligarse al empleador a proporcionar
adiestramiento, actualización y el perfecciona-
miento de los trabajadores, cuando existe la ley
116 de 1980 que crea el INFOTEP, al cual el
empleador tiene que pagar su aportación. Esta
visión es una manera indirecta de retirarle
obligaciones al Estado y por las cuales cobra
impuestos especiales, para transferirlas a los
empleadores. Concluye, pues, el sector empre-
sarial que debía redactarse de nuevo el ordinal
para que expresara que el empleador debe dar
las facilidades para que la tarea de adiestramiento
que ofrece el INFOTEP pueda realizarse.

4.- El CNHE, consideró que la redacción del ordi-
nal 9) era susceptible de generar conflictos. Se
cuestionaba lo que debía de entenderse por la
obligación de facilitar capacitación, puesto que esa
expresión resultaba vaga e imprecisa.

5.- La OIT señaló que a las obligaciones del
empleador convendría añadir la siguiente: Per-
mitir la inspección y vigilancia que las autorida-
des de trabajo y previsión social, y las de salud
pública, practiquen en su empresa o estableci-
miento para asegurar el cumplimiento de las dis-
posiciones de este Código, de leyes complemen-
tarias y de sus reglamentos, de las leyes y regla-
mentos de previsión social y de los convenios co-
lectivos de trabajo, y dar a aquéllas las informa-
ciones que soliciten. Durante la inspección, la
autoridad procurará que los trabajadores estén
debidamente representados.

6.- La CR propuso un texto estableciendo el de-
ber de información de los empleadores a lo cual
estos se opusieron. Por su parte la OIT opinó que
intercalar el deber del empleador de informar
sobre los planes de inversión, el desarrollo de la
producción, etc. quizás obligaría al empleador a
difundir informaciones que, por motivos de es-
trategia comercial, o por otros motivos igualmente
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legítimos, pudieran ser de naturaleza confiden-
cial. En el memorandum presentado por los sec-
tores empresariales se ha objetado esta dis-
posición, que tal vez convendría limitar. Por ejem-
plo, el destinatario de la comunicación pudieran
ser los representantes de los trabajadores y no
los trabajadores en general; en segundo lugar,
los representantes de los trabajadores deberían
observar un deber de sigilo con respecto a las
informaciones que han recibido y que pudieran
tener carácter confidencial. En tercer lugar, parece
poco práctico imponer la obligación a todos los
empleadores, pues muchos de ellos, dadas las
características del mercado en que operan, o de
la empresa que dirigen, pudieran no tener planes
a mediano plazo. Así, la obligación se pudiera
limitar a las grandes empresas. Se sugiere el sigu-
iente texto: En las empresas que ocupan a más
de (por ejemplo ciento cincuenta) trabajadores
el empleador deberá informar a los represen-
tantes de éstos, por lo menos una vez al año, los
cambios que contempla introducir en la empre-
sa, tales como introducción de tecnología, mod-
ificaciones en la forma jurídica de la empresa,
inversiones, programas de producción y política
de personal, en la medida en que dichos cam-
bios pudieran repercutir en el empleo o las con-
diciones de trabajo de los trabajadores. Los re-
presentantes de los trabajadores tienen la obli-
gación de guardar sigilo con respecto a las in-
formaciones suministradas, cuando éstas fue-
ran de naturaleza confidencial. Su difusión in-
debida será considerada como un incumpli-
miento grave del contrato de trabajo. Los em-
pleadores podrán reemplazar esta obligación
mediante la distribución de una circular entre
todos los trabajadores de la empresa, en cuyo
caso no se exigirá observar sigilo. Arts. 43/
46: Estas disposiciones, que no se encontra-
ban en el Código de 1951, están a tono con la
época. Su tratamiento es bastante similar a los
enfoques seguidos en otros países. Sin embar-
go, es cierto que el artículo 46 puede enfren-
tar dificultades prácticas de aplicación. Se lo
pudiera reemplazar por: Siempre que fuera
posible el empleador deberá mencionar el
nombre del trabajador o los trabajadores de
la invención o el descubrimiento.

7.- La OIT recomendó otra obligación: Permitir
la inspección y vigilancia que necesiten las au-
toridades de trabajo y previsión social, y las de
salud pública, para asegurar el cumplimiento de
las disposiciones de este Código, de leyes com-
plementarias y de sus reglamentos, de las leyes y
reglamentos de previsión social y de los conve-
nios colectivos de trabajo, y dar aquellas infor-
maciones que soliciten. Durante la inspección, la
autoridad procurará que los trabajadores estén
debidamente representados.

DOCTRINA

8.- El CT establece en este texto legal, a cargo de
los patronos, una serie de obligaciones, en adición
a las que se derivan de otras leyes, de los
contratos de trabajo, de los convenios colectivos
de condiciones de trabajo y de los reglamentos
interiores.

9.- Entre las obligaciones principales de los
empleadores están: 1) la asignación del trabajo
o tarea objeto del contrato y 2) la de pagar al
trabajador, en la forma, lugar, tiempo y condicio-
nes indicados por la ley, la justa remuneración
por la labor realizada. El CT dedica parte de su
articulado a reglamentar el salario, elemento
esencial del contrato.

Condiciones de seguridad de los talleres

10.- José E. García Aybar (Derechos y Obligacio-
nes de los Patronos y de los Trabajadores,
Colección Pensamiento Dominicano, volumen 27,
La Huelga Obrera, Librería Dominicana, p. 259 y
siguientes) El patrono está obligado a mantener
los lugares de trabajo en las condiciones exigi-
das por las disposiciones sanitarias, a proporcio-
nar a los trabajadores los medicamentos preven-
tivos que sean necesarios en caso de enfermeda-
des epidémicas y a instalar, para el servicio de
los obreros, un botiquín de primeros auxilios, así
como a observar todas las providencias
pertinentes y las que sean fijadas por las leyes,
con el objeto de prevenir accidentes en el uso de
maquinarias, instrumentos y materiales de tra-
bajo. Estas obligaciones tienen por finalidad crear,
en conjunto, un verdadero sistema de seguridad
destinado a proteger eficazmente la salud y la
vida de los trabajadores, que deben, por necesi-
dad, estar a cargo de los patronos porque son
éstos, precisamente, los que, con la instalación y
mantenimiento de sus empresas, crean los ries-
gos del trabajo, a que están expuestos, de ma-
nera permanente, los obreros, que laboran en
ellas. Puede decirse que tales obligaciones son
tanto de carácter legal como de carácter moral,
ya que en todos los casos el patrono, como jefe
de su empresa, debe actuar frente a sus subordi-
nados como un buen padre de familia. Por su
parte, los trabajadores pueden requerir el cum-
plimiento de las medidas de previsión ya
mencionadas, tanto de sus propios patronos como
de las autoridades que tengan a su cargo velar
por la exacta aplicación de las leyes laborales o
sanitarias.

Provisión oportuna de materiales

11.- Los materiales que han de usar en el traba-
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jo deben ser provistos oportunamente a los
trabajadores por sus respectivos empleadores, a
fin de que aquellos puedan realizar su labor sin
entorpecimiento o pérdida de tiempo suscepti-
ble, en algunos casos, de causarles perjuicios, es-
pecialmente cuando la remuneración es pagada
por una obra determinada o por la labor realiza-
da, este es, a destajo. Los patronos deben,
además, proveer a sus obreros de las herramien-
tas, útiles e instrumentos necesarios para la
ejecución del trabajo, sin que en ningún caso pue-
dan cobrar alquiler por ese concepto. Es obvio,
que siendo utilizadas dichas herramientas en
provecho del propio patrono, como principal be-
neficiario de la producción, no pueda lógica-
mente cobrar alquiler por el uso de esos efec-
tos, sin los cuales el trabajo no podría ser
realizado. Sin embargo, la ley permite a los pa-
tronos convenir con sus obreros que la labor
sea llevada a cabo con herramientas propiedad
del trabajador, en cuyo caso cesa la obligación
patronal de proveerlas, pero surge a su vez la
de mantener un local seguro para el depósito
o guarda de tales implementos. (José E. García
Aybar, ob. citada).

Consideración y respeto a los trabajadores

12.- El patrono está obligado, conforme al
párrafo 8 de este texto legal, a guardar a los
trabajadores la debida consideración, abste-
niéndose además de mal trato, ya sea de pa-
labra o de obra. A pesar de que el trabajador
es un subordinado del patrono, por ser éste el
dueño de la empresa, subordinación que, es
de carácter personal, técnico y económico, no
deja de ser, por esa razón, un hombre libre y
digno de respeto. Sus relaciones contractua-
les con su empleador, no dan derecho a éste a
usar contra él un tratamiento abusivo e inco-
rrecto, que además de constituir una violación
a la ley, representa una falta a la obligación
natural que tiene todo hombre de respetar el
honor y la dignidad de los demás. (José E.
García Aybar, ob. citada).

Tiempo perdido

13.- La obligación de pagar al trabajador el sala-
rio correspondiente al tiempo que éste pierda
cuando se vea imposibilitado de trabajar por cul-
pa del patrono, es una obligación de carácter in-
demnizatorio, ya que el empleador no tiene dere-
cho a privar al trabajador de una porción de su
salario, cuando éste último no pueda realizar nor-
malmente su labor por una falta imputable al prim-
ero. En los contratos de trabajo en que el salario
es pagado por unidad de tiempo, o sea por mes,
semana, día u hora, esta obligación legal es su-

perabundante, ya que se computa en la jornada,
como tiempo de trabajo efectivo, sujeto a salario,
el lapso que un trabajador permanece inactivo
dentro de esa jornada, cuando la inactividad es
extraña a su voluntad, a su negligencia o a las
causas legítimas de suspensión del contrato. Sin
embargo, su aplicación es verdaderamente eficaz
cuando el salario es pagado por una obra deter-
minada o por labor realizada, porque en estos
casos el trabajador realmente se perjudica al per-
der, sin ninguna utilidad, el tiempo necesario para
su trabajo. (José E. García Aybar, ob. citada).

Obligación de poner al trabajador en
condición de servicio

14.- Otra obligación del empleador es la de dar
trabajo al trabajador, ponerle en condiciones de
darle servicio.

Respeto a la intimidad y a la dignidad
personal

15.- De conformidad con el XII PF del CT de 1992,
se reconocen como derechos básicos de los
trabajadores, y, por tanto, obligaciones del
empleador, entre 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 personal.

Obligaciones del empleador frente a las
autoridades administrativas de trabajo

16.- La ley impone al empleador la obligación
de llevar ciertos libros, libretas, registros y otros
papeles que testimonien la existencia y los cam-
bios en su relación con sus trabajadores. Estos
libros y documentos facilitan a las autoridades
administrativas el cumplimiento de su misión de
inspección y observancia del cumplimiento de la
ley. Entre esos libros y documentos cabe señalar
la planilla o relación del personal fijo, que el
empleador debe presentar al DT dentro de los
quince días subsiguientes al inicio de sus activi-
dades (Art. 15 del Reglamento 258-93, para la
aplicación del Código. Dicha obligación fue
originalmente establecida en el Art. 20 del Re-
glamento 7676 de 1951); la planilla del personal
estacional o por temporada, la de trabajadores
móviles u ocasionales que el empleador debe pre-
sentar cada treinta días al DT (Art. 18 del Regla-
mento 258-93, para la aplicación del CT).
Corresponde también al empleador comunicar
dentro de los cinco días subsiguientes a la termi-
nación de cada mes, todos los cambios que ocu-
rran en su personal fijo (Art. 17 del Reglamento
258-93, para la aplicación del CT. Dicha obliga-
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ción fue originalmente establecida en el Art. 22
del Reglamento 7676 de 1951). El DT comprobará
la veracidad de las declaraciones contenidas en
la planilla antes de proceder a su registro, de-
biendo conservar ordenadamente y preparando
los índices que fueren necesarios para tales fines
(Art. 16 del Reglamento 258-93, para la aplica-
ción del CT, de fecha 1 de octubre de 1993).

17.- Es también obligación del empleador
presentar el cartel de horario que contiene las
horas de principio y fin de jornada de cada tra-
bajador, los períodos de descanso intermedios,
los días de descanso semanal y sólo los
inspectores de trabajo podrán hacer en los
mismos anotaciones después de su registro a
cargo del Departamento de Trabajo. El empleador
debe, asimismo, llevar un cartel de horas extraor-
dinarias donde se detallen las horas trabajadas
en exceso de la jornada, el monto de la retribución
debida, la edad y sexo del trabajador. Estos
carteles deben fijarse en lugar visible de la em-
presa o establecimiento.

18.- El libro de sueldos y jornales previsto en el
Art. 33 de la Ley 1896 de 1944, sobre Seguro
Social Obligatorio, puede utilizarse como regis-
tro de las horas extraordinarias y del pago de
éstas. Corresponde también al empleador llevar
el cartel de vacaciones, debiéndose distribuir
dentro de los quince días del mes de enero, los
períodos de vacaciones de cada trabajador.
Sendas copias de esta distribución se fijarán en
lugar visible de la empresa y se remitirán al DT.
Los trabajadores cuyo derecho a vacaciones se
adquiera con posterioridad al quince de enero,
se incluirán en nóminas adicionales dentro de los
treinta días de la fecha que haya adquirido el
derecho a vacaciones. El cartel de vacaciones,
cartel de horario, planillas y demás documentos
citados, son impresos y vendidos por la SET, así
como el libro-registro y las libretas, de acuerdo a
los artículos 270 y 271 del CT.

19.- Todo menor de dieciséis años acreditará su
aptitud física para el empleo mediante certifica-
do médico. El Decreto No. 302-91 del 12 de
agosto de 1991, impone al empleador la obliga-
ción de llevar un libro de visitas para la inspección
del trabajo, libro que, como la cartilla de trabajo
y otros libros-registros y libretas son impresas y
vendidas a los empleadores por la SET.

20.- Las obligaciones indicadas precedentemen-
te aparecen en el Reglamento 258-93 del primero
de octubre de 1993, para la Aplicación del CT y
en el articulado de este Código. La autorización
de los padres o del tutor para que un menor de
edad que haya cumplido catorce años y no tenga
más de dieciséis pueda celebrar contrato de
trabajo, percibir el salario y las indemnizaciones

legales, debe hacerse por  escrito debidamente
certificado ante el DT o la autoridad local que
ejerza sus funciones (Art. 3, Reglamento 258-93,
precitado). Dicho Reglamento establece además,
que cuando una de las partes solicite la interven-
ción del DT para que se formalice por escrito el
contrato de trabajo, se levantará acta del resul-
tado de la gestión del Departamento de Trabajo,
que firmarán el funcionario actuante y las par-
tes. Dicho Reglamento contiene otras disposicio-
nes sobre los sistemas de controles personales
del trabajador y dedica de su artículo 15 en ade-
lante a la regulación oficial de las condiciones de
trabajo, tratando específicamente sobre las pla-
nillas, de personal fijo, de personal temporal, del
personal para obra determinadas y de los que
prestan servicios estacionales o de temporada,
disponiendo su Art. 23 que las previsiones indi-
cadas sobre las planillas y otros documentos,
cuando las empresas cuenten con sistemas elec-
trónicos de computación u otros similares, pueden
elaborar dichas planillas y las relaciones certifica-
das indicadas en el Reglamento y la SET. Dicho Re-
glamento trata también sobre la reducción de per-
sonal, la jornada semanal, las horas extraordinarias,
los carteles de horario y de vacaciones; prevé dis-
posiciones especiales sobre los mismos en sus Arts.
del 24 al 31 y dispone que los contratistas o
adjudicatarios de obras que soliciten la certifica-
ción prevista en el Art. 210 del CT, deben acompañar
su solicitud con una certificación del Juzgado de
Trabajo competente y otra del Procurador Fiscal co-
rrespondiente, en las que se haga constar que no
existe contra ellos ninguna demanda en reclama-
ción de salarios (Art. 35 del Reglamento precitado).
Dicho Reglamento dedica también disposiciones
especiales a las regulaciones oficiales del CT sobre
los contratos especiales de trabajo (Arts.50 y si-
guientes del Reglamento precitado), y se refiere a
otros aspectos de las relaciones laborales, inclu-
yendo el sindicato y algunos de tipo procesal.

Art.47.- Está prohibido a los
empleadores:

1.- Exigir o aceptar dinero de los trabaja-
dores como gratificación para que se les
admita en el trabajo o por cualquier otro
motivo relativo a las condiciones de éste.

2.- Obligar a los trabajadores a que com-
pren sus artículos de consumo en tienda o
lugar determinado.

3.- Hacer colectas y suscripciones en los
centros de trabajo.

4.- Influir para restringir el derecho de los
trabajadores a ingresar o no en un sindica-
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to o a retirarse de aquél a que pertenecen
o a permanecer en él.

5.- Ejercer presión en los trabajadores
para que voten por determinada candi-
datura en la elección de los funcionarios
o representantes de un sindicato.

6.- Influir en las actuaciones políticas o en
las creencias religiosas de los trabaja-
dores.

7.- Apropiarse o retener, por su sola vo-
luntad, las herramientas u objetos del tra-
bajador, a título de indemnización, garan-
tía o compensación.

8.- Presentarse en la fábrica, taller o es-
tablecimiento en estado de embriaguez o
en cualquier otra condición análoga.

9.- Ejercer acciones contra el trabajador
que puedan considerarse de acoso
sexual, o apoyar o no intervenir en caso
de que lo realicen sus representantes.

10.- Ejecutar cualquier acto que restrinja
los derechos que el trabajador tiene con-
forme a la ley.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 4-13

Comentarios,3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 43
del CT de 1951, con la modificación que
introduce el párrafo 9): Ejercer acciones
contra el trabajador que puedan conside-
rarse de acoso sexual ,  o  apoyar  o no
intervenir en caso de que lo realicen sus
representantes.

2.- Otro antecedente aparece en la Ley 637,
sobre Contrato de Trabajo, del 1944 cuyo Art.
25 disponía: “Queda absolutamente prohibido
a los patronos: a) Exigir o aceptar dinero de
los trabajadores como gratificación para que
se les admita en el trabajo o por cualquier otra
conexión o privilegio que se relacione con las
condiciones del trabajo en general; b) Obligar
a los trabajadores, cualquiera que sea el me-
dio que se adopte, a retirarse de los sindicatos,
gremios o grupos legales a que pertenezcan,
o influir en sus decisiones políticas o convic-
ciones religiosas; c) Apropiarse o retener por

su sola voluntad las herramientas u objetos del
trabajador, sea a título de indemnización o de
garantía; d) Hacer colectas o suscripciones
obligatorias en los establecimientos de traba-
jo; e) Dirigir los trabajos en estado de embria-
guez o bajo cualquier otra condición análoga;
f) Ejecutar cualquier acto que restrinja los de-
rechos que el trabajador tiene conforme a la
ley.

COMENTARIOS

3.- El párrafo agregado a este texto legal es una
novedad, pero dicho párrafo tiene la limitación
de que el legislador se refiere solamente al acoso
del empleador al trabajador, pero no trata del
acoso sexual entre trabajadores.

DOCTRINA

4.- Este texto legal relaciona una serie de actos u
omisiones prohibidas al empleador, que constitu-
yen verdaderas restricciones o violaciones a
derechos reconocidos por la ley al trabajador, tales
como la libertad sindical, obligarles a comprar
en el establecimiento o comercio del empleador,
(lo equivalente al pago del salario en especie), o
que impliquen otro tipo de maltrato a la persona
o derechos del trabajador.

5.- Las denuncias o estadísticas sobre la viola-
ción a esta norma legal son escasas. No hay
jurisprudencia ni demandas sobre acoso sexual,
aunque ocurre con frecuencia. El ordinal 10) de
este artículo es al que más recurren los trabaja-
dores.

6.- En relación al ordinal 9) de este texto legal,
véase Art. 97, ordinal 15, que trata sobre el acoso
sexual.

7.- Se considera acoso u hostigamiento sexual
desde el punto de vista laboral, todo acto come-
tido por el empleador o su representante, dentro
o fuera de la empresa, en contra del trabajador
(o trabajadora), atentatorio a la moral o que cons-
tituyan actitudes deshonestas que afecten la dig-
nidad del trabajador (o trabajadora).

8.- El hostigamiento sexual puede provenir de
un compañero o compañera de trabajo contra
otro u otra.

9.- No se exige publicidad para la existencia del
acoso sexual, que puede tener lugar públicamente
o en privado.

10.- Tampoco tiene necesariamente que ser
realizado dentro del centro o lugar de trabajo.
Puede ocurrir fuera de la empresa.
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11.- El acoso sexual puede consistir en o estar
acompañados con gestos, palabras, cantos,
alegorías, preguntas, proposiciones irrespe-
tuosas, roce o contacto físico.

12.- Hay prohibiciones específicas que se
derivan del propósito que persiguen las normas

laborales para la protección del trabajo
humano.

13.- Está prohibido legalmente al empleador
despedir al trabajador afectado del virus del
SIDA, o a la mujer por el hecho del embarazo, o
al trabajador por ser un dirigente sindical.
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Art. 48.-   Las causas de suspensión
pueden afectar todos los contratos de tra-
bajo vigentes en una empresa o solamente
uno o varios de ellos.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Clasificación, 9

Comentarios, 3-6 Jurisprudencia, 10-14

Doctrina, 7-8

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 44 del
CT de 1951.

2.- La expresión suspensión de los efectos, tiene
un precedente en la Ley Federal de Trabajo de
México donde el Capítulo III del Título II, lleva
por título Suspensión de los efectos de las rela-
ciones de trabajo.

COMENTARIOS

3.- Este artículo inicia el Título V (Arts. 48 a 61,
ambos inclusive) del Libro Primero, que lleva por
título De la suspensión de los efectos del contra-
to.

4.- La Exposición de Motivos del CT de 1992
establece que el Título V, De la suspensión de los
efectos del contrato, cambia el nombre del título,
pues durante la suspensión el contrato se
mantiene vigente, y sólo sus efectos se encuen-
tran suspendidos (corresponde al Título IV del CT
de 1951 que lleva por título de la suspensión del
contrato).

 5.- El pago del salario y la prestación del servi-
cio objeto del contrato, son obligaciones substan-
ciales del contrato, no son efectos del contrato.
Por esta razón, la expresión suspensión de los
efectos no es correcta ni se ajusta al concepto de
suspensión de las obligaciones principales de las
partes.

6.- Un efecto de la suspensión consiste por ejem-
plo, en que los períodos de suspensión puedan
descontarse por el patrono al liquidar vacacio-
nes, cesantía y jubilación, como ocurre en la

legislación del trabajo de Colombia (Código Sus-
tantivo, Art. 53 in fine, Art. 57. ord.6, 186,
249,260,466).

DOCTRINA

7.- José E. García Aybar (Ob. Citada), señala que
la disposición del Art. 44 (hoy 48), tiene razón
fundamental, derivada del hecho de que una
determinada causa de suspensión, puede
ocasionar o no la paralización total de las labo-
res de la empresa, de acuerdo con el carácter o
extensión que tenga dicha causa.

8.- La institución de la suspensión del contrato
de trabajo regula las causas justas de incumpli-
miento temporal de las obligaciones esenciales
de las partes, y de sus efectos.

Clasificación

9.- La suspensión puede ser total o parcial,
según afecte a todo o parte del personal de la
empresa, puesto que las causas de suspensión
pueden afectar a todos los contratos de trabajo
vigentes en una empresa o solamente a uno o
varios de ellos; legal o ilegal, considerando que
obedezca o no a una causa legítima de suspen-
sión; de origen patronal u obrera, dependien-
do de que el hecho que la motive, provenga de
la empresa o del trabajador.

JURISPRUDENCIA

10.- Al aceptar la recurrente la existencia de la
suspensión del contrato de trabajo y alegar la
comisión de un desahucio en contra del trabaja-
dor, está reconociendo la naturaleza por tiempo
indefinido del contrato de trabajo que amparaba
al recurrido, pues estas dos instituciones sólo
operan en este tipo de contrato. (Sent.25
noviembre 1998, No. 52, B. J. 1056, p. 609).

11.- El hecho de que una suspensión sea ilegal,
por no reunir las condiciones que exigen los
artículos 48 y siguientes del Código de Trabajo,
no torna la misma en un despido, sino que
permite al trabajador exigir el pago de los salarios
caídos durante el tiempo de la suspensión y el
reintegro a sus labores, y en caso de no satisfac-

TITULO V

DE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS
DEL CONTRATO



 186                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

ción de esos reclamos poner fin al contrato de
trabajo a través de la dimisión. (Sent. 2 diciem-
bre 1998, No. 5, B. J. 1057, p. 306).

12.- La suspensión del contrato de trabajo es un
estado de cesación temporal de las obligaciones
de las partes, motivadas por la imposibilidad de
ejecutar dichas obligaciones durante un tiempo de-
terminado, producida por hechos que afecten al
trabajador o a la empresa. (Sent. 10 diciembre
1997, No. 12, B. J. 1045, p. 384).

13.- Para que un contrato de trabajo sea suspendi-
do es necesario e indispensable que éste haya sido
incluido en la participación que se le haga al
Departamento de Trabajo, ya que las causas de
suspensión no afectan invariablemente a todos los
contratos de trabajo incluidos por el patrono. (Sent.
23 junio 1958, B. J. 576, p. 1549).

14.- Véase Arts. 49 y sigtes. del CT.

Art. 49.- La suspensión de los efectos
del contrato de trabajo no implica su ter-
minación ni compromete la responsabili-
dad de las partes.

INDICE

Antecedentes, 1 - Facultad del Juez, 7
Comentarios, 2 - Suspensión, 8-12
Doctrina, 3-5 - Terminación y
Jurisprudencia                  –suspensión, 13
- Despido, 6 Legislación extranjera, 14

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 45 del CT de
1951, con la modificación de que se le añadió
suspensión de los efectos del contrato, mientras
que el Art. 45 decía suspensión del contrato.

COMENTARIOS

2.- José E. García Aybar (Ob. Cit.), opina que
tratándose de una situación que surge como
resultado de hechos y circunstancias que están
objetivamente fuera del dominio de las partes,
es obvio que no puede implicar la ruptura del
vínculo contractual y mucho menos generar
ninguna clase de sanción en perjuicio de las
mismas.

DOCTRINA

3.- La nota característica de la suspensión del
contrato es su temporalidad. Por consiguiente la

suspensión no indica, como señala este texto le-
gal, la suspensión del contrato, el cual subsiste.
Por esta razón en el estado actual de nuestro
derecho, el tiempo de suspensión es tiempo com-
putable para el pago de los derechos del traba-
jador (vacaciones, prestaciones laborales,
jubilación).

4.- La norma que prevé el Art. 49 dispone ade-
más, que la suspensión del contrato no compro-
mete la responsabilidad de las partes. Esto es en
principio, y siempre que: la causa de la suspensión
sea justificada; que se pruebe su existencia; y se
cumplan con las formalidades que la ley esta-
blece en estos casos. Una suspensión arbitraria
o injusta del contrato, compromete la respon-
sabilidad.

5.- El trabajador tiene su empleo asegurado:
Tan pronto como cese la causa de suspensión,
el empleador debe reponer al trabajador acti-
vamente en sus funciones. Los artículos 59 y
60 le imponen esa obligación.

JURISPRUDENCIA

Despido

6.- Si bien la situación de hecho en que se
encuentre un patrono a causa de cualquier
calamidad que impida temporal o definitivamente
el trabajo puede ser tenida en cuenta para des-
cubrir la verdadera intención o el verdadero
sentido de las declaraciones o notificaciones o
expresiones que hagan en esos momentos, es po-
sible que un patrono en tales emergencias, aun-
que debiendo solo lícitamente dejar en suspenso
a sus trabajadores, tome el hecho como pretexto
para disponer su cesantía. (Sent. 14 octubre 1961,
B. J. 615, p. 1904).

Facultad del Juez

7.- Ni la fuerza mayor ni el caso fortuito ni otras
imposibilidades de ejecución de los trabajos son,
en todos los casos, una justificación de la
terminación de los contratos; que consecuente-
mente, los jueces, bajo el control de la casación,
tienen en cada caso la facultad de decidir cuán-
do aquellas causas pueden justificar la termina-
ción de los contratos y cuándo sólo justifican la
suspensión (Sent. del 23 de octubre de 1958, B.
J. No.579, p. 2313-2314);

Suspensión

8.- La circunstancia de que un empleador no
reanude las labores al cesar las causas que
generan una suspensión, no convierte por sí solo
esta suspensión en un despido. (Sent. 19
noviembre 1997, No.14, B. J. 1044, p. 232).
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9.- La finalidad esencial de la legislación laboral,
resultante en todas sus disposiciones, tanto de
las que integran el Código de Trabajo como de
las no codificadas, es la permanencia de los tra-
bajadores en sus empleos y tareas, con la mayor
estabilidad humanamente posible, que ni la fuer-
za mayor, ni el caso fortuito, ni otras imposibili-
dades de ejecución de los trabajos son, en todos
los casos, una justificación de la terminación de
los contratos; en efecto, conforme a los artículos
47, 61 y 67 (hoy 51, 68 y 74) del Código de Tra-
bajo, aquellas situaciones pueden conducir unas
veces a la simple suspensión de trabajos, que es
un estado más favorable para los trabajadores
que la terminación de los contratos; en tales cir-
cunstancias, es preciso admitir que el Código de
Trabajo deja a los jueces bajo el control de la
casación, la calificación de los hechos y circuns-
tancias de cada caso, la facultad de decidir cuando
aquellas causas pueden justificar la terminación
de los contratos y cuando sólo justifican la suspen-
sión. (Sent. 23 octubre 1958, B. J. 579, p.2313).

10.- El solo hecho de que una suspensión sea
considerada ilegal por no ajustarse a los requisitos
exigidos para la legalidad de la misma, no torna
a ésta en un despido injustificado, pues para que
ello fuere así es necesario que se establezca que
el estado de cesación de las labores tiene un ca-
rácter definitivo o temporal. (Sent. 29 abril 1998,
No. 75, B. J. 1049, p. 667).

11.- “La suspensión de los efectos del contrato
de trabajo es un estado de cesación de la
prestación de servicios de parte del trabajador
por causas que afectan su persona o por razones
que emanan de la empresa.” (Sent. No. 13  del
14 de Mayo 2003, B.J. 1110, p. 603).

12.- “El estado de suspensión de un contrato de
trabajo no impide a los trabajadores poner fin al
contrato, si entienden que al margen de las causas
que generaron la cesación del cumplimiento de
las obligaciones, el empleador ha incumplido
algún derecho del cual fuere beneficiario el
trabajador.” (Sent. No. 15 del 21 de septiembre
2005, B.J. 1138, p. 1405).

Terminación y suspensión

13.- La terminación del contrato y la suspensión
son dos cosas distintas. (Sent. 30 noviembre 1948,
B. J. 460, p. 1896-1897).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

14.- En El Salvador (Art. 46 CT) la suspensión
no afecta la antigüedad, pero su duración no se
computa como tiempo trabajado; en Venezue-
la (Art. 97 LOT) se cuenta sólo el tiempo ante-
rior y el posterior a la suspensión (se exceptúa

la licencia de maternidad y la huelga legal,
Arts.389 y 505 LOT); en Colombia (53 CST) los
períodos de suspensión pueden descontarse por
el empleador al liquidarse vacaciones, cesantía y
jubilación, Panamá (Art. 208 CT), el período de
suspensión se amplía para la determinación de
todas las indemnizaciones y prestaciones.

Art. 50.-   Durante la suspensión de
los efectos del contrato de trabajo, el
trabajador queda liberado de prestar
sus servicios y el empleador de pagar
la retribución convenida, salvo dispo-
sición contraria de la ley, el convenio
colectivo de condiciones de trabajo o el
contrato.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia
Comentarios,2 - Alcance, 5
Doctrina,3 - Caso Fortuito, 6
Efectos de la suspensión - Suspensión, 7-10
                    del contrato, 4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 46 del CT de
1951, al que se le añade: suspensión de los
efectos del contrato, y salvo disposición contraria
de convenio colectivo de condiciones de trabajo.

COMENTARIOS

2.- La cesación temporal del cumplimiento de las
obligaciones de las partes es, precisamente, el efecto
sustantivo que origina la suspensión del contrato,
en razón de que éste tiene como causa la presta-
ción de un servicio remunerado, el cual no puede
ser rendido a consecuencia de hechos y circunstan-
cias ajenos a la voluntad de dichas partes.

DOCTRINA

3.- Los elementos de la suspensión del contrato
de trabajo son los siguientes: a) un hecho cierto
que afecta total o parcialmente la marcha y des-
envolvimiento de la empresa; b) la paralización
total o parcial de los servicios de ésta como conse-
cuencia de ese hecho; y c) la interrupción tempo-
ral de las recíprocas obligaciones de las
partes.(José E. García Aybar, Ob. Citada).

Efectos de la suspensión del contrato

4.- Los Arts. 49 y 50 señalan los efectos princi-
pales de la suspensión del contrato individual
de trabajo. A saber: a) El contrato de trabajo
subsiste durante la suspensión. Esta no es una
forma de terminación del contrato. Ella sólo sus-
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pende temporalmente el cumplimiento de las
obligaciones principales de las partes; las ac-
cesorias subsisten. El vínculo jurídico se man-
tiene. Además, el tiempo de la suspensión es
computable para fines de liquidación de los de-
rechos por antigüedad o pago de las
indemnizaciones legales al trabajador en caso
de terminación de su contrato por desahucio,
despido o dimisión. También este lapso es com-
putado para el descanso anual obligatorio de
las vacaciones pagadas; b) José E. García Aybar
(Ob. Cit. p. 201) señala que, “la suspensión del
contrato de trabajo afecta gravemente los in-
tereses económicos de los obreros, de los pa-
tronos, del Fisco y de la economía nacional. A
los trabajadores, porque se ven privados tem-
poralmente de su única fuente de ingresos
para su subsistencia; a los patronos, porque
durante el tiempo de paralización se encuen-
tran en estado estático sus capitales, sin poder
derivar de ellos sus legítimos beneficios; al Fis-
co, porque le priva de la percepción de los
impuestos inherentes a las actividades de la em-
presa, y a la economía general del país, porque
sustrae a ésta un sector determinado de la
producción”.

JURISPRUDENCIA

Alcance

5.- La suspensión comprende todos los días
del lapso de su duración, incluyendo los no
laborables y los días de descansos semanales
(Sent. del 18 de julio de 1962, B. J. No.624, p.
1109).

Caso fortuito

6.- La especie de fuerza mayor, de efectos pu-
ramente temporales, a que se refiere el inciso
5to. del artículo 47 (hoy 50, ord.4), sólo pro-
duce la suspensión del contrato de trabajo has-
ta el momento en que la causa que la activó
desaparezca. (Sent. 6 diciembre 1955, B. J. 545,
p. 2539).

Suspensión

7.- Es obligación del empleador que suspende
un contrato de trabajo sin la previa autorización
del Departamento de Trabajo, pagar los salarios
dejados de percibir por el trabajador durante el
período de la suspensión. Con la entrega de una
ayuda económica al trabajador ilegalmente sus-
pendido, el empleador no se libera de la
obligación del pago de los salarios, pues éstos
últimos tienen una naturaleza y una razón de ser
distinta a cualquier ayuda que pudiere recibir el

trabajador, por lo que no es admisible la sustitu-
ción. (Sent. 25 noviembre 1998, No. 52, B. J.
1056, p. 609).

8.- La prisión o detención de un trabajador es
causa de suspensión de los efectos del contrato
de trabajo y que esta se mantiene hasta tanto se
produzca una sentencia definitiva, con la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada,
lo que mantiene liberado al trabajador de su
obligación de prestación de servicios, hasta que
no se produzca esa sentencia, sin importar que
hubiere obtenido su libertad provisional bajo
fianza, pues al tenor de las disposiciones del
ordinal 5 del artículo 51 del Código, ese hecho
no hace cesar la suspensión del contrato de
trabajo. (Sent. No.15 del 16 de febrero del 2000,
B. J. 1071, p. 581).

9.- La suspensión de los efectos del contrato de
trabajo, libera a las partes del cumplimiento de
sus obligaciones, como son la prestación del
servicio de parte del trabajador y el pago de la
remuneración a cargo del empleador. (Sent. del
28 de febrero del 2001, B. J. 1083, p. 734).

10.- “La obligación  del empleador de pagar los
salarios del trabajador durante la suspensión del
contrato se mantiene, si así lo dispone la ley, el
convenio colectivo de condiciones de trabajo o el
contrato.” (Sent. No. 13  del 14 de Mayo 2003,
B.J. 1110 , p. 603).

Art. 51.-   Son causas de suspensión de
los efectos del contrato de trabajo:

1.- El mutuo consentimiento de las partes;

2.- El descanso por maternidad de la mu-
jer trabajadora, según lo dispuesto en el
artículo 236;

3.- El hecho de que el trabajador esté
cumpliendo obligaciones legales que lo
imposibiliten temporalmente para
prestar sus servicios al empleador;

4.- El caso fortuito o de fuerza mayor, siem-
pre y cuando tenga como consecuencia ne-
cesaria, inmediata y directa la interrupción
temporal de las faenas;

5.- La detención, arresto o prisión preven-
tiva del trabajador, seguida o no de
libertad provisional, hasta la fecha en que
sea irrevocable la sentencia definitiva,
siempre que lo absuelva o descargue o
que lo condene únicamente a penas pe-
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cuniarias, sin perjuicio de los previstos en
el artículo 88 ordinal 18;

6.- La enfermedad contagiosa del traba-
jador o cualquier otra que lo imposibilite
temporalmente para el desempeño de sus
labores;

7.- Los accidentes que ocurran al traba-
jador en la condiciones y circunstancias
previstas y amparadas por la ley sobre
Accidentes de Trabajo, cuando sólo le
produzcan la incapacidad temporal;

8.- La falta o insuficiencia de materia pri-
ma, siempre que no sea imputable al
empleador;

9.- La falta de fondos para la continua-
ción normal de los trabajo, si el empleador
justifica plenamente la imposibilidad de
obtenerlos;

10.- El exceso de producción con relación
a la situación económica de la empresa y
a las condiciones del mercado;

11.- La incosteabilidad de la explotación
de la empresa;

12.- La huelga y el paro calificados lega-
les.

INDICE

Antecedentes, 1-4 - 5) Caso fortuito o de fuerza
Comentarios, 5-6                      mayor, 30-34
Doctrina, 7-12 - 6) Huelga o Paro legal, 35
Relación de las causas de Jurisprudencia
suspensión. ¿Limitativa o - Alcance, 36
              Enunciativa?, 13-17 - Autoridades de
Causas o motivos de suspensión                     trabajo, 37, 38
A.- Suspensión individual - Caso fortuito o de
                           del contrato                   fuerza mayor, 39
- 1) Prisión preventiva del - Comprobación tardía, 40
                   trabajador, 18-19 - Comunicación tardía, 41
- 2) Enfermedad del - Exención de
                   trabajador, 20-21              responsabilidad, 42
- 3) Accidente ocurrido al - Falta materias primas, 43
                        trabajador, 22 - Huelga, 44-45
- 4) Obligación del trabajador en - Inasistencia, 46-48
  la suspensión individual, 23 - Ley vigente, 49
- 5) Derechos del empleador, 24 - Naturaleza del contrato, 50
- 6) Obligaciones del empleador, 25 - Participación autoridades, 51
- B.- Suspensión colectiva del - Prisión, 52
                  contrato de trabajo - Razones de delicadeza, 53
- 1) Falta o insuficiencia de - Suspensión y despido,54-55
                  materia prima, 26 -Falta materia prima, 56
- 2) Falta de fondos, 27 -Intervención Autoridades,
- 3) Exceso de producción, 28          57-59
- 4) La incosteabilidad Causas de suspensión 60
              de la producción, 29 Legislación extranjera, 61-64

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 47 del CT de
1951, con algunas modificaciones y supresión de
algunos ordinales. Son causas de suspensión de
los contratos de trabajo; 1) La falta o insuficien-
cia de materia prima, siempre que no sea impu-
table al patrono; 2) La falta de fondos para la
continuación normal de los trabajos, si el patro-
no justifica plenamente la imposibilidad de obte-
nerlos; 3) El exceso de producción con relación a
la situación económica de la empresa y a las con-
diciones del mercado; 4) La incosteabilidad de la
explotación de la empresa; 5) El caso fortuito o
de fuerza mayor; 6) La muerte o incapacidad del
patrono, cuando tenga como consecuencia ne-
cesaria, inmediata y directa, una imposibilidad
temporal de continuación de los trabajos; 7) La
prisión preventiva del trabajador seguida o no
de libertad provisional, hasta la fecha en que sea
irrevocable la sentencia definitiva, siempre que
lo absuelva o descargue o que lo condene única-
mente a penas pecuniarias, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 78, ordinales 18 y 19; 8)
La enfermedad contagiosa del trabajador o cual-
quiera otra que lo imposibilite para el desempe-
ño de sus labores, siempre que no hayan sido
contraídas por causas vergonzosas o por falta im-
putable al trabajador; 9) Los accidentes que le
ocurran al trabajador en las condiciones y cir-
cunstancias previstas y amparadas por la ley sobre
accidentes del trabajo, cuando sólo le produzcan
incapacidad temporal; 10) La licencia acordada
por el patrono a solicitud del trabajador; 11) El
hecho de que el trabajador esté cumpliendo obli-
gaciones legales que lo imposibiliten temporal-
mente para prestar sus servicios al patrono. Esta
suspensión cesa de pleno derecho al año. (Modi-
ficado por la Ley No.80, del 18 de noviembre de
1979, Gaceta Oficial No.9515). 12) La huelga y
el paro calificados legales; 13) En los contratos
previstos en el artículo 10, la terminación de la
temporada. En este caso la suspensión se man-
tiene hasta el inicio de la siguiente temporada.
(Agregado por la Ley No.80 del 18 de noviembre
de 1979, Gaceta Oficial No.9515). 14) Cualquier
otra circunstancia que haga necesaria la suspen-
sión o reducción de los trabajos de la empresa.
(Modificado por la Ley No.80 del 18 de noviem-
bre de 1979, Gaceta Oficial No.9515).

2.- Otro antecedente aparece en la Ley 637, de
1944, sobre Contrato de Trabajo, cuyo Art. 29
disponía: Son causas de suspensión temporal de
los contratos de trabajo sin responsabilidad para
el patrono ni para los trabajadores: a) La falta
de materia prima para llevar adelante los
trabajos, siempre que esa falta no sea imputable
al patrono; b) La fuerza mayor o caso fortuito,
cuando trajeren como consecuencia necesaria,
inmediata y directa, la suspensión del trabajo;
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c) La muerte o incapacidad del patrono, cuando
tenga como consecuencia necesaria, inmediata
y directa, la suspensión del trabajo. El Art. 31
de la citada Ley disponía: Durante la suspensión
de los contratos de trabajo fundada en alguna
de las tres causas a que se refiere el artículo 29,
el patrono o sus sucesores pueden ponerles
término pagando a los trabajadores el importe
del preaviso, el auxilio de cesantía y demás
indemnizaciones que pudieren corresponderles.

3.- El Art. 33 de la citada Ley establecía: “Es tam-
bién causa de suspensión del contrato de traba-
jo, sin responsabilidad para el patrono ni para el
trabajador, la prisión preventiva que se dicte en
contra de este último, siempre que sea seguida
de sentencia absolutoria”.

4.- El Art. 34 de la citada Ley disponía: “Igual-
mente es causa de suspensión del contrato, sin
responsabilidad para el trabajador, la enferme-
dad comprobada que lo incapacite para el nor-
mal desempeño de sus labores durante un pe-
ríodo no mayor de dos meses”.

COMENTARIOS

5.- El CT de 1992 no menciona entre las causas
de suspensión la licencia acordada por el
empleador a solicitud del trabajador. No obstante,
dicha licencia es un motivo de suspensión. El CT
tampoco menciona la muerte o incapacidad del
empleador, cuando tenga como consecuencia ne-
cesaria, inmediata y directa, la imposibilidad tem-
poral de la continuación de los trabajos, ni
cualquier otra circunstancia que haga necesaria
la suspensión o reducción de los trabajos de la
empresa, causales de suspensión previstas en el
antiguo artículo 47, ordinales 6, 10 y 13 del CT
de 1951. Las enmiendas introducidas por la Ley
80 de 1979, quedaron anuladas de pleno dere-
cho cuando la Suprema Corte de Justicia declaró
inconstitucional dicha legislación.

6.- La OIT sugirió: una reformulación técnica de
este artículo, que es de un casuismo que parece
algo antiguo. Con ese objeto, los numerales 1 y
3 pudieran subsumirse en uno sólo, más general
y flexible, que haga referencia a las causas
económicas y tecnológicas. El numeral 4 sería una
causa de cierre de la empresa,  que daría lugar a
la terminación del contrato de trabajo y no a su
suspensión. Con respecto al numeral 2,
correspondería aclarar que la carencia de medios
de pago es causa de la suspensión solamente
cuando no es imputable al empleador; en caso
contrario se pudiera entender que la insolvencia
del empleador, aún voluntaria, puede eximirlo de
su responsabilidad con respecto al trabajador, lo
que estaría en contradicción con el principio en

virtud del cual el riesgo de empresa debe ser
soportado por el empleador y no por trabajador.
El numeral 7 se refiere sólo a la prisión preventiva;
el trabajador puede sin embargo quedar detenido
o arrestado algunos días, antes que se decrete
su prisión preventiva o se ordene su libertad. El
numero 6 es una situación de fuerza mayor a la
que se pudiera aplicar sin mayores dificultades
lo previsto en el numeral 5. La mención de las
causas vergonzosas a que se refiere el numeral
8, parece un tanto anacrónica. Por otra parte, a
las causas de suspensión aquí enumeradas se
pudiera añadir la suspensión disciplinaria, lo
mismo que el mutuo acuerdo de las partes y el
desempeño de cargos sindicales. Se sugiere el
texto siguiente: Son causas de suspensión del
contrato de trabajo: 1) el mutuo acuerdo de las
partes (reemplaza al numeral 10 del
anteproyecto); 2) la incapacidad laboral
transitoria e invalidez provisional del trabajador
(reemplaza los numerales 8 y 9); 3) el descanso
por maternidad de la mujer trabajadora, según
lo dispuesto en el Art. 240; 4) el cumplimiento
por el trabajador del servicio militar obligatorio o
de otras obligaciones legales (reemplaza al
numeral 11 del anteproyecto); 5) suspensión de
sueldo y empleo por razones disciplinarias, en
las condiciones dispuestas en el Art. ...(nueva
causal); la suspensión disciplinaria no debe
exceder de... (por ejemplo cinco) días por cada
falta, ni se podrá tampoco imponer al trabajador
más de treinta días de suspensión disciplinaria
en un período de doce meces calendario; 6) la
detención, arresto o prisión preventiva del
trabajador (reemplaza el numeral 7 del
anteproyecto); 7) el caso fortunio o la fuerza
mayor temporal, cuando tenga como
consecuencia necesaria, inmediata y directa la
interrupción de las faenas (sustituye los numerales
5 y 6); 8) las causas económicas o tecnológicas,
como la falta o insuficiencia de materia prima o
la situación del mercado u otras análogas, a
condición que no sean imputables al empleador
y hayan sido debidamente justificadas (sustituye
los incisos 1 y 3 y confiere mayor flexibilidad y
latitud de apreciación); 9) la huelga y el paro
calificados legales, y 10) el ejercicio de un cargo
sindical o el desempeño de funciones
representativas en organismos oficiales o
gremiales que impidan al trabajador dedicarse
al normal desem-peño de sus labores (nuevo).
Por otra parte, se advierte que el anteproyecto no
fija un límite a la duración de la suspensión. Esto
puede ser grave, en particular en el caso de los
numerales 7 y 8 pues tiene como efecto poner el
riesgo de empresa a cargo del trabajador.
Convendría establecer un plazo máximo de
suspensión (por ejemplo 30 días por año), pasado
el cual el trabajador tendría el derecho, aunque
no la obligación, de romper el contrato de trabajo
con responsabilidad para el trabajador. El texto
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pudiera ser el siguiente: En los casos previstos en
los numerales 7 y 8 la duración máxima de la
suspensión será de... (por ejemplo 30) días en todo
período de doce meses. Pasado este período el
trabajador podrá intimar el cese de la suspensión
y su reintegración al empleo. De no ser
reintegrado, podrá poner término al contrato de
trabajo, con los efectos previstos en el artículo 104
del anteproyecto.

DOCTRINA

7.- Este artículo prevé las causas que justifican
la suspensión del contrato de trabajo. Estas
causas pueden provenir del trabajador, del
empleador, de la voluntad de ambas partes o de
causas ajenas a la voluntad de ambos. Provienen
del hecho del trabajador o son causas legales
de suspensión motivadas por éste: a) la prisión
preventiva seguida o no de libertad provisional,
hasta la fecha en que sea irrevocable la senten-
cia definitiva, siempre que lo absuelva o
descargue o que lo condene únicamente a penas
pecuniarias; b) la enfermedad contagiosa del tra-
bajador o cualquier otra que lo imposibilite para
el desempeño de sus labores; c) los accidentes
que le ocurran en las condiciones y circunstan-
cias previstas y amparadas por la ley sobre acci-
dentes del trabajo, cuando solo le produzcan in-
capacidad temporal; d) la licencia acordada por
el empleador a solicitud del trabajador; e) el
hecho de que el trabajador esté cumpliendo obli-
gaciones legales que lo imposibiliten temporal-
mente para prestar sus servicios al empleador; y
f) la huelga calificada legal.

8.- En opinión de Mario de la Cueva (Ob. Cit.
p.779), la suspensión de las labores no es una
medida decretada por el empresario, pues
requiere la aprobación o verificación de las
autoridades administrativas del trabajo. Y agrega,
quiere decir, es preciso justificar, ante la autoridad
de trabajo, el fundamento legal y la necesidad
de la medida. Pero una cosa es la obligación del
empleador de justificar ante las autoridades el
hecho o fundamento de la suspensión y otra que
las causa de suspensión provenientes del
empleador deben estar previamente establecidas
en la ley.

9.- Las causas legales de suspensión motivadas
por la empresa son de orden económico, v.g. el
exceso de producción con relación a la situación
económica de la empresa y a las condiciones del
mercado; la incosteabilidad de la explotación de
la empresa; la falta de fondos para la continua-
ción normal de los trabajos, si el empleador
justifica plenamente la imposibilidad de
obtenerlos; la muerte o incapacidad del
empleador cuando tenga como consecuencia ne-

cesaria, inmediata y directa, la imposibilidad tem-
poral de continuación de los trabajos.

10.- Son causas ajenas a la voluntad de las
partes, el caso fortuito o de fuerza mayor.

11.- El mutuo consentimiento, es un motivo de
suspensión debido a la común voluntad de las
partes.

12.- La suspensión del contrato de trabajo
puede ser individual o colectiva. Es individual, cuan-
do la paralización de las labores afecta a un solo
trabajador, y es colectiva, cuando afecta a todos o a
varios de los obreros de la empresa. También puede
obedecer a motivos económicos, a razones tecnoló-
gicas, a hechos provenientes o ajenos a las partes, o
a una de ellas.

Relación de las causas de suspensión
¿Limitativa o Enunciativa?

13.- La enumeración del Art. 51 es simplemente
enunciativa. Cada vez que el legislador ha queri-
do establecer con carácter limitativo un disposi-
ción o la aplicación de un texto, lo ha dicho de
modo expreso, empleando, las palabras sólo
puede (Arts.31,33 y 42) o sólo recibirá como se
lee en el Art. 52. Esto es, que la limitación está
expresamente establecida en el texto, con el
adverbio sólo (únicamente).

14.- El hecho de que el legislador de 1992
suprimiera el ordinal 13 del antiguo Art. 47 (hoy
51) del Código de Trabajo, que establecía como
causa de suspensión cualquier otra circunstancia
que haga necesaria la suspensión o reducción
de los trabajos de la empresa, no basta por sí
sólo para determinar el carácter taxativo de las
causales previstas en el Art. 51 del CT. Además,
el carácter taxativo de la enumeración, implica-
ría una involución normativa con relación al CT
de 1951.

15.- Este texto legal suprime la causa de suspen-
sión producida por el fallecimiento del empleador,
cuando éste hecho genera el cierre temporal de
la empresa. Sin embargo, en el Art. 55 se admite
esta causal de suspensión del contrato, lo que
evidencia que la enumeración que contiene el
Art. 51 no es limitativa.

16.- La intención del legislador de 1992 no fue
la de establecer tal rigidez en una materia en
constante evolución, donde los hechos y circuns-
tancias que justifican la suspensión temporal de las
principales obligaciones esenciales de las partes,
obedecen no sólo a causas provenientes de una de
ellas, sino también al hecho de terceros, a motivos
comunes a las partes, y al caso fortuito o de fuerza
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mayor. En ningún momento el legislador del 1992
quiso ser casuístico en las reformas que introdujo
al CT de 1951, ni mucho menos en materia de sus-
pensión del contrato individual de trabajo, como lo
evidencia el hecho de que además de la enumera-
ción enunciativa del Art. 51 de dicho Código,
contiene disposiciones que establecen otras causas
legales de suspensión del contrato.

17.- El legislador regula separadamente otros
institutos que son verdaderos casos de suspen-
sión, como sucede con el período de inactividad
de la industria azucarera (Art. 30), las vacacio-
nes anuales remuneradas (Art. 177), los
descansos de la mujer embarazada fuera del
período de reposo forzoso pre y post-natal (Art.
241), etc. Por consiguiente, la suspensión podrá
ser invocada no sólo en los casos enunciados en
el artículo 51 sino también en cualquier otra
circunstancia que haya sido prevista en la ley,
como en el caso del fallecimiento del empleador,
cuando este hecho tiene como consecuencia ne-
cesaria, inmediata y directa el cierre temporal del
establecimiento (Art. 55). (Rafael Alburquerque,
Derecho del Trabajo, Tomo II, p. 85).

Causas o motivos de suspensión

A.- Suspensión individual del contrato

1) Prisión preventiva del trabajador

18.- José E. García Aybar, (Ob. Cit. p. 206).
Considera que: “La prisión preventiva del
trabajador le imposibilita materialmente a
concurrir a sus labores”. Por esta razón, la ley, al
establecer esta causa de suspensión, ha tenido
la previsión de determinar, de manera precisa, la
solución de estos casos, disponiendo una
paralización temporal de las labores”, sujeta
finalmente al resultado de la acción judicial
incoada contra el obrero. Si éste es absuelto, la
imposibilidad del trabajador para realizar sus
labores cesa automáticamente por estar
disfrutando de libertad, lo que sucede también
cuando es condenado simplemente a una multa.
Si, por el contrario, es condenado a prisión, el
trabajador no puede lógicamente asistir a sus
labores, lo que da por resultado convertir el caso
de suspensión en caso de despido. (Art. 88, ordi-
nal 18).

19.- El CT añadió detención y arresto del traba-
jador.

2) Enfermedad del trabajador

20.- Un obrero que padezca una enfermedad
contagiosa, aunque ésta no le impida la realiza-

ción de sus labores, constituye un peligro evidente
para sus propios compañeros, circunstancia por
la cual es imprescindible que se retire temporal-
mente de la empresa, hasta tanto recobre com-
pletamente la salud. Si se trata de una enferme-
dad no contagiosa, la suspensión sólo se opera
cuando dicha enfermedad lo imposibilite para el
desempeño de sus labores, suspensión que se
mantiene durante todo el tiempo en que subsista
la causa, es decir hasta tanto se cure. Existe una
diferencia entre ambas clases de enfermedades.
En las contagiosas, basta su carácter para que
haya suspensión, por tratase de una providencia
de profilaxis, que cae dentro de la higiene del
trabajo. En las no contagiosas, por el contrario,
es imprescindible, para que exista una causa de
suspensión, que produzca al obrero una imposi-
bilidad física para trabajar.( José E. García Aybar,
Ob. Citada, p. p. 207-208)

21.- El CT de 1992, suprimió de este ordinal
siempre que no hayan sido contraídas por causas
vergonzosas o por falta imputable al trabajador.

3) Accidente ocurrido al trabajador

22.- En este caso, además del hecho de la
suspensión, por la imposibilidad material del
obrero para realizar sus labores, el patrono es
responsable personal y pecuniariamente por los
daños y perjuicios que fueran de lugar, en favor
del trabajador, si previamente no lo hubiera
asegurado por medio de una póliza de accidente.
Si lo estaba, las reparaciones quedan a cargo
exclusivamente de la compañía aseguradora. Para
que un accidente de trabajo constituya una causa
de suspensión, es necesario que éste hubiera
ocurrido sin falta o imprudencia del trabajador.
Cuando el accidente ocurra por culpa del obrero,
o por negarse éste a adoptar las medidas
preventivas, o a seguir los procedimientos indica-
dos por la ley, por las autoridades competentes o
por los propios patronos para evitar accidentes,
esta causa de suspensión deja de tener lugar,
convirtiéndose, en una causa de despido justifi-
cada. (Art. 78, párrafo15; hoy, Art. 88, ordinal
15). (José E. García Aybar, Ob. Citada, 209-210)

4) Obligación del trabajador en la
suspensión individual

23.- Es obligación del trabajador dar aviso al
empleador de la causa que le impida asistir a su
trabajo dentro de las veinticuatro horas de ocurrir
el hecho que justifique la suspensión de los efectos
del contrato (Art. 58).

5) Derechos del empleador

24.- El empleador puede nombrar un sustituto
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mientras dure la ausencia del trabajador por
cualesquiera de las causas enunciadas en los
ordinales 1o., 2o.,3o.,5o.,6o.,y 7o. del artículo
52. (Art. 57).

6) Obligaciones del empleador

25.- El empleador debe dar aviso al trabajador
de que ha cesado la causa que motivó la
suspensión, y reanudar inmediatamente los tra-
bajos (Art. 59).

B.- Suspensión colectiva del contrato de
trabajo

1) Falta o insuficiencia de materia prima

26.- La falta o insuficiencia de materia prima
constituye una causa de suspensión colectiva del
contrato de trabajo, siempre que tal falta o insu-
ficiencia no sea imputable al patrono. Por lo tanto
éste tiene la obligación, como parte solicitante
de la suspensión, de demostrar con hechos feha-
cientes y pruebas irrefutables, que ha realizado
todas las gestiones para obtener dichas materias,
así como que tales gestiones fueron llevadas a cabo,
no solo de manera eficiente, sino con la necesaria
oportunidad. Cualquier ineptitud, desidia, negligen-
cia o tardanza que en tales gestiones se compro-
bará, destruiría, el fundamento de la causa alega-
da. (José E. García Aybar, Ob. Citada, p. 216).

2) Falta de fondos

27.- Esta causa es difícil de comprobar y puede dar
lugar fácilmente a maniobras dolosas por parte de
patronos poco escrupulosos. La falta de fondos es
un hecho negativo que, como todos de esta
naturaleza, deben se probados por el hecho positivo
contrario. Es obvio que, en este caso, la paraliza-
ción de la empresa obedece a una causa no impu-
table al patrono, el cual sin embargo debe probar,
como en el caso de la falta de materias primas, que
ha realizado sin resultado satisfactorio las gestio-
nes, adecuadas y oportunas, para la adquisición
de esos fondos. Como esta causa puede dar lugar
a maniobras ilícitas, difíciles de establecer, es muy
recomendable que el Departamento de Trabajo
tenga sumo cuidado en su comprobación. La propia
ley así lo reconoce, de manera expresa, al exigir al
empleador la obligación de justificar plenamente
la imposibilidad que ha tenido para obtener los
fondos para su empresa.( José E. García Aybar, Ob.
Citada, p. 217).

3) Exceso de producción

28.- La comprobación de esta causa de sus-
pensión colectiva requiere una comprobación

minuciosa, por ser una de las más difíciles de
establecer, al estar íntimamente relacionada con
el estado financiero de la empresa y con las con-
diciones del mercado, es decir, con dos elemen-
tos de distinta naturaleza. En este caso, el De-
partamento de Trabajo ha de realizar una doble
comprobación. En la primera, debe circunscribir-
se al examen técnico de la situación económica
de la empresa, para determinar, de manera fun-
damental, si existe o no realmente un exceso de
producción, tomando en cuenta para ello diversos
factores, como lo son el volumen habitual de los
negocios durante un periodo de tiempo razona-
ble, las órdenes o pedidos pendientes, la ausencia
de éstos, el ritmo y métodos de producción y cua-
lesquiera otros elementos de índoles mercantil o
industrial que puedan ser de utilidad. La segunda
comprobación es posiblemente más difícil, en ra-
zón de que la causa alegada tiene necesariamen-
te que fundamentarse en circunstancias ajenas a
la empresa, como lo son las fluctuaciones del mer-
cado, las cuales tienen su origen en desequilibrios
entre la oferta y la demanda que, en el mayor de
los casos, están fuera del control de los propios
productores y obedecen, única y exclusivamente,
a fatales leyes económicas. (José E. García Aybar,
Ob. Citada, p. 218).

4) La incosteabilidad de la producción

29.- Es la más compleja y difícil de establecer, en
razón de que son múltiples las circunstancias que
pueden producir tal situación. Estas circunstan-
cias pueden ser la mala o deficiente dirección de
la empresa; el aumento excesivo del costo de las
materias primas; el exceso de gastos de la em-
presa; la falta de organización de ésta; la ausencia
de métodos y sistemas adecuados de producción,
y en gran número de casos, la consecuencia de
cálculos erróneos o excesivamente optimistas
acerca de las posibilidades del negocio. La com-
probación de esta causa tiene que fundamentarse
en verdaderos estudios técnicos acerca del esta-
do funcional del negocio, siendo recomendable
que el Departamento de Trabajo se asesore de
un personal de gran capacidad en administra-
ción y financiamiento de empresas, sin el cual
resultaría casi imposible determinar, con certeza
y verdadero espíritu de justicia, si existe o no, en
un caso determinado la causa lícita que se invo-
ca. (José E. García Aybar, Ob. Citada, p. 219).

5) Caso fortuito o de fuerza mayor

30.- Esta causa no es nueva en nuestra legisla-
ción laboral puesto que figuraba en la antigua
Ley No.637, de 1944. El CT de 1951 la reprodujo,
limitándose a enunciarla, sin establecer ningún
concepto distinto al que predomina en el dere-
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cho común. Por tanto, dicha causa debe ser ana-
lizada e interpretada, de acuerdo con las mismas
reglas que rigen en materia civil, las cuales deben
ser aplicadas supletoriamente en materia labo-
ral. En forma casi unánime la jurisprudencia ha
decidido que no existe diferencia jurídica entre
caso fortuito y caso de fuerza mayor. La doctrina
sin embargo no ha tenido en esta materia un cri-
terio unánime. Ciertos autores consideran que
existen pequeñas diferencias entre ambos térmi-
nos. Entienden que caso de fuerza mayor es
cualquier obstáculo, de carácter insuperable, que
impida o imposibilite el cumplimiento de una
obligación y caso fortuito cuando dicho obstá-
culo ha sido absolutamente imprevisible. Los
casos de fuerza mayor constituyen causas lega-
les de suspensión y hasta de terminación del con-
trato de trabajo. (José E. García Aybar, Ob. Citada,
p. 220).

31.- Se considera que en un suceso alegado como
caso de fuerza mayor, deben concurrir estas circuns-
tancias: a) que dicho suceso sea independiente
de la voluntad del patrono y que éste no sea
culpable, directa o indirectamente, de cual-
quier acción u omisión susceptible de facilitar,
provocar, producir, agravar o mantener el obs-
táculo a la continuación de los trabajos; b) que
dicho suceso haya sido imposible de prever, o
que siendo previsible no haya existido medio
eficaz de poderlo evitar; y c) que, como
consecuencia fatal de dicho suceso, sea
imposible la continuación normal de las
labores. Estos casos de fuerza mayor pueden
provenir de causas distintas. Los fenómenos
de la naturaleza o actos de Dios, son los más
frecuentes (ciclones, terremotos, inundaciones
y otros siniestros ajenos a la voluntad del
hombre). Otros como los incendios, etc. pue-
den ser absolutamente fortuitos y no son
propiamente actos de Dios ni de la voluntad del
hombre.( José E. García Aybar, Ob. Citada, p.
220).

32.- Los casos de fuerza mayor pueden afec-
tar, total o parcialmente, la continuación nor-
mal del funcionamiento de una empresa y por
consecuencia a todos o solamente algunos de
sus trabajadores. Es muy conveniente que, an-
tes de admitirse un caso fortuito, se hagan to-
das las comprobaciones necesarias para de-
terminar, con absoluta exactitud, la trascen-
dencia, duración, gravedad y extensión del
suceso alegado. Por medio de esa comproba-
ción se establecería correctamente, si la sus-
pensión afecta a todos o a parte de los obre-
ros, así como también el período razonable de
la paralización, o sea el tiempo que se estime
necesario para que el patrono pueda, con los
medios a sus alcance y dentro de las circuns-
tancias específicas del caso, reanudar total o

parcialmente el funcionamiento de su empre-
sa. Cuando se trate de una empresa cuyo
proceso de producción está sujeto a diversas ope-
raciones coordinadas entre sí, el caso de fuerza
mayor que afecte materialmente a un solo sector
o departamento puede sin embargo dar lugar le-
galmente a una suspensión de los contratos de
todos los trabajadores, en razón de que la para-
lización particular del sector afectado, puede ha-
cer virtualmente imposible el funcionamiento
normal de la producción. En otras empresas cuya
producción es variada, el caso de fuerza mayor
circunscrito a un sector determinado, no puede
ser legalmente invocado para obtener, por esa
sola circunstancia, una suspensión colectiva de
todo el personal. (José E. García Aybar, Ob. Cit.,
p. 220).

33.- En general, para que un suceso en estos
casos pueda ser admitido como susceptible de
ocasionar una suspensión legal es necesario que
se demuestre: a) que tiene las características de
un caso fortuito; b) que el patrono no es culpa-
ble, por acción u omisión de dicho suceso; y c)
que como consecuencia de éste es imposible la
continuación de los trabajos. (José E. García
Aybar, Ob. Cit., p. 220).

34.- El CT de 1992 añadió al ordinal que con-
templa el caso fortuito o de fuerza mayor como
causa de suspensión del contrato, la frase siem-
pre y cuando tenga como consecuencia necesa-
ria, inmediata y directa la interrupción temporal
de las faenas.

6) Huelga o Paro legal

35.- José E. García Aybar (Ob. Cit., p. 224),
considera que su inclusión en el Art. 47 (hoy 51)
no es correcta, en razón de que la paralización
temporal del trabajo se realiza, en los casos
de huelga y paro, no por hechos y circunstan-
cias contingentes sino por un acto de volun-
tad. En estos casos, la suspensión de las labo-
res tiene un carácter distinto a las examina-
das anteriormente, pues mientras aquéllas
están basadas en hechos ajenos a la voluntad
de las partes, la huelga y el paro, por el con-
trario, representan siempre una decisión adop-
tada por los trabajadores o por los patronos,
según el caso. Tanto la huelga como el paro
se originan como consecuencia de conflictos
colectivos entre las partes, y producen una au-
tomática paralización de las labores, sin res-
ponsabilidad para nadie, siempre, desde lue-
go, que hubiesen sido calificados legales, es
decir, que se hayan producido previo cumpli-
miento de los procedimientos indicados por el
Código y constituyan el lícito ejercicio de un
derecho consagrado por la ley.
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JURISPRUDENCIA

Alcance

36.- La suspensión comprende todos los días del
lapso de su duración, incluyendo los no labora-
bles y los días de descansos semanales (Sent. del
18 de julio de 1962, B. J. No.624, p. 1109).

Autoridades de trabajo

37.- Ha juzgado nuestro más alto Tribunal de Jus-
ticia, que la intervención de las autoridades ad-
ministrativas laborales, en los casos en que pueda
haber lugar a la suspensión del contrato de
trabajo, tiene por fin no solamente tutelar, en to-
dos los casos, el interés de la parte más débil en
el contrato previniendo con su intervención se
consumen actos abusivos en su perjuicio, sino
también el de actuar, por razón del mismo interés,
con la mayor celeridad posible en la adopción de
la decisión que sea pertinente, en particular si se
trata de las hipótesis contempladas en los
ordinales 1ro., 2do., 3ro., 4to. y 13ro. del Art. 47
del CT (hoy, Art. 51, ordinales 3,8,9, 10 y 11),
dentro de las cuales se encuentra el caso fortuito
o de fuerza mayor; que la intervención del De-
partamento de Trabajo, salvo aquellos casos en
que la suspensión del contrato es originada por
actos resultantes del trabajador mismo, está con-
dicionada a la notificación por el patrono de la
existencia de las causas que pueden y dan legal-
mente lugar a la suspensión del contrato, y con
observancia de los plazos en que ellos debe efec-
tuarse; que cuando, por el contrario, la
intervención de dicho Departamento no ha sido
provocada, en ningún momento por el patrono,
en los casos y en el tiempo que le concierne ha-
cerlo, la acción comprobatoria de los hechos
que pudieran dar lugar a la suspensión puede
ser movida por los trabajadores interesados,
actuando como parte más diligente; caso en
que por no haber lugar a la acción preventiva
con la cual la ley ha querido amparar el
derecho de los trabajadores, sin perjuicio del
de los patronos, la actuación del Departamento
de Trabajo, no se funda sino en el deber gene-
ral de investigación que le acuerda el Art. 391
del CT (hoy 424), recobrando, por lo tanto, en
este caso, los jueces del fondo la facultad sobe-
rana que le es reconocida en la apreciación de
los medios de prueba sometidos para el estable-
cimiento de los hechos de la causa (B. J. No. 695,
Octubre de 1968, p. 2196-2197).

38.- La decisión de las autoridades administrativas
de trabajo en caso de controversia, es susceptible de
una depuración final, contradictoria, a cargo de los
jueces (Sent. del 3 de marzo de 1971, B. J. 724, p.
605).

Caso fortuito o de fuerza mayor

39.- La finalidad esencial de la legislación labo-
ral es la permanencia de los trabajadores en
su estabilidad humanamente posible; que ni
la fuerza mayor ni el caso fortuito ni otras im-
posibilidades de ejecución de los trabajos son,
en todos los casos, una justificación de la ter-
minación de los contratos; que consecuente-
mente, los jueces, bajo el control de la casa-
ción, tienen en cada caso la facultad de deci-
dir cuándo aquellas causas pueden justificar
la terminación de los contratos y cuándo sólo
justifican la suspensión (Sent. del 23 de octu-
bre de 1958, B. J. No. 579, p. 2313-2314).

Comprobación tardía

40.- La comprobación tardía de la causa de la
suspensión temporal de un contrato, no quita a
éste su propia naturaleza, convirtiéndola en un
despido injustificado (Sent. del 31 de agosto de
1949, B. J. No. 469, p. 711-715).

Comunicación tardía

41.- La única consecuencia que produce la ini-
ciación tardía del procedimiento fijado por la ley
para la comprobación de la causa que motiva la
suspensión, consiste en privar a la suspensión de
todo efecto retroactivo al día en que ocurrió el
hecho que la origina quedando, por consiguien-
te, obligado el patrono al pago de los salarios
adeudados hasta el día en que se inició la com-
probación de la causa de la suspensión (Sent. del
15 de marzo de 1951, B. J. No. 488, p. 316-325).

Exención de responsabilidad

42.- La exención de responsabilidad del patrono
no puede partir del solo hecho de participar al
Departamento de Trabajo la suspensión tempo-
ral de un contrato debida a una de las causas
legales de suspensión (Sent. del 17 de septiem-
bre de 1946, B. J. No. 434, p. 599-607).

Falta materias primas

43.- Si el cierre por falta de materia prima, como
causa de suspensión del contrato o terminación
definitiva del mismo, exonera de responsabilidad
al patrono frente a sus trabajadores, ello es a
condición de que el hecho que obligó al cierre
sea regularmente comprobado por las autorida-
des competentes, según resulta del Art. 51 (hoy
55), in fine del CT; que cuando el cierre se pro-
duce sin que el expresado requisito sea cabal-
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mente cumplido, la responsabilidad del patrono
queda legalmente comprometida, por crear una
situación plenamente asimilable a un despido
injustificado, (B. J. No. 714, Mayo de 1970, p.
907).

Huelga

44.- Del hecho de que un patrono pida la sus-
pensión de un contrato, no puede inferirse la
naturaleza de éste, ya que la suspensión por
estar en huelga, y deducir de ello consecuen-
cias jurídicas favorables a su interés, si no ha
cumplido, precisamente, las formalidades del
citado artículo 374 del CT (hoy, Art. 407) (B. J.
No.696, Noviembre de 1968, p. 2590).

45.- En Sentencia de noviembre de 1968, B. J.
696, p. 2579, se juzgó que ningún trabajador
puede sostener válidamente que los trabajos de
la empresa a que pertenece, se encuentran en
estado de suspensión por estar en huelga, y
deducir de ello consecuencias jurídicas favora-
bles a su interés, si no ha cumplido, precisamen-
te, las formalidades del artículo 374 del CT (hoy
407).

Inasistencia

46.- El plazo de más de 200 días de inasistencia
de los trabajadores a sus faenas, sólo opera cuando
para la justificación de la inasistencia, el trabajador
cumple con las formalidades señaladas en los Arts.
49 y 78 (hoy 58 y 88) inciso 11, esto es, notifican-
do al patrono la justa causa dentro de las 24 horas
de la primera inasistencia (Sent. de 3 de julio de
1959, B. J. No.588, p. 1369-1370).

47.- De esas disposiciones legales (Arts. 53, 54 y
55 del CT, hoy Arts. 59, 60 y 61), resulta que la
inasistencia del trabajador a sus labores no puede
constituir una falta que justifique su despido, a
menos que se establezca previamente, que tanto
el patrono como la autoridad laboral dieron cum-
plimiento a las notificaciones o al sistema de pub-
licidad exigido por dichos artículos (B. J. No.715,
Junio de 1970, p. 1263).

48.- En otra sentencia (del 19 de junio de 1970,
B. J. 715,p. 1263), se ha decidido cuándo la ina-
sistencia del trabajador, después de reanudarse
los trabajos, constituye falta susceptible de justifi-
car el despido; que es obligación del patrono de
comunicar al trabajador el cese de la suspensión
legal del contrato; que corresponde a los tribuna-
les la solución final de toda controversia obrero-
patronal, aunque haya mediado previamente la
actuación de las autoridades administrativas de
trabajo. El principio de la separación de los pode-

res del Estado se aplica por tratarse de conflictos
entre particulares en relación con intereses priva-
dos (Sent. del 3 de marzo de 1971, B. J. 724, p.
608-609).

Ley vigente

49.- La ley vigente en el momento de la suspen-
sión es aplicable aun cuando posteriormente sea
derogada (Sent. del 29 de abril de 1968, B. J.
689, p. 903).

Naturaleza del contrato

50.- La Corte de Casación ha dicho igualmente
que del hecho de la suspensión de un contrato
se infiere su existencia, pero no su naturaleza;
que la suspensión puede afectar a cualquier
contrato de trabajo, sea cual sea su naturaleza
(Sent. del 7 de marzo de 1969, B. J. 700, p. 492-
493).

Participación autoridades

51.- Para que un contrato de trabajo sea sus-
pendido, es necesario e indispensable que éste
haya sido incluido en la participación que se
le haga al Departamento de Trabajo, ya que
las causas de suspensión no afectan invaria-
blemente a todos los contratos de trabajo. En
el aviso sobre la reanudación de las labores
sólo pueden incluirse, lógicamente, aquellos
trabajadores cuyos contratos fueron suspen-
didos (Sent.23 de junio de 1958, B. J. No. 576,
p. 1549).

Prisión

52.- El tiempo perdido por los trabajadores,
cuando se vieren imposibilitados de trabajar por
causa de su prisión, no puede computarse en la
jornada como tiempo de trabajo efectivo sujeto a
salario (Sent.22 de octubre de 1957, B. J. No.
567, p. 2171-2172).

Razones de delicadeza

53.- Nada se opone a que por razones de deli-
cadeza y conveniencia, un patrono suspenda
transitoriamente a un empleado, cuya presen-
cia en el lugar de la investigación pueda restrin-
gir la libertad de la misma; pero que el inciso 3
del Art. 47 (hoy Art. 51 inciso 10), es aplicable
cuando la suspensión tiene simplemente por ob-
jeto investigar la conducta de un empleado; que
en este caso, el patrono queda obligado a se-
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guir pagándolo el salario al trabajador (Sent.
del 23 de noviembre de 1954, B. J. No.532, p.
2391).

Suspensión y despido

54.- La suspensión no se transforma en despido
justificado por el solo hecho de que en el plazo
indicado por la ley, no se haya iniciado la com-
probación de la causa que la motiva (Sent. del
27 de marzo de 1950, B. J. No.479, p. 287-292).

55.- Una sentencia que declara prescrita una
acción penal, tiene los mismos efectos de una
sentencia de absolución del trabajador, a los
término del referido ordinal 5to del Art. 51 del
CT, ya que ella no contiene condenación con-
tra el mismo, ese sólo hecho no culmina la sus-
pensión del contrato de trabajo, pues se hace
necesario que la sentencia que así disponga
tenga el carácter irrevocable de la cosa juzga-
da. (Sent. del 26 de mayo del 1999, B. J.  1062,
p. 867).

Falta materia prima

56.- Si el cierre por falta de materia prima, como
causa de suspensión del contrato o terminación
definitiva del mismo, exonera de responsabilidad
al patrono frente a sus trabajadores, ello es a
condición de que el hecho que obligó al cierre
sea regularmente comprobado por las autorida-
des competentes, según resulta del Art. 51 (hoy
55), in fine del CT; que cuando el cierre se pro-
duce sin que el expresado requisito sea cabal-
mente cumplido, la responsabilidad del patrono
queda legalmente comprometida, por crear una
situación plenamente asimilable a un despido
injustificado, (B. J. No. 714, Mayo de 1970, p.
907).

Intervención Autoridades

57.- La intervención de las autoridades adminis-
trativas laborales, en los casos en que pueda
haber lugar a la suspensión del contrato de tra-
bajo, tiene por fin no solamente tutelar, en todos
los casos, el interés de la parte más débil en el
contrato previniendo con su intervención se con-
sumen actos abusivos en su perjuicio, sino
también el de actuar, por razón del mismo
interés, con la mayor celeridad posible en la
adopción de la decisión que sea pertinente,
en particular si se trata de las hipótesis con-
templadas en los ordinales 1ro., 2do., 3ro.,
4to. y 13ro. del Art. 47 del CT (hoy, Art. 51,
ordinales 3,8,9, 10 y 11), dentro de las cuales
se encuentra el caso fortuito o de fuerza mayor;

que la intervención del Departamento de Tra-
bajo, salvo aquellos casos en que la suspensión
del contrato es originada por actos resultan-
tes del trabajador mismo, está condicionada a
la notificación por el patrono de la existencia
de las causas que pueden y dan legalmente
lugar a la suspensión del contrato, y con ob-
servancia de los plazos en que ellos debe efec-
tuarse; que cuando, por el contrario, la inter-
vención de dicho Departamento no ha sido
provocada, en ningún momento por el patro-
no, en los casos y en el tiempo que le concierne
hacerlo, la acción comprobatoria de los he-
chos que pudieran dar lugar a la suspensión pue-
de ser movida por los trabajadores interesados,
actuando como parte más diligente; caso en que
por no haber lugar a la acción preventiva con la
cual la ley ha querido amparar el derecho de los
trabajadores, sin perjuicio del de los patronos, la
actuación del Departamento de Trabajo, no se
funda sino en el deber general de investigación
que le acuerda el Art. 391 del CT (hoy 424), re-
cobrando, por lo tanto, en este caso, los jueces
del fondo la facultad soberana que le es
reconocida en la apreciación de los medios de
prueba sometidos para el establecimiento de los
hechos de la causa (B. J. No. 695, Octubre de
1968, p. 2196-2197).

58.- Si bien, el inciso 5to del artículo 51 del Có-
digo de Trabajo, dispone que:  «La detención,
arresto o prisión preventiva del trabajador, se-
guida o no de libertad provisional, hasta la fecha
en que sea irrevocable la sentencia definitiva,
siempre que lo absuelva o descargue o que «lo
condene únicamente a penas pecunarias, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 88 ordinal
18», nada impide que el empleador, si considera
que el hecho delictivo atribuido al trabajador
constituye una falta laboral, lo despida sin tener
que esperar la solución que dé al caso la
jurisdicción penal. (Sent. del 6 de junio del 2001,
B. J. 1087, p. 530).

59.- Constituye un ejercicio abusivo del derecho
de suspensión del contrato de trabajo, el ejercer-
lo fuera de los casos taxativamente previstos en
la ley.  (Sent. del 31 de Octubre del 2001, B. J.
1091, p. 1043-1044).

Causas de suspensión

60.- “La mención de las causas de suspensión de
los efectos del contrato de trabajo contenidas en
el artículo 51 es simplemente enunciativa,
existiendo otras que son deducidas del contenido
de la ley y de la razón de ser de la ausencia de
prestación del servicio de los trabajadores, aún
cuando el período de suspensión, el empleador
esté obligado a pagar la remuneración del
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trabajador, como son los casos de las licencias
remuneradas.” Sent. No. 13  del 14 de Mayo
2003, B.J. 1110 , p. 604.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

61.- Entre las legislaciones que incluyen la huel-
ga como causa de suspensión en las normas gen-
erales sobre suspensión, se encuentran las de
Venezuela (Art. 94 LOT), El Salvador (Art. 36 CT),
Paraguay (Art. 71 CT), Perú (Art. 12 Ley de Pro-
ductividad y Competitividad Laboral), Panamá
(Art. 199 CT). Admiten como causa de suspen-
sión el paro patronal: Venezuela (Art. 470, 525
LOT), El Salvador (Art. 539 CT), Chile (Art. 151
Ley 1069), Costa Rica (Art. 379 CT), Guatemala
(Art. 245 CT), Honduras (Art. 574); el mutuo con-
sentimiento: Nicaragua (Art. 37 CT), El Salvador
(Art. 37 CT); por causas provenientes del traba-
jador: Nicaragua (Art. 37 CT), Paraguay (Art. 71
CT), Venezuela (Art. 94 LOT), Panamá (Art. 199
CT), El Salvador (Arts.36 y 37 CT); por servicio
militar obligatorio : Venezuela (Art. 94 LOT), Ecua-
dor (Art. 43 CT), El Salvador (Art. 36 CT), Brasil
(Art. 472 CLT); caso fortuito o fuerza mayor
aparece como causa de suspensión en las leyes
de trabajo de: Perú, Paraguay, Venezuela, Ni-
caragua, Colombia, México, Costa Rica, Pana-
má y Argentina; causas económicas, técnicas
o de producción: en Colombia (Art. 51 CST),
en Venezuela (Art. 34), Perú (Art. 46 Ley de
Productividad y Competitividad laboral); mo-
tivos económicos, técnicos, estructurales o aná-
logos: Chile (Art. 3 Ley 19.010); cambios en
las condiciones de mercado o de la economía:
Argentina (Art. 247 LCT), Colombia (Ley 50 de
1990), México (Art. 434 LFT); incosteabilidad de
la empresa o agotamiento de la materia prima:
El Salvador (Art. 49 CT), Panamá (Art. 213 CT);
agotamiento de la materia prima objeto de la
actividad extractiva: Paraguay (Art. 78 CT).
(Rolando Murgas, Informe cit., p. 51-59)

62.- En Argentina se menciona la falta o dismi-
nución de trabajo no imputable al empleador,
con una suspensión hasta por treinta días en
un año. En Nicaragua el cierre temporal por
razones técnicas o económicas, con pago de
seis días de salario. En Paraguay el exceso de
producción y la falta de rentabilidad de la ex-
plotación. En El Salvador la imposibilidad de
obtener un mínimo razonable de utilidad; y la
necesidad de reducir las actividades por razón
de las posibilidades económicas y las circuns-
tancias del mercado. En México el exceso de
producción; la incosteabilidad temporal, noto-
ria y manifiesta; y el no pago por parte del Es-
tado de las cantidades indispensables para la
realización de los trabajos, en ambos casos has-
ta por tres meses. (Informe cit., p. 59).

63.- Las siguientes legislaciones permiten la
licencia para el  desempeño de cargos
sindicales: El Salvador (Art. 37 CT), Paraguay
(Art. 71 CT), Argentina (Art. 217 LCT), Pana-
má (Art. 199 CT); o para el desempeño de car-
gos públicos de elección: Argentina (Art. 215
LCT), Panamá (Art. 128 CT); por designación
o elección como representantes ante organismos
estatales: Nicaragua (Art. 37 CT), Paraguay (Art.
71 CT), Panamá (Art. 128 CT, Ley 7 de 1975); o
para desempeñar cargos públicos en general:
Panamá (Art. 128 CT); licencia para participar en
competencias deportivas: Perú (Decreto-ley
17.672 de 1969); Panamá (Art. 160 CT); para el
cuidado de un menor (licencia de maternidad o
paternidad): Colombia (Ley 50 de 1990), Brasil
(Art. 7 fracción XIX Constitución de la Rep.); Ar-
gentina (Art. 183 LCT); en Chile se admite tam-
bién en casos de enfermedad del menor. (Infor-
me cit., p. 51). En algunas legislaciones se
prevé expresamente la suspensión por causas
disciplinarias, como por ejemplo en Nicaragua
(Art. 37.e CT), Perú (Art. 12 Ley de Productivi-
dad y Competitividad Laboral), Colombia (Art.
51 ord. 4 CST, reformado por la ley 50 de 1990),
Argentina (Art. 208 LOT). En los demás, resulta
como consecuencia de las normas que permiten
al empleador la aplicación de sanciones discipli-
narias. (Informe cit., p. 53).

64.- El Código Sustantivo del Trabajo de Co-
lombia establece en el Art. 51 las causas de
suspensión del contrato de trabajo, entre las
que se incluye, la muerte o inhabilitación del
patrono, cuando éste sea una persona natural
y cuando ella traiga como consecuencia nece-
saria y directa la suspensión temporal del tra-
bajo. La Ley Federal del Trabajo de México,
las recoge en su Art. 42. El Código de Trabajo
de Panamá dedica el Art. 199 a las causas de
suspensión temporal de los efectos del con-
trato. El Código de Trabajo de la República de
El Salvador establece en sus Arts. 35 y 36 las
causas de la suspensión del contrato de
trabajo. El Código de Trabajo de la República
de Costa Rica, dedica el Art. 74 a esta mate-
ria.

Art. 52.-   En los casos de accidentes o
enfermedad, el trabajador sólo recibirá
las atenciones médicas y las indemni-
zaciones acordadas por las leyes sobre
accidentes del trabajo o sobre seguro so-
cial en las formas y condiciones que dichas
leyes determinan.

Sin embargo, cuando el trabajador no esté
asegurado por falta del empleador éste úl-
timo cargará con los gastos médicos y las
indemnizaciones correspondientes.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 50 del CT
de 1951, al que se añadió el párrafo sin embargo,
cuando el trabajador no esté asegurado por falta
del empleador éste último cargará con los gastos
médicos y las indemnizaciones correspondientes.

COMENTARIOS

2.- La CR consideró que no es justo que el traba-
jador resulte privado de la protección del Seguro
Social porque el patrono, que descuenta de su
salario la cotización correspondiente, no la
entregue al destinatario. La Comisión entendía
que la sanción que establece (que el patrono res-
ponda por los gastos que, por su culpa, el traba-
jador desamparado incurre) no es excesiva ni
paternalista. El Ante-proyecto no contemplaba los
seguros voluntarios que la empresa establezca
para suplir la deficiencia del IDSS pero a juicio
de la Comisión, este seguro ni dicha deficiencia,
pueden ser utilizados para socavar el Seguro So-
cial Obligatorio, beneficiarse con lo ajeno o para
lesionar los derechos del trabajador.

3.- Conforme a la Ley de Seguro Social, las prest-
aciones en casos de incapacidad por enfermedad
o las indemnizaciones por incapacidad en caso
de accidente están taxativamente fijadas por la
ley. No se aplica el Art. 1382 del Código Civil,
sino la tarifa especial de pago de indemnizacio-
nes prevista en la Ley del Seguro Social Obliga-
torio o para los casos de Accidentes de Trabajo.

4.- Cuando el trabajador no está asegurado, las
indemnizaciones que prevé este párrafo no son
las que prevén las leyes sobre seguro social y ac-
cidentes de trabajo, sino las del derecho común
(Art. 1382 del Código Civil), quedando en manos
del juez determinar el monto de la indemniza-
ción.

5.- Ley 87-01, sobre Sistema Dominicano de
Seguridad Social, del 11 de mayo del 2001,
“modifica la ley 1896, sobre Seguros Sociales en
todo lo relativo al ejercicicio de las funciones de
dirección, regulación, financiamiento y
supervisión, así como cualquier otra ley que le
sea contraria”. Y estableciendo en el Art. 198 ”que
el IDSS tendrá a su cargo la administración y
prestación de los servicios del serguro de riesgos

de trabajo”. Dicha ley establece además las
diversas formas de reparación contra los riesgos
de salud y riesgos laborales.

6.- La Exposición de Motivos del CT de 1992
establece que se modifica el Art. 50 del CT de
1951 (55, en el anteproyecto, y hoy 52), para
incorporar al Código, como es habitual en los
convenios colectivos, la obligación del patrono
de pagar la mitad del salario durante el tiempo
que el trabajador enfermo o accidentado recibe
el subsidio del Seguro Social.

7.- La OIT opinó que: La palabra solo parece estar
de más. Al propio tiempo, pudiera dar a entender
que no se permitiría que, en virtud de convenio
colectivo de trabajo se establezcan disposiciones
más favorables al trabajador, por ejemplo el pago
de la mitad del salario.

8.- La filiación del trabajador y del empleador
a los regímenes previsional del SDSS es
obligatorio. (Art.36 de la Ley 87-01 del 9 de
mayo del 2001).

DOCTRINA

9.- Conforme a la Ley de Seguros Sociales, las
prestaciones en casos de incapacidad por enfer-
medad o las indemnizaciones por incapacidad en
caso de accidente están taxativamente fijadas por
la ley. No se aplica el Art. 1382 del Código Civil,
sino la tarifa especial de pago de indemnizacio-
nes prevista en la Ley del Seguro Social Obliga-
torio o para los casos de Accidentes de Trabajo.

10.- Según una opinión este criterio no cambia
con la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano
de Seguridad Social (SDSS), y estableciendo las
reparaciones correspondientes en protección del
trabajador lesionado independientemente de
otras sanciones aplicables al empleador en falta.
Pero otra opinión doctrinal sostiene lo contrario.

11.- La citada Ley 87-01, que cree el SDSS, y sus
reglamentos establecen una vía diferente de
carácter administrativo sin descartar de modo
expreso la disposiciones del Código de Trabajo.
Sin embargo, en su Art. 209, deroga cualquier
disposición que le sea contraria. ¿Se mantiene la
multiplicidad de competencia de acciones?, ¿o
predomina exclusivamente las establecidas
incluyendo procedimientos y sanciones, por la Ley
87-01?. Todavía Los tribunales ni la corte de
casación han fijado su criterio ante esto al
respecto.

12.- Cuando el trabajador no está asegurado,
las indemnizaciones que prevé este párrafo no
son las que establecen las leyes sobre seguros
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sociales y accidentes de trabajo, sino las del
derecho común (Art. 1382 del Código Civil),
quedando en manos del juez determinar el monto
de la indemnización.

13.- A partir de 1992, los tribunales de Trabajo
pueden imponer el pago de los salarios del tiempo
de suspensión por enfermedad o accidente y pro-
nunciarse sobre los gastos de enfermedad y del ac-
cidente así como imponer la pensión correspon-
diente, en caso del empleador en falta por incum-
plimiento o violación a las leyes sociales, conforme
a las previsiones de los Arts. 52 y 728 del CT. Esta
acción puede ser llevada por vía principal ante el
juzgado de trabajo o accesoriamente a la acción
pública, ante el juzgado de paz competente, inde-
pendientemente de las indemnizaciones que fue-
ran pertinentes.

JURISPRUDENCIA

Accidentes de trabajo

14.- La Ley 385 sobre Accidentes de Trabajo sólo
es aplicable en esta materia cuando el empleador
tiene asegurado al trabajador en el Instituto
Dominicano de Seguros Sociales y está al día en
el pago de sus cotizaciones. (Sent. 15 julio 1998,
No.48, B. J. 1052, p. 685).

15.- Cuando el empleador no está dentro de los
límites de la ley, es responsable personalmente
del pago de todas las prestaciones que determi-
nan las leyes sobre la materia, más las
indemnizaciones reparatorias de los daños adi-
cionales que padece un trabajador al requerir de
atenciones médicas, internamiento, suministro de
medicinas y equipos médicos y otros servicios y
no disfrutados por el estado de falta en que se
encuentra su empleador. (Sent. 15 julio 1998, No.
48, B. J. 1052, p. 685).

16.- El patrono, de acuerdo al Art. 16 de la Ley
385, de 1932, no tiene que hacer otros pagos
cuando el IDSS cumple con la ley. (Sent. 10 marzo
1972, B. J. 736, p. 570).

17.- La Ley 385, sobre Accidentes de Trabajo
organiza un régimen imperativo que no permite
a la víctima de un accidente de trabajo o a sus
causahabientes, recurrir al régimen de derecho
común de la responsabilidad consagrada por el
artículo 1382 del Código Civil, ni eludir las re-
glas especiales de competencia que establece la
mencionada ley (Sent. 26 noviembre 1958, B. J.
580, p. 2626).

Seguros Sociales

18.- Las regulaciones concernientes al seguro

social son aplicables indistintamente a todos los
trabajadores, sea cual fuere el tipo de contrato
de trabajo que los ligue al patrono. (Sent. 16
marzo 1951, B. J. 488, p. 325-332).

19.- En el seguro social obligatorio, sin distincio-
nes de sexo, nacionalidad, género de ocupación
ni clase de patrono, se encuentran comprendi-
dos según los determina el artículo 2 (Ley
No.1896, sobre Seguros Sociales), en sus
apartados a) y b), los obreros, cualquiera que
fuese el monto de su retribución y los empleados,
con las excepciones consideradas en los aparta-
dos a) y b) del artículo 4. (Sent. 23 septiembre
1955, B. J. 542, p. 2023).

Ultimas decisiones (recientes)

20.- Para comprometer la responsabilidad de un
empleador que no cumpla con las disposiciones
de la Ley No. 1896 sobre Seguros Sociales y la
Ley No. 385 sobre Accidentes de Trabajo, no es
necesario que se produzca un accidente o que el
trabajador padezca una enfermedad, pues la falta
de inscripción en el Seguro Social o el no pago
de las cotizaciones correspondientes, por sí solo
ocasionan daños a los trabajadores que resultan
afectados en la acumulación de las cotizaciones
necesarias para la concesión de la pensión co-
rrespondiente, daños éstos que es de la compe-
tencia de los jueces del fondo apreciar.  (Sent.
del 6 de marzo del 2002, B. J. 1096, p. 733).

21.- Una vez cumplida la obligación de proveer
de la póliza sobre Accidentes  de Trabajo (Ley
385 del 11-11-92), el empleador se libera de toda
obligación de cubrir los daños que reciba el
trabajador accidentado, quedando la misma a
cargo de la institución que emita dicha póliza.
(Sent. del 29 de mayo del 2002, B. J. 1098, p.
741).

22.- “La competencia que otorga la ley No, 1896
a los juzgados de Paz, para conocer de los
sometimientos practicados por el Instituto
Dominicano de Seguros Sociales, por las
violaciones a la indicada ley, es para la aplicación
de sanciones penales derivadas de tales
violaciones y el consecuente pago de las
prestaciones sociales y cotizaciones dejadas de
entregar por el infractor, no así para conocer de
las acciones ejercidas por los trabajadores que
se sienten perjudicados por la no inscripción en
el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o el
mantenimiento al día en el pago de las cuotas
correspondientes, las que pueden ser llevadas por
ante los tribunales de trabajo con una demanda
en reclamación de las prestaciones laborales”
Sent. No. 4 del 6 de marzo 2002. B.J. 1096,
p.732.
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23.- “Una vez establecida la existencia del
contrato de trabajo corresponde al empleador
demostrar que cumplió con su obligación
inscribiendo en el Seguro Social al trabajador,
para librarse de la responsabilidad civil que
conlleva la violación de esa norma jurídica” Sent.
No. 6 del 5 marzo 2003, B.J. 1108, p. 654.

24.- “Una vez cumplida su obligación de
proveerse de la póliza correspondiente, el
empleador se libera de toda obligación de cubrir
los daños que reciba el trabajador accidentado,
quedando la misma a cargo de la institución que
emita dicha póliza.” Sent. No. 4  del 7 de Mayo
2003, B.J. 1110, p. 543.

Art. 53.- La prisión preventiva del
trabajador causada por una denuncia del
empleador o por una causa ajena a la
voluntad del trabajador, pero no extraña
a la voluntad del empleador; la ocasio-
nada por un hecho no intencional del
trabajador cometido durante el ejercicio
de sus funciones o por un acto realizado
en defensa del empleador o de sus inte-
reses, no liberarán a éste de su obligación
de pagar el salario, si el trabajador es
descargado o declarado inocente.

INDICE

Antecedentes,1 Jurisprudencia, 8-13
Comentarios,2-3 Ultimas decisiones
Doctrina, 4-7      (recientes), 14-19

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un artículo nuevo, cuyos antece-
dentes se encuentran en dos decisiones de la
Suprema Corte de Justicia, que se incorporan
como una norma: Sent. del 3 de diciembre de
1979, B. J. 829, p. 2415; y Sent. del 7 de sep-
tiembre de 1966, B. J. 670, p. 1628.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1992
establece que el Art. 57 del Anteproyecto (hoy
52) consagra una jurisprudencia de nuestro
más alto tribunal, en el sentido de mantener
el  pago del salar io durante la pr is ión
preventiva del trabajador, si ésta ha sido
provocada por denuncia del patrono u oca-
sionada por un hecho no intencional del tra-
bajador cometido durante el ejercicio de sus
funciones, o por un acto realizado en defensa
del patrono o de sus intereses.

3.- Durante la redacción del proyecto del CT de
1992 el Dr. Ramón A. Inoa Inirio y el Lic. Juan
Manuel Grisolía, afirmaron que: De acuerdo con
la exposición de motivos de la comisión que re-
dactó el anteproyecto, este texto tiene su origen
en una disposición jurisprudencial de fecha 3 de
diciembre de 1979, B. J. 829, p. 2415. (Ver Juris-
prudencia Nos. 8 y sigts).

DOCTRINA

4.- Este texto legal persigue detener las denun-
cias y querellas injustas, hechas con ligereza, en
perjuicio del trabajador.

5.- La ley exige: 1) una denuncia o querella del
empleador; 2) seguida de la prisión del trabaja-
dor; 3) que los hechos o la causa de la denuncia
sean ajenos al trabajador; o corresponda a un
hecho no imputable o no intencional al trabaja-
dor; 4) que ocurra o sea cometida en el lugar de
trabajo; 5) que se realice en defensa del
empleador o de sus intereses y 6) que el
trabajador sea descargado.

6.- Debe haber necesariamente un acto de
voluntad del empleador, (denuncia, querella) que
genere la prisión y el descargo posterior del tra-
bajador. Estos son elementos determinantes, sin
los cuales no hay lugar a responsabilidad civil.

7.- La responsabilidad es de carácter laboral
(pago de salarios, reintegro con pago de salarios
caídos, pago de prestaciones laborales).

JURISPRUDENCIA

8.- La forma de denunciar la comisión de un delito
le da todas las características de una querella
cuando el denunciante no actúa en su propio
nombre, sino en su condición de encargado de
seguridad de la Corporación, lo que le inviste de
la condición de representante de la parte agra-
viada, cuya responsabilidad laboral comprome-
tía con su acción al especificar como supuesto
autor de los hechos denunciados al trabajador.
(Sent. 9 septiembre 1998, No. 28, B. J. 1054, p.
490).

9.- Importa poco que la empresa hubiere pre-
sentado una denuncia o en cambio se hubiere
querellado contra el trabajador si en la simple
denuncia donde se mencione el nombre de un
trabajador como supuesto autor de los hechos que
se denuncian, de no ser éstos probados, constitu-
ye un atentado contra la honra de éste e imposi-
bilitan la continuación del vínculo laboral, en el
cual debe primar la confianza y la buena fe. (Sent.
9 septiembre 1998, No.28, B. J. 1054, p.491).
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10.- Distinto a lo que sucede en el orden penal y
de la responsabilidad civil donde, en principio, la
denuncia ni la querella por sí sola comprometen
al denunciante o querellante, en esta materia la
simple denuncia contra un trabajador compro-
mete la responsabilidad laboral del empleador
denunciante. (Sent. 9 septiembre 1998, No.28,
B. J. 1054, p. 491).

11.- La sentencia del 7 de septiembre de 1966,
B. J. 670, p. 1628, establece que: cuando un
patrono hace una denuncia de carácter penal
seguida de prisión preventiva contra uno o más
de sus trabajadores, aunque esta prisión cese por
libertad bajo fianza, el contrato, queda suspen-
dido en virtud del Art. 47, ordinal 7 (hoy Art. 51,
ordinal 5), mientras dure el proceso y siempre
que éste termine con la absolución o descargo
del o de los trabajadores procesados; y si, por
tratarse de un contrato estacional, no es posible
su continuación jurídica, ésto obliga al patrono
denunciante al pago de las prestaciones de lugar
al o a los trabajadores infundadamente denun-
ciados si son reclamadas en tiempo oportuno,
pues para esos fines de tipo laboral la actuación
del patrono debe ser asimilada a un despido in-
justificado, ya que el o los trabajadores quedan
privados de sus salarios por una causa ajena a
su voluntad, pero no extraña, sin embargo, a la
voluntad del patrono.

12.- La sentencia de 3 de diciembre de 1979, B. J.
829, p. 2415 establece que: los artículos 46 y 47
del CT (suspensión legal cuando el obrero está
en prisión), no pueden aplicarse cuando la acción
penal es atribuida al patrono o hecha a iniciativa
de éste, a menos que tenga como resultado la
condena del trabajador. La actuación penal del
patrono, cuando el trabajador queda absuelto,
debe asimilarse a un despido injustificado. Por
eso el patrono está obligado a pagar el salario
durante el periodo de la suspensión.

13.- El tiempo perdido por los trabajadores
cuando se vieron imposibilitados de trabajar a
causa de su prisión no fue por culpa del patrono;
asimismo, el tiempo en que permanecieron
inactivos los mismos no puede computarse en la
jornada como tiempo de trabajo porque esa in-
actividad no era extraña a las causas legítimas
de suspensión del contrato, puesto que, al tenor
del artículo 47 (hoy 51), ordinal 7, la prisión pre-
ventiva del trabajador seguida o no de libertad
provisional, es causa de suspensión de los con-
tratos. (Sent. 22 octubre 1957, B. J. 567, p. 2171).

Ultimas decisiones (recientes)

14.- Si bien es cierto, que la denuncia innominada
realizada por un empleador no le convierte, frente
al trabajador que haya sido detenido a raíz de

esa denuncia, pero no por señalamiento del de-
nunciante, sino como resultado de las pesquisas
realizadas por los organismos policiales y judi-
ciales investigativos, también lo es, que no obs-
tante ello, el empleador no está liberado de pa-
gar el salario del trabajador, correspondiente al
tiempo que permanezca suspendido el contrato
de trabajo, si el mismo es descargado o declara-
do inocente, ya que así lo dispone expresamente
el artículo 53 del CT. (Sent. del 21 de noviembre
del 2001, B. J. 1092, pp 763-764).

15..- La denuncia tiene un alcance más amplio
que la querella. (Sent. del 21 de noviembre del
2001, B. J. No. 1092, p. 764).

16.- Teniendo la denuncia un alcance más amplio
que una querella, y siendo en esta última en la
que se hacen precisiones no tan sólo de la comi-
sión de un hecho sino que además se hace una
imputación a una o más personas de manera pre-
cisa, es obvio que el legislador no pudo haber
usado el término denuncia para referirse a las
situaciones en que el denunciante hace mención
de nombre e imputaciones específicas contra uno
de sus trabajadores, sino a toda ocasión en que
un trabajador se ve privado de prestar sus servi-
cios como consecuencia de una indagatoria judi-
cial iniciada a raíz de la informacion de un hecho
delictuoso proporcionado a las autoridades por
un empleador, pues lo que se ha procurado es
evitar, que con la misma resulten perjudicados
en sus derechos, trabajadores que al no ser res-
ponsables del mismo sean declarados inocentes
de la comisieon de los hechos denunciados por
la persona de quienes dependen en el orden
laboral. (Sent. del 21 de noviembre del 2001, B.
J. 1092, p. 764).

17.- El artículo 53 del CT es claro al precisar que
la prisión preventiva del trabajador causada por
una denuncia del empleador, no libera a éste del
pago de los salarios que habría percibido el tra-
bajador durante el período de suspensión del con-
trato de trabajo, si el mismo es descargado o de-
clarado inocente. (Sent. del 21 de noviembre del
2001, B. J. 1092, p. 764.

18.- Distinto a lo que sucede en el orden penal y
de la responsabilidad civil donde, en principio, la
denuncia ni la querella por sí sola comprometen
al denunciante o querellante, en esta materia la
simple denuncia contra un trabajador compro-
mete la responsabilidad laboral del empleador
denunciante.  (Sent. del 9 de septiembre de 1998,
No. 28, B. J. 1054, p.491).

19.- “El hecho de que un trabajador sea objeto
de prisión como consecuencia de una querella
interpuesta en su contra por su empleador sea
descargado, no le da derecho a reclamar
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indemnizaciones por daños y perjuicios, sino que
obliga al empleador a pagar los salarios que
habría devengado el trabajador durante el tiempo
que duró la prisión.” Sent. No. 46 del 27 de julio
del 2005, B.J. 1136, p. 1452.

Art. 54.-   El empleador está obligado
a conceder al trabajador cinco días de li-
cencia con disfrute de salario, con motivo
de la celebración del matrimonio de éste;
tres días, en los casos de fallecimiento de
cualquiera de sus abuelos, padres e hijos,
o de su compañera, y dos días para el caso
de alumbramiento de la esposa o compa-
ñera debidamente registrada en la
empresa.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 5-6
Comentarios, 2-4 Legislación extranjera, 7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 48 del CT de
1951, al que se aumentaron los días retribuidos
en los casos de licencia que prevé. Dicho texto
legal establecía: “El patrono está obligado a con-
ceder al trabajador tres días de licencia, con dis-
frute de salario, con motivo de la celebración del
matrimonio de éste; dos días, en los casos de
fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, pa-
dres e hijos, o de su cónyuge, y un día para el
caso de alumbramiento de la esposa”.
(Modificado por la Ley No. 5603 del 16 de agosto
de 1961, G.O. No. 8596).

COMENTARIOS

2.- Se añadió de la compañera debidamente
registrada en la empresa.

3.- Las reformas que introdujo la CR del ante-
proyecto a las licencias retribuidas, provienen de
la práctica de la negociación colectiva. La Comi-
sión señaló que el trabajador no acostumbra a
disminuir estas licencias.

4.- Durante la redacción del proyecto del CT de
1992, el Consejo Nacional de los Hombres de
Empresa, opinó que este texto legal se debía eli-
minar, ya que era materia de los convenios co-
lectivos entre empleadores y trabajadores.

DOCTRINA

5.- Estas licencias legales son generalmente

aumentadas en los convenios colectivos de con-
diciones de trabajo, acostumbrándose en los mis-
mos a otorgar a los trabajadores plazos y sumas
adicionales con motivo de la defunción o el naci-
miento de un familiar. Además, el convenio co-
lectivo generalmente, contiene otros descansos
o licencias retribuidas, en beneficio del trabaja-
dor o del dirigente sindical.

6.- El CT no exige para esta licencia el hecho del
matrimonio.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- En Argentina (Art. 158 LCT) el trabajador goza
de licencias remuneradas de dos (2) días corridos
en caso de nacimiento de hijo; de diez (10) días
corridos por matrimonio; de tres (3) días corridos
por fallecimiento del cónyuge o persona con la
que estuviera unida, de hijos o de padres; de dos
(2) días corridos por examen y hasta máximo de
diez (10) en el año para rendir exámenes en en-
señanza media y universitaria. En otros países, a
falta de normas expresas, permisos similares se
incorporan en las convenciones colectivas. En al-
gunas legislaciones, según las causales de sus-
pensión, se requiere de comprobación posterior,
mientras en otras es necesario la autorización pre-
via. Cuando se trata de causales de suspen-
sión de naturaleza económica, técnica o de
producción, algunas legislaciones extranjeras
exigen la autorización previa de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, por ejemplo, Nica-
ragua (Art. 38 CT), Colombia (Art. 51CST), Pa-
namá (Art. 206 CT), en México (429 LFT) la
autorización previa está a cargo de la junta
de conciliación arbitral. (R. Murgas, Informe
cit., p. 60).

Art. 55.-   La suspensión de los efectos
del contrato de trabajo surtirá efecto des-
de el día en que ha ocurrido el hecho que
la origina.

En los casos previstos en los ordinales 4o.,
8o., 9o., 10o., 11o., del artículo 51, la
duración máxima de la suspensión será
de noventa días en un período de doce
meses. En caso de necesitar el empleador
una prórroga de la suspensión, el Depar-
tamento de Trabajo tendrá la potestad de
concederla si persisten las causas que
originan la suspensión. Dicha suspensión
debe comunicarse por escrito al trabaja-
dor y al Departamento de Trabajo, dentro
de los tres días de haberse producido,
indicando su causa y la duración y
acompañando la solicitud de los docu-
mentos que la justifiquen. Igual comunica-
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ción debe ser hecha por los herederos o
los representantes del empleador
cuando la suspensión se deba a su
fallecimiento. Estas partici-paciones
pueden hacerse aún antes de que se
produzca la suspensión.

INDICE

Antecedentes,1 - Efectos comunicación
Comentarios, 2-4                            tardía, 19
Doctrina, 5-14 - Participación
Jurisprudencia                    autoridades, 20
- Comprobación tardía, 15-16 - Responsabilidad, 21
- Comunicación de la -  y huelga, 22
                 suspensión, 17-18

ANTECEDENTES

1.- Se inspira en el Art. 51 del CT de 1951, que
establecía: La suspensión de los contratos de
trabajo surtirá efecto desde el día en que ha
ocurrido el hecho que la origina. En los casos
previstos en los ordinales 1o., 2o., 3o.,4o., 5o.,
13o., y 14o., del artículo 47, el patrono debe
participar al Departamento de Trabajo la
suspensión y la causa de ella, dentro de los tres
días posteriores a la fecha en que haya ocurrido.
Esta obligación no es aplicable a las empresas
agrícolas industriales cuando la suspensión sea
menor de tres días. Igual participación debe ser
hecha por los herederos o los representantes del
patrono en el caso del ordinal 6o. del mismo
artículo. Estas participaciones pueden hacerse aún
antes que se produzca la suspensión. El
Departamento de Trabajo com-probará si existe
o no la causa de suspensión alegada y dictará la
resolución correspondiente. (Modi-ficado por la
Ley No.80 del 18 de noviembre de 1979, Gaceta
Oficial No.9515).

COMENTARIOS

2.- El Reglamento No. 7676, de fecha 6 de octu-
bre de 1951, para la aplicación del Código de
Trabajo, establecía en su Art. 12 lo siguiente: En
los casos de suspensión de los contratos de
trabajo, el patrono está obligado a enviar al De-
partamento de Trabajo, junto con la notificación
de la suspensión, todos los documentos que pue-
dan servir como medios de prueba de la causa
invocada.

3.- La OIT opinó en torno a los Arts. 59/60: Estas
disposiciones parecen algo rígidas, y se pudieran
flexibilizar con objeto de mejorar la gestión de la
mano de obra. El control administrativo puede
ser fastidioso e inútilmente burocrático, en parti-
cular si se trata de suspensiones de corta duración
o que afectan a pocos trabajadores.

4.- También opinó la OIT que convendría reservar
dicho control a aquellos casos en que es verda-
deramente útil, es decir cuando la suspensión afec-
ta a muchos trabajadores y es de una duración
relativamente larga. En los otros casos pudiera ser
suficiente un contrato judicial a posteriori, sobre
todo si se tiene en cuenta que se ha propuesto
que la duración de la suspensión esté limitada en
el tiempo. Se pudiera considerar el siguiente tex-
to, teniendo en cuenta además las propuestas for-
muladas supra con relación al artículo 54, (hoy
51): Art. 59, En los casos previstos en los numera-
les 5, 7 y 8 del Art. 54 (según la redacción pro-
puesta por la OIT) la suspensión deberá, bajo pena
de nulidad, comunicarse por un medio fehaciente
al trabajador, indicando además su causa y dura-
ción. Cuando la suspensión se funda en los nu-
merales 7 y 8, afecta a más de veinte trabajado-
res y debe prolongarse por más de quince días en
todo período de seis meses, el empleador deberá
participarla al Departamento de trabajo, dentro
de los tres días en que haya ocurrido, acompa-
ñando los documentos que la justifiquen. Igual par-
ticipación debe ser hecha por los herederos o los
representantes del empleador, cuando la suspen-
sión se debe a su fallecimiento. Estas participacio-
nes pueden hacerse aún antes de que se produz-
ca la suspensión.

DOCTRINA

5.- José E. García Aybar (Ob. Cit., p. 226)
establece que, toda suspensión tiene como pun-
to de partida el día en que ocurra el hecho que la
origina, y como término, la cesación de la causa
que la ha motivado. Ninguna de las partes pue-
de llevar a cabo una suspensión del trabajo por
su sola voluntad, aunque exista cualquiera de las
causas admitidas por la ley.

6.- En los casos de suspensión colectiva, conti-
núa diciendo García Aybar, para que la paraliza-
ción se opere legalmente, es necesaria la inter-
vención de un organismo que compruebe la
existencia de la causa invocada, que es el Depar-
tamento de Trabajo, el cual actúa directamente o
por mediación de su representante local. Cuando
se trata de una suspensión individual este organismo
no interviene, limitándose la ley a establecer un
procedimiento que debe ser cumplido exclusivamen-
te por las partes.

7.- La ley requiere, en los casos de suspensión
colectiva, la intervención obligatoria del Depar-
tamento de Trabajo, mediante un procedimiento
sencillo, fácil y expedito, que permite a las partes
la defensa de sus respectivos intereses. Cuando
ocurre un hecho, capaz de justificar una suspen-
sión colectiva, el patrono tiene la obligación de
participar a ese Departamento la paralización de
las labores y la causa que invoque como funda-
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mento de la participación que debe ser hecha
dentro de los tres días subsiguiente a la ocurrencia
del hecho que la haya motivado. (García Aybar.
Ob. Citada. p. 227)

8.- La omisión de este requisito, por parte del
patrono, constituye una falta grave que faculta
al trabajador a dar por terminado el contrato por
dimisión justificada, o sea con responsabilidad
patronal. El cumplimiento tardío de la participa-
ción que el patrono debe hacer al Departamento
de Trabajo, no tiene igual gravedad que la abso-
luta omisión de dicho aviso, y no da derecho a
los trabajadores a rescindir el contrato, siempre,
desde luego, que tal decisión de los obreros haya
sido tomada después de haber realizado el
patrono su participación tardía. (José E.García
Aybar. Ob. Citada. p. 227).

9.- En este caso, el patrono conserva su derecho
para obtener la suspensión, siempre que la causa
sea comprobada, debiendo sin embargo pagar
sus salarios a los trabajadores hasta el día en
que realizó la participación, tal y como lo ha dis-
puesto nuestra Corte de Casación por sentencia
del 15 de marzo de 1951. (José E. García Aybar.
Ob. Citada. p. 227).

10.- Después de recibida la participación, el
Departamento de Trabajo está en el deber de
realizar todas las actuaciones que fueren nece-
sarias, para comprobar la existencia o la inexis-
tencia de la causa invocada. Durante tales
actuaciones, tanto el patrono como los trabaja-
dores pueden suministrar a dicho Departamen-
to, los datos, informaciones, documentos, etc.,
que demuestren la procedencia o improceden-
cia, según el caso, de la suspensión solicitada.
Como las causas pueden ser de variada
naturaleza, el Departamento de Trabajo debe rea-
lizar comprobaciones de diversos géneros, con
un espíritu de equidad para ambas partes, con el
fin de evitar en lo posible, inconformidades más
o menos justificadas, tanto de los trabajadores
como de los patronos. (José E. García Aybar. Ob.
Citada. p. 228).

11.- El plazo de noventa días en un periodo de
doce meses, es sumamente rígido y se ajusta
generalmente a una gran mayoría de casos de
suspensión. En la práctica, sea cual fuere la causa
de suspensión, otorga un plazo de uno o dos
meses, que a veces se prorroga. Al final, se
rechaza la prórroga aunque subsiste la causa le-
gal de suspensión. Esto conduce con frecuencia
al despido masivo o al cierre de la empresa.

12.- Por lo dicho precedentemente, muchos
empleadores rehusan recurrir a la suspensión
dada la rigidez del texto legal y de las autorida-
des de trabajo.

13.- La comunicación a la autoridad de trabajo
a que se refiere este texto es en los siguientes
casos: a) Caso fortuito o de fuerza mayor, siem-
pre y cuando tenga como consecuencia necesaria,
inmediata y directa la interrupción temporal de
las faenas (Art. 51, ordinal 4); b) La falta o insu-
ficiencia de materia prima, siempre que no sea
imputable al empleador (Art. 51, ordinal 8); c) La
falta de fondos para la continuación normal de
los trabajos, si el empleador justifica plenamente
la imposibilidad de obtenerlos (Art. 51, ordinal
9); d) El exceso de producción con relación a la
situación económica de la empresa y a las condi-
ciones del mercado (Art. 51, ordinal 10); e) La
incosteabilidad de la explotación de la empresa
(Art. 51, ordinal 11).

14.- La comunicación a la autoridad de trabajo
de la suspensión puede hacerse antes de que se
produzca.

JURISPRUDENCIA

Comprobación tardía

15.- El hecho de que la comprobación cabal
de la causa en que se funda la suspensión tem-
poral de un contrato de trabajo se haya ini-
ciado fuera del indicado plazo de tres días, no
quita a la suspensión su propia naturaleza con-
virtiéndola en un caso de despido injustificado.
(Sent. 31 agosto 1949, B. J. 469, p. 711-715).

16.- Aun expirados los tres días fijados por la ley,
el patrono puede hacer comprobar a la autoridad
correspondiente la causa de la suspensión del
trabajo; pero, en este caso, la suspensión no tiene
efecto retroactivo al día en que ocurrió el hecho
que la origina, quedando el patrono obligado a
pagar los salarios hasta el día en que inició esa
comprobación. (Sent. 27 marzo 1950, B. J. 476,
p. 287-292).

Comunicación de la suspensión

17.- Si bien la Dirección General de Aeronáutica
Civil tiene calidad para suspender las activida-
des de una aerolínea que no cumpla con las re-
glamentaciones de la materia, la resolución que
dicte ese organismo para tal fin, por sí solo, no
produce la suspensión legal de los contratos de
trabajo de los trabajadores de las empresas afec-
tadas, pues éstas mantienen la obligación que
impone a los empleadores el artículo 55 del CT
de comunicar la suspensión, dentro de los tres
días de haberse producido, con indicación de
causa, al departamento de trabajo, para que com-
pruebe si existe o no la causa de suspensión
alegada y dicte la resolución correspondiente.
(Sent. 8 julio 1998, No.41, B. J. 1052, p. 643).
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18.- La resolución que declara de lugar la sus-
pensión de un contrato de trabajo, no tiene que
ser dictada antes de que se produzca el hecho de
la suspensión, pudiendo el empleador suspender
al trabajador previamente, con la obligación de
comunicarlo dentro del tercer día de acontecida
la misma al Departamento de Trabajo, con indi-
cación de sus causas a los fines de que éste en el
plazo de quince días dicte la resolución corres-
pondiente. (Sent. 2 diciembre 1998, No.5, B. J.
1057, p. 306).

Efectos comunicación tardía

19.- Aún después de vencido el plazo de tres
días fijado por la ley, el patrono puede iniciar la
comprobación de la causa que ha motivado la
suspensión del contrato de trabajo; la única con-
secuencia jurídica que produce la iniciación tar-
día del procedimiento consiste en privar a la
suspensión de todo efecto retroactivo al día en
que ocurrió el hecho que la origina, quedando
por consiguiente, obligado el patrono al pago
de los salarios adeudados hasta el día en que
se inició la comprobación de la causa de la
suspensión. (Sent. 15 marzo 1951; B. J. 489, p.
316-325).

Participación autoridades

20.- Para que un contrato de trabajo sea suspen-
dido, es necesario e indispensable que éste haya
sido incluido en la participación que se le haga
al Departamento de Trabajo, ya que las causas
se suspensión no afectan invariablemente a todos
los contratos de trabajo. En el aviso sobre la re-
anudación de las labores sólo pueden incluirse,
lógicamente, aquellos trabajadores cuyos
contratos fueron suspendidos (Sent.23 de junio
de 1958, B. J. No.576, p. 1549);

Responsabilidad

21.- La exención de responsabilidad del patrono
no puede partir del solo hecho de participar al
Departamento de Trabajo la suspensión tempo-
ral de un contrato debido a una de las causas
legales de suspensión (Sent. del 17 de septiem-
bre de 1946, B. J. No.434, p. 599-607);

…y huelga

22.- En Sentencia de noviembre de 1968, B. J.
696, p. 2579, se juzgó que ningún trabajador
puede sostener válidamente que los trabajos de
la empresa a que pertenece, se encuentran en
estado de suspensión por estar en huelga, y

deducir de ello consecuencias jurídicas favora-
bles a su interés, si no ha cumplido, precisamen-
te, las formalidades del artículo 374 del CT, de
1951 (hoy 407).

Art. 56.-  El Departamento de Trabajo
comprobará si existe o no la causa de sus-
pensión alegada y dictará la resolución co-
rrespondiente en un plazo que no exceda
de quince días.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del último párrafo del
Art. 51 del CT de 1951, al que se añadió en un
plazo que no exceda de quince días.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del proyecto del CT de
1992, el sector empresarial comentó que debía
volverse a redactar este artículo para hacerlo
práctico, dando al empleador, en caso de no
producirse la resolución, la posibilidad de poner
en mora a la Secretaría de Trabajo y si ésta no lo
aprobara o negara en los 3 días siguientes, se
considera automáticamente concedida la suspen-
sión.

3.- El Reglamento No. 7676, de fecha 6 de octubre
de 1951, para la aplicación del Código de Trabajo,
establecía en su Art. 13, lo siguiente: “El
Departamento de Trabajo está en la obligación
de realizar todas las investigaciones que fueren
necesarias, antes de dictar resolución relativa a
la suspensión de los contratos de trabajo”.

4.- La OIT recomendó el siguiente texto: Dentro
de los cinco días de recibida la participación a
que hace referencia el Art. 59, el Departamento
de Trabajo deberá dictar resolución autorizando
o negando la suspensión. De no hacerlo se en-
tenderá que la ha autorizado. Si la suspensión
hubiese sido denegada el empleador podrá re-
currir, dentro de los diez días, ante la autoridad
judicial competente en materia de trabajo. Todo
trabajador cuyo contrato de trabajo hubiese sido
suspendido por iniciativa del empleador, cualquie-
ra que sea la causa invocada, podrá, dentro de
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los quince días de notificada su suspensión, ma-
nifestar si la acepta o la rechaza. A falta de ma-
nifestación se presumirá que la ha aceptado. En
los casos de los numerales 7 y 8 del Art. 54, el
rechazo podrá ser formulado por el sindicato que
representa a los trabajadores afectados. Cuando
la suspensión hubiese sido rechazada por el tra-
bajador, o por su sindicato, quedará abierto un
recurso ante la jurisdicción del trabajo compe-
tente; dicho recurso se podrá interponer en cual-
quier momento, a reserva de la prescripción. In-
cumbirá al empleador la carga de la prueba de
los hechos en que se funda la suspensión. El juez,
una vez recibidas las pruebas dictará resolución,
la que solamente podrá admitir o anular la sus-
pensión, mas no reducir su duración. En este
último caso el empleador deberá abonar los
salarios y todo otro complemento de remunera-
ción que el trabajador hubiere dejado de perci-
bir con motivo de su suspensión.

DOCTRINA

5.- José E. García Aybar (Ob. Citada, p. 228),
sostiene que de este texto se desprende que la
atribución conferida al Departamento de Traba-
jo, está exclusivamente limitada a la simple com-
probación de la causa aducida como fundamen-
to de la suspensión. En mi opinión, dice Aybar, la
resolución de dicho Departamento debe expre-
sar, clara y explícitamente, los motivos en que se
fundamenta, así como todos los datos precisos
acerca del caso. También debe establecer el
tiempo estimado como duración probable de la
suspensión de las labores, aunque en algunos
casos resulta difícil establecer, a priori, con rela-
tiva precisión, el posible término del lapso de sus-
pensión. Por esa razón, el tiempo que fije el De-
partamento como período de suspensión es
siempre de carácter provisional, pudiendo pos-
teriormente ser acortado o extendido, como
resultado de la cesación o de la prolongación de
la causa que ha originado la paralización de los
trabajos. En el curso del propio período de
suspensión, los trabajadores, pueden solicitar un
nuevo examen del caso, cuando existan presun-
ciones de haber cesado la causa justificativa de
la suspensión. Al igual, los patronos tienen dere-
cho a una acción similar, cuando puedan demos-
trar que el período estimado por el Departamen-
to de Trabajo deba necesariamente extenderse
en vista de la persistencia prolongada de la cau-
sa admitida.

La carga de la prueba

6.- En nuestro país, toda suspensión debe tener
una causa, debidamente comprobada y
justificada. José E. García Aybar (Ob. Cit., p. 203-
204) afirma que la resolución del Departamento

de Trabajo, en materia de suspensión, no solu-
ciona ni puede solucionar ninguna cuestión de
carácter litigioso, toda vez que su sola finalidad
es la de comprobar si existe o no el hecho alegado
como causa legal de suspensión.

7.- Esta resolución está sujeta según dicho
tratadista, a dos vías de impugnación: una ante
el Secretario de Estado del ramo como superior
jerárquico del departamento que la ha dictado; y
otra, ante los tribunales de trabajo, por tratarse
de una cuestión inherente a la materia laboral.
Cuando se utilice la primera de esta vías, la parte
inconforme sólo puede obtener la simple revo-
cación de la misma, o sea, el reconocimiento de
que existe o de que no existe, según el caso, el
hecho alegado como causa de suspensión. Cuan-
do por el contrario, se utilice la segunda vía, o
sea, el apoderamiento del caso, en forma de liti-
gio, ante los tribunales laborales, éstos sí podrían
decidir, no sólo respecto a la existencia de la causa
de suspensión, sino también de todas las
cuestiones accesorias que pudieran derivarse del
proceso, en vista de la plenitud de competencia
que les permite juzgar todas las controversias la-
borales, cuya decisión no hubiera sido atribuida
por la ley a otra clase de jurisdicción.

8.- La competencia de los tribunales contencio-
so-administrativos se limita a las controversias
entre el Estado y un particular; en el caso de las
suspensiones del contrato existe una controver-
sia entre particulares sobre la cual la autoridad
administrativa adopta una decisión. En estos
casos, la última palabra corresponde a los
Tribunales de justicia laboral.

9.- César Estrella Sahdalá (Registro del Sindica-
to. Cancelación del mismo. V Congreso Nacio-
nal del Derecho del Trabajo, p. 170) escribe que
el propio Tribunal Contencioso-Administrativo se
ha declarado incompetente reiteradamente; que
la competencia corresponde a los Tribunales de
Trabajo, y por tanto, la acción debe incoarse por
esta última vía.

10.- Rafael Alburquerque (Derecho del Trabajo,
Tomo I, p. 367) considera que algunos autores
(César Estrella, ob. citada, y Lupo Hernández
Rueda, Manual de Derecho del Trabajo, Tomo II,
Editorial Corripio, pp. 766-1029) opinan que la
resolución del Secretario de Estado de Trabajo
que niega el registro de un sindicato debe ser
impugnada ante el tribunal de trabajo; a juicio
de Alburquerque, este criterio tiene su origen en
una confusión, pues se parte del supuesto que se
está en presencia de un conflicto entre particula-
res, como sucede cuando dos grupos de trabaja-
dores se enfrentan por el control de un sindicato,
lo que no es el caso de la negativa del registro,
pues en esta situación la controversia se
circunscribe a un particular y al Estado.
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JURISPRUDENCIA

Comprobación Autoridades

11.- La decisión de las autoridades administrati-
vas de trabajo en caso de controversia, es sus-
ceptible de una depuración final, contradictoria,
a cargo de los jueces (Sent. del 3 de marzo de
1971, B. J. 724, p. 605).

Comprobación causa

12.- La comprobación tardía de la causa de la
suspensión temporal de un contrato, no quita a
éste su propia naturaleza, convirtiéndola en un
despido injustificado (Sent. del 31 de agosto de
1949, B. J. No.469, p. 711-715).

13.- La suspensión no se transforma en despido
justificado por el solo hecho de que en el plazo
indicado por la ley, no se haya iniciado la com-
probación de la causa que la motiva (Sent. del
27 de marzo de 1950, B. J. No.479, p. 287-292).

Departamento de Trabajo

14.- Las decisiones de los funcionarios del De-
partamento de Trabajo en las materias en que su
actuación o su mediación está prevista en el CT y
en otras leyes, cuando de ellas resulte un perjuicio
o un agravio particular, sea a los trabajadores o
a los patronos, no pueden ser últimas y definiti-
vas, ya que de serlo, estarían actuando como
jueces; por tanto, esas decisiones, cuando se re-
fieran a casos en controversia, deben ser
susceptibles de una depuración contradictoria que
asegure el imperio de la justicia en las relaciones
obrero-patronales; siendo en tales casos las
partes en conflicto personas que defienden inte-
reses privados, como lo son los trabajadores y
los patronos, es incuestionable que su depura-
ción contradictoria debe estar a cargo de los tri-
bunales laborales. (Sent. 3 marzo 1971, B. J. 724,
p. 605).

15.- El hecho de que una resolución del Depar-
tamento de Trabajo tenga fecha posterior al hecho
que da constancia no es hacerle producir efectos
retroactivos, sino ofrecerla como elemento de
convicción sobre la veracidad del hecho que se
alega y en ello no puede verse un sofisma jurídi-
co. (Sent. 18 junio 1971, B. J. 727, p. 1941; Sent.
7 julio 1971, B. J. 728, p. 2048).

Otras decisiones

16.- La Corte de Casación tiene un criterio opues-
to a Rafael Alburquerque, y con motivo de un Re-

curso contencioso-administrativo interpuesto con-
tra una Resolución del SET, la SCJ como Corte de
Casación juzgó (Sent. de 17 de julio de 1974, B. J.
764, p. 2043), sobre el registro de un sindicato
que: corresponde, conforme a las disposiciones
del CT, a los tribunales laborales y no a las auto-
ridades administrativas, la solución de esta con-
troversia.

17.- El 3 de marzo de 1971 (B. J. 724, p. 608-
610), la Corte de Casación juzgó que: a) en todo
caso o situación que haya controversia o conflic-
to entre partes en relación a intereses privados,
el principio de la separación de los poderes im-
pone la actuación de los tribunales del orden ju-
dicial; b) el hecho de que el CT, por conveniencia
práctica, le haya reservado una actuación previa
al SET no le quita a esos casos su carácter de
controversia obrero-patronal; c) que de esa ac-
tuación preliminar pueden resultar soluciones in-
justas y de una debida defensa de todas las partes,
nada más justo y lógico que la solución final, sea
reservada a los tribunales de trabajo; d) las deci-
siones de los funcionarios del DT y de la SET, en
las materias en que su actuación o mediación está
prevista por la ley, cuando de ella resulte un
agravio o perjuicio particular, sea a los trabaja-
dores o a los empleadores, no pueden ser últi-
mas ni definitivas; e) esas decisiones deben ser
objeto de una depuración contradictoria, que ase-
gure el imperio de la justicia en las relaciones
obrero-patronales; f) que por las partes en con-
troversia, personas que defienden intereses pri-
vados como lo son los empleadores y los traba-
jadores, es incuestionable que esa depuración
contradictoria debe estar a cargo de los tribuna-
les de trabajo.

18.- La Sent. de 23 de julio de 1969, B. J. 704,
p. 1676, estableció basándose en una resolu-
ción del Secretario de Estado de Trabajo, que
el resultado de las actuaciones de las autori-
dades administrativas no se impone a los
jueces, pues ello equivaldría a dejar las
soluciones de las litis laborales, en manos de
dichas autoridades.

Responsabilidad

19.- La única consecuencia que produce la
iniciación tardía del procedimiento fijado por la
ley para la comprobación de la causa que motiva
la suspensión, consiste en privar a la suspensión
de todo efecto retroactivo al día en que ocurrió el
hecho que la origina quedando, por consiguien-
te, obligado el patrono al pago de los salarios
adeudados hasta el día en que se inició la
comprobación de la causa de la suspensión (Sent.
del 15 de marzo de 1951, B. J. No.488, p. 316-
325).
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Suspensión

20.- Si el cierre por falta de materia prima como
causa de suspensión del contrato o terminación
definitiva del mismo exonera de responsabilidad
al patrono frente a sus trabajadores, ello es a
condición de que el hecho que obligó el cierre sea
regularmente comprobado por las autoridades
competentes, según resulta del artículo 51, in fine
(hoy 55 y 56) del CT; cuando el cierre se produce
sin que el expresado requisito sea cabalmente
cumplido, la responsabilidad del patrono, queda
legalmente comprometido por crear una situación
plenamente asimilable a un despido injustificado.
(Sent. mayo 1970, B. J. 714, p. 903). La interven-
ción de las autoridades administrativas laborales
en los casos en que pueda haber lugar a la sus-
pensión del contrato de trabajo, tiene por fin no
solamente tutelar el interés de la parte más débil
en el contrato, previniendo con su intervención si
consumen actos abusivos en su perjuicio, sino tam-
bién el de actuar, por razón del mismo interés,
con mayor celeridad posible en la adopción de la
decisión; la intervención del Departamento de Tra-
bajo, salvo aquellos casos en que la suspensión
del contrato es originada por actos resultantes del
trabajador mismo, está condicionada a la notifi-
cación por el patrono de la existencia de la causa
que pueden o dan legalmente lugar a la suspen-
sión del contrato y con observancia de los plazos
en que ello debe efectuarse; cuando por el con-
trario, la intervención de dicho Departamento no
ha sido probado en ningún momento por el pa-
trono, en los casos y en el tiempo que concierne
hacerlo, la acción comprobatoria de los hechos
que pudieren dar lugar a la suspensión puede ser
movida por los trabajadores interesados, actuan-
do como parte más diligente; caso en que por no
haber ya lugar a la acción preventiva con la cual
la ley ha querido amparar el derecho de los tra-
bajadores sin perjuicio del de los patronos, la ac-
tuación del Departamento de Trabajo, no se funda
sino en el deber general de investigación que le
acuerda el artículo 391 (hoy 424) del CT, reco-
brando, por lo tanto, en este caso, los jueces del
fondo la facultad soberana que le es reconocida
en la apreciación de los medios de prueba some-
tidos para el establecimiento de los hechos de la
causa. (Sent. octubre 1968, B. J. 695, p. 2193).

Art. 57.-  El empleador puede nombrar
un sustituto mientras dure la ausencia del
trabajador por cualesquiera de las cau-
sas anunciadas en los ordinales 1o.,
2o.,3o.,5o.,6o.,y 7o. del artículo 51.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios,2 Situaciones específicas, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 52 del CT de
1951, que se refería a las causas enunciadas en
el Art. 47 en los siguientes ordinales: 7o. (Prisión
preventiva del trabajador); 8o. (La enfermedad
contagiosa del trabajador); 9o. (Los accidentes
que le ocurran al trabajador en las condiciones y
circunstancias previstas y amparadas por la ley
sobre accidentes de trabajo); 10o. (La licencia
acordada por el patrono a solicitud del
trabajador); y 11o. (El hecho de que el trabajador
esté cumpliendo obligaciones legales que lo im-
posibiliten temporalmente para prestar sus
servicios al patrono).

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se remite a los siguientes
ordinales del Art. 51: 1o. (El mutuo consentimien-
to de las partes); 2o. (El descanso por materni-
dad de la mujer trabajadora); 3o.(El hecho de
que el trabajador esté cumpliendo obligaciones
legales que lo imposibiliten temporalmente para
prestar sus servicios); 5o. (La detención, arresto
o prisión preventiva del trabajador, seguida o no
de libertad provisional); 6o. (La enfermedad
contagiosa del trabajador o cualquier otra que lo
imposibilite temporalmente para el desempeño
de sus labores); 7o. (Los accidentes que ocurran
al trabajador en las condiciones y circunstancias
previstas y amparadas por la Ley sobre Acciden-
tes de Trabajo, cuando sólo le produzcan la inca-
pacidad temporal).

DOCTRINA

3.- Las disposiciones de este texto legal no son
limitativas. El reemplazo temporal del trabajo sus-
pendido, obedece, esencialmente, a la necesi-
dad del servicio prestado. La intención del
legislador no ha sido causar daño al empleador.

4.- La propia ley permite la sustitución del tra-
bajador en vacaciones o cualquier otro impedi-
mento temporal (Art. 33 CT).

5.- Las relaciones de trabajo con los sustitutos,
son de carácter temporal.

Situaciones específicas

6.- Cuando la suspensión es por mutuo con-
sentimiento, cuando se realiza una investiga-
ción sobre alguna irregularidad y la presencia
del trabajador constituya un obstáculo, el
empleador puede nombrar un sustituto tem-
poralmente.
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7.- En caso de accidente, si el trabajador incapa-
citado temporalmente no está asegurado, el
empleador podría sustituirlo por otro. El hecho
de que el empleador esté en falta, no le impide
cubrir la ausencia al trabajo motivada por el tra-
bajador accidentado.

Art. 58.-   Es obligación del trabajador
dar aviso al empleador de la causa que
le impida asistir a su trabajo dentro de
las veinticuatro horas de ocurrir el hecho
que justifique la suspensión de los
efectos del contrato.

INDICE

Antecedentes, 1-2 - Despido, 9
Disposiciones - Inasistencia, 10-11
         Reglamentarias, 3 - Prisión del trabajador, 12
Comentario, 4 - Prueba, 13
Doctrina, 5-8 - Suspensión, 14
Jurisprudencia

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art. 49 del CT
de 1951, a la que se añadió la expresión de los
efectos del contrato.

2.- Otro antecedente se lee en el párrafo del
Art. 33 de la desaparecida Ley 637 de 1944,
sobre Contrato de Trabajo, según el cual
decía: “Es obligación del trabajador dar aviso
al patrono de la causa que le impide asistir
a su trabajo, dentro de los tres días siguientes
a aquel en que comenzó su prisión; reanudar
su trabajo dentro de los dos días siguientes
a aquel en que cesaron dichas circunstancias,
si no lo hiciere se dará por terminado el
contrato, sin que ninguna de las partes
incurra en responsabilidad”.

Disposiciones Reglamentarias

3.- El Reglamento No. 258-93 del CT fechado el
12 de octubre de 1993, citando el Art. 8 establece:
“No incluye en falta el trabajador que por causa
de fuerza mayor, debidamente comprobada, no
avise al empleador dentro de las veinticuatro
horas siguientes la causa que le impide asistir a
su trabajo”.

COMENTARIO

4.- El Art. 11 del Reglamento No. 7676, de fecha
6 de octubre de 1951, para la aplicación del CT
establecía: “No incurre en falta el trabajador que

por imposibilidad absoluta, debidamente com-
probada, no avise al patrono dentro de las vein-
ticuatro horas subsiguientes la causa que le
impide asistir a su trabajo”.

DOCTRINA

5.- José E. García Aybar sostiene, (Ob. Cit., p.
212) que la omisión del aviso que el trabajador
debe dar a su empleador, constituye virtualmen-
te una falta en el cumplimiento de sus obligacio-
nes, que le hace perder los derechos que tiene
de suspender la prestación de servicio, y confiere
al patrono la facultad de dar por terminado el
contrato, sin ninguna responsabilidad. No basta,
para la debida protección del trabajador, que éste
avise a su patrono la causa de su inasistencia al
trabajo, ya que es necesario además que dicho
aviso se haga dentro de las 24 horas subsiguien-
tes al hecho que justifique la suspensión. Trans-
currido ese plazo, cualquier participación tardía
es inoperante y no produce, en principio, las con-
secuencias jurídicas indicadas por la ley. Se dice
en principio, porque entre las causas de suspen-
sión individual existen algunas de tal naturaleza
que pueden imposibilitar, de manera absoluta,
el cumplimiento de la obligación que tiene el tra-
bajador de avisar, en el plazo legal, la causa de
la suspensión. Como el Código de Trabajo no
prevé la posibilidad de que el trabajador no
pueda materialmente cumplir la obligación del
Art. 49 (hoy 58), por una causa ajena a la vo-
luntad, es evidente que en este caso debe ser
aplicada la máxima jurídica, de ámbito general,
que expresa que a lo imposible nadie está obli-
gado.

6.- La obligación del trabajador comprende no
sólo avisar dentro del plazo legal el hecho de su
inasistencia, sino también los motivos que la jus-
tifican.

7.- Por fuerza mayor debe entenderse todo hecho
imprevisible o irresistible que impide el cumpli-
miento de la obligación y en un sentido más am-
plio, ajeno al concepto de fuerza mayor, debe
liberar de responsabilidad al trabajador el hecho
de un tercero y un hecho ajeno a su voluntad que
le impida cumplir con su obligación.

8.- La expresión debidamente comprobada no
significa que la fuerza mayor deba ser estableci-
da previamente.

JURISPRUDENCIA

Despido

9.- El hecho de que el trabajador pudiera estar
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incapacitado en cierta forma, no le exime de la
obligación de informarlo a su patrono dándole
aviso de la causa que le impedía asistir a su
trabajo. (Sent. 13 de marzo 1959, B. J. 584, p.
567-568).

Inasistencia

10.- El hecho de que un empleador comunique
la inasistencia de un trabajador a sus labores, no
lo libera de su obligación de probar la veracidad
de esa inasistencia en caso de que se produjere
un litigio por un alegado despido injustificado,
sobre todo cuando el empleador haya admitido
haber despedido al trabajador en razón de las
faltas atribuidas en las notificaciones al
Departamento de Trabajo. (Sent. 11 marzo 1998,
No.12, B. J. 1048, p. 337).

11.- “Para que las inasistencias de un trabajador
a sus labores sean causal de despido, es necesario
que éste deje de comunicar al empleador la causa
justificada de su inasistencia en el término de
24 horas a partir de la primera inasistencia.”
Sent. No. 9 del 13 de abril 2005. B.J. 1133,
p.723.

Prisión del trabajador

12.- La ley no señala la forma o medio determi-
nado para cumplir la formalidad del aviso de la
prisión del trabajador. (Sent. 25 agosto 1952, B.
J. 505, p. 1511).

Prueba

13.- Es al obrero que invoca una causa justifica-
tiva de inasistencia al trabajo, a quien le in-
cumbe el fardo de la prueba del hecho que la
origina. (Sent. 24 abril 1950, B. J. 477, p. 355-
358).

Suspensión

14.- Si es cierto que conforme lo dispone el Art.
49 (hoy 58) del CT, es obligación del trabajador
dar aviso al patrono de la causa que le impida
asistir a su trabajo dentro de las 24 horas de
ocurrir el hecho que justifique la suspensión del
contrato, no es menos cierto que dicho Código
no prescribe ninguna formalidad especial para
que ese aviso se realice, por lo que, si el obrero
cumple con esa obligación oralmente, sólo tie-
ne la dificultad de probar que cumplió con su
obligación, lo que puede hacer por todos los
medios de prueba, incluso por testigo. (Sent. 28
julio 1971, B. J. 728, p. 2260).

Art. 59.-   La suspensión cesa con la
causa que la ha motivado.

El empleador o sus herederos reanuda-
rán inmediatamente los trabajos median-
te notificación al Departamento de Trabajo
o a la autoridad local que ejerza sus fun-
ciones, que se encargará de llevarlo al
conocimiento de los trabajadores.

Si el empleador o sus herederos no re-
anudan los trabajos, a pesar de haber
cesado la causa que ha determinado la
suspensión, el Departamento de Traba-
jo, previa comprobación de esta circuns-
tancia, declarará que la suspensión de
los efectos del contrato ha cesado.

INDICE

Antecedentes, 1-3 Doctrina, 5-8
Comentarios,4 Jurisprudencia, 9-12

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art. 53 del CT
de 1951.

2.- Otro antecedente está en la ley 637, de
1944, cuyo Art. 28 disponía: “La suspensión
total o parcial de los contratos de trabajos no
implica su terminación ni extingue los dere-
chos y obligaciones que emanen de los mis-
mos. La suspensión puede afectar a todos los
contratos vigentes en una empresa o sólo a
parte de ellos”.

3.- La citada Ley 637 en su Art. 32 establecía:
“La reanudación de los trabajos deberá ser no-
tificada al Departamento del Trabajado por el
patrono o por sus sucesores, para el solo efecto
de dar por terminados de pleno derecho, sin res-
ponsabilidad para las partes, los contratos de
los trabajadores que no comparecieren dentro
de los seis días siguientes a aquel en que dicho
Departamento recibió el correspondiente aviso
escrito. EL Departamento del Trabajo se encar-
gará de informar la reanudación de los trabajos
a los trabajadores, y para facilitar su labor el
patrono o sus sucesores deberán dar todos los
datos pertinentes que se les pidan. Si por cual-
quier motivo el Departamento del Trabajo no
lograre localizar dentro del tercer día, contado
desde en el que recibió todos los datos a que se
alude en el párrafo anterior, a uno o a varios
trabajadores, notificará a los interesados la re-
anudación de los trabajos por medio de un aviso
que se publicará tres veces consecutivas en un
periódico de la localidad o en un periódico de
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10.- La suspensión del contrato de trabajo una
vez ocurrida, se prolonga indefinidamente y solo
finaliza con la reanudación de la relación de
trabajo o con la terminación del contrato; por
tanto, el tiempo de la suspensión comprende to-
dos los días del lapso de su duración, incluidos
los no laborales y los particularmente reserva-
dos como descanso para el trabajador. (Sent. 18
julio 1962, B. J. 624, p. 1109).

11.- Habiendo admitido la empleadora el des-
pido del trabajador, para el que invocó que éste
no se reintegró a sus labores después de haber
cesado la suspensión de los efectos de su con-
trato de trabajo autorizada por el Departamen-
to de Trabajo, correspondía al empleador
demostrar que dió cumplimiento a las dispo-
siciones del artículo 59 del Código de Trabajo.
(Sent. del 30 de enero del 2002, B. J. 1094,
p.602).

12.- “La obligación del empleador de notificar al
departamento de trabajo la reanudación de las
labores , para que éste se encargue de llevarlo al
conocimiento de los trabajadores, surge cuando
la suspensión de los contratos de trabajo es por
una causa atinente a la empresa y no cuando
ésta es producto de un impedimento de prestación
del servicio personal por parte de un trabajador.”
Sent. No. 46 del 27 de julio del 2005, B.J. 1136,
p. 1450.

Art. 60.-   Si el Departamento de Tra-
bajo o la autoridad local que ejerza sus
funciones no encuentra a uno o varios
trabajadores dentro del tercer día, a
contar de la fecha en que haya recibido
el aviso escrito de la reanudación de los
trabajos, notificará ésta a los interesa-
dos por medio de un aviso que hará
publicar tres días consecutivos en un pe-
riódico de la localidad o de circulación na-
cional.

El pago de estas publicaciones será por
cuenta del empleador o de sus herede-
ros.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios,2 Jurisprudencia, 6-8

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art. 54, del CT
de 1951.

circulación nacional. El pago de estas publica-
ciones será por cuenta de los patronos o de sus
sucesores. En este caso, el termino de seis días
correrá para dichos trabajadores a contar de
aquel en que se haga la primera publicación”.

COMENTARIOS

4.- Tanto el CT de 1951 como el CT de 1992, son
muy breves en su motivación sobre la suspensión
del contrato.

DOCTRINA

5.- José E. García Aybar (Ob. Cit., p. 230) es
de opinión que tan pronto como deje de existir
la causa de suspensión, es obligatorio para las
partes la inmediata reanudación de las labores
interrumpidas. Siendo el Departamento de Tra-
bajo el que comprobó la causa de la suspen-
sión, es lógico que la cesación de la misma debe
serle notificada así como la consecuencial
reanudación de las labores. La atribución que
también le es otorgada de avisar a los obreros
dicha reanudación, confiere a ese aviso un ca-
rácter oficial, que evita desavenencias entre los
empleadores y trabajadores, en razón de que
éstos últimos no pueden alegar el desconoci-
miento de la referida reanudación.

6.- La falta de reanudación de los trabajos, a pesar
de haber cesado la causa determinante de la sus-
pensión, compromete la responsabilidad del
patrono. En este caso, el Departamento de Trabajo
deberá comprobar esta circunstancia así como de-
clarar que la suspensión de los contratos ha cesa-
do, con lo cual éstos recobran automáticamente
su vigencia. (García Aybar, ob. cit. p. 230).

7.- El empleador o sus herederos tienen la obli-
gación de avisar que ha cesado la causa de la
suspensión.

8.- Este texto legal impone al Departamento
de Trabajo funciones especiales de control y
vigilancia del respeto de la ley, determinan-
tes para una eventual responsabilidad del
empleador.

JURISPRUDENCIA

9.- Si los trabajadores estuvieron informados
del cese de la suspensión de sus contratos de
trabajo, están obligados a demostrar su
alegato de que la empresa no les permitió la
entrada y que consecuentemente los había des-
pedido. (Sent. 4 marzo 1998, No.5, B. J. 1048,
p. 293).
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COMENTARIOS

2.- Este texto legal prevé la eventualidad de
que el Departamento de Trabajo no pueda
localizar a uno o varios de los trabajadores,
para participarles la reanudación de las labo-
res, dentro del plazo previsto por la ley, e
impone a dicho Departamento la obligación de
publicar tres avisos en la prensa para informar
a dichos obreros la reanudación de los tra-
bajos.

DOCTRINA

3.- El aviso puede ser hecho además, por la ra-
dio local, medio quizá más asequible al trabaja-
dor.

4.- El aviso podría también ser hecho a los sindi-
catos u organizaciones de trabajadores.

5.- En todo caso, los gastos corren por cuenta del
empleador. Esto obliga al patrono a ser diligente
en la comunicación del aviso a las autoridades y
al propio trabajador.

JURISPRUDENCIA

6.- Los avisos a que se refiere el artículo 54 (hoy
60) del CT están destinados exclusivamente a no-
tificar a los trabajadores la reanudación de las
labores de la empresa en que presta servicios,
una vez ha cesado la causa de la suspensión de
los contratos, autorizada por el Departamento de
Trabajo. (Cas. 14 febrero 1983, B. J. 867, p. 443).

7.- La obligación de llamar a los trabajadores
suspendidos a reintegrarse a sus labores corres-
ponde al Departamento de Trabajo y no al
empleador. (Sent. 18 octubre 1976, B. J. 791, p.
1733).

8.- Las circunstancias de que el patrono incluya en
el aviso que hizo publicar en la prensa local sobre
la reanudación del trabajo, o sea dos meses des-
pués de haber sido fallado en primera instancia
la demanda que el trabajador había intentado
contra dicho patrono por despido injustificado,
no tiene ninguna influencia en la solución de este
caso, pues en el aviso sobre la reanudación de
las labores sólo pueden incluirse lógicamente
aquellos trabajadores cuyos contratos fueron sus-
pendidos. (Sent. 23 junio 1958, B. J. 576, p.
1549).

Art. 61.-  Se reputa que el trabajador
está en falta y sujeto a las sanciones que
se establecen más adelante para las au-

sencias injustificadas, cuando no concu-
rra a prestar sus servicios el día en que
termina la suspensión por haber cesado
la causa que le impedía trabajar o den-
tro de los seis días subsiguientes a la
fecha de la participación indicada en el
artículo 59, ó a la fecha de la última pu-
blicación del aviso previsto en el artículo
60.

INDICE

Antecedente,1-2 Doctrina, 4-5
Comentarios, 3 Jurisprudencia, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 55 del CT. Se
produce una adecuación al cambio de numera-
ción del articulado.

2.- Otro antecedente aparece en la Ley 637, de
1944, sobre Contrato Trabajo cuyo Art. 35,
disponía: “Una vez transcurrido el período de
dos meses a que se refiere el artículo anterior,
el patrono podrá dar por terminado el contrato
de trabajo cubriendo al trabajador el importe
del preaviso, el auxilio de cesantía y además
indemnizaciones que pudieran corresponder a
éste en virtud de disposiciones especiales”.

COMENTARIOS

3.- Si los trabajadores no concurren a prestar
sus servicios el día que termina la suspensión, o
dentro de los seis días subsiguientes a la fecha
de la participación que le fuera hecha por el De-
partamento de Trabajo, o de la última publica-
ción en la prensa, cometen una falta, sujeta a las
mismas sanciones establecidas para las ausen-
cias injustificadas. En este caso, el patrono podrá
dar por terminado el contrato de trabajo y des-
pedir al trabajador, sin ninguna responsabilidad,
de acuerdo con el Art. 78 (hoy 88), párrafo 11
del Código. (José E. García Aybar, Ob. Cit.,
p.231).

DOCTRINA

4.- Este texto legal consagra una presunción le-
gal de falta, que tiene el carácter de una sanción
civil. Pero, en caso de litis, el fardo de la prueba
recae sobre el empleador.

5.- Este texto legal señala cuándo comienza
la presunción de falta, la cual se inicia a la
fecha de la última publicación.
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JURISPRUDENCIA

6.- La Sent. de Junio de 1970, B. J. 715, p.
1263, juzgó que: de las disposiciones legales
de los Arts.53, 54 y 55 del CT (hoy, 59, 60 y
61) resulta que la inasistencia del trabajador a
sus labores no puede constituir una falta que
justifique su despido, a menos que se establez-
ca previamente, que tanto el patrono como la

autoridad laboral dieron cumplimiento a las no-
tificaciones o al sistema de publicidad exigido
por dichos artículos.

7.- El principio de la separación de los poderes
del Estado se aplica por tratarse de conflictos
entre particulares en relación con intereses pri-
vados (Sent. del 3 de marzo de 1971, B. J. 724,
p. 608-609).



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 62    215

Art. 62.-  El contrato de trabajo con-
sentido válidamente entre las partes pue-
de ser modificado:

1) Por efecto de disposiciones contenidas
en este Código y en otras leyes posterio-
res;

2) Por efecto de los convenios colectivos
de condiciones de trabajo.

3) Por mutuo consentimiento.

INDICE

Antecedentes,1 Jurisprudencia, 6-7
Comentarios, 2-3 Legislación Extranjera, 8
Doctrina, 4-5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 56 del CT de
1951 con una adecuación a la nueva termino-
logía (la expresión por efecto sustituyó a la de
por virtud, y convenio, sustituyó a pacto), e ini-
cia el Título V (Arts. 56 a 59, ambos inclusive),
que lleva por enunciado: de la modificación del
Contrato.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951,
establecía que en el Título V se prevé lo relativo a
la modificación del contrato de trabajo y a las
consecuencias que resultan de la cesión de una
empresa o de una sucursal o dependencia de la
misma.

3.- Este texto legal inicia el Título VI (Art. 62 a 66,
ambos inclusive), que se enuncia De la
modificación del Contrato.

DOCTRINA

4.- Este artículo establece 3 causas legales para
la modificación del contrato: a) Por efecto de
disposiciones contenidas en este Código y en
otras leyes posteriores. Todo cambio, deroga-
ción o reforma de la ley de trabajo implica nece-
sariamente una modificación del contrato en
razón de que las normas de trabajo constituyen

cláusulas insertadas en todo contrato de trabajo.
Es decir, el Derecho de Trabajo tiene un carácter
tutelar del trabajador; consiste en una serie de
disposiciones legislativas que establecen las re-
gulaciones mínimas de la prestación del servicio
subordinado. Las reformas introducidas a la ley
de trabajo consecuentemente constituyen modi-
ficaciones al contrato individual. El legislador pue-
de introducir los cambios necesarios conforme a
las transformaciones sociales, económicas y
tecnológicas. b) Por efecto de los convenios
colectivos de condiciones de trabajo. El esta-
blecimiento de nuevas condiciones de trabajo o
la modificación de las existentes conlleva nece-
sariamente la modificación de los contratos indi-
viduales de trabajo. A esto se refiere el Art. 118
CT cuando establece que las condiciones
convenidas en el pacto colectivo se reputan in-
cluidas en todos los contratos individuales de la
empresa aunque se refieran a trabajadores que
no sean miembros del sindicato que lo haya
celebrado. Asimismo los contratos de trabajo ce-
lebrados por la empresa con anterioridad a la
vigencia del convenio colectivo, quedan modifi-
cados de pleno derecho sin formalidad alguna
de acuerdo con las condiciones convenidas en el
convenio colectivo siempre que favorezcan al tra-
bajador. De ahí que se consideren como no es-
critas, las cláusulas del contrato de trabajo que
contengan renuncia o limitación de los derechos
que el convenio colectivo establece en favor de
los trabajadores de la empresa. Véase Arts. 37,
120 y 121 del CT. c) Por mutuo consentimien-
to. Debido a que las normas de trabajo tienen
un carácter de orden público relativo, pueden ser
modificadas siempre que la enmienda favorezca
al trabajador; aunque las normas de trabajo su-
plen la voluntad de las partes, y en particular, la
voluntad del trabajador, disponiendo las condi-
ciones mínimas bajo las cuales se puede prestar
el servicio; ellas no descartan el principio de la
autonomía de la voluntad, y las partes tienen
libertad para convenir las condiciones bajo las
cuales el trabajador ha de prestar el servicio su-
bordinado. De la misma manera, las partes están
facultadas para modificar esas condiciones, lo que
la ley establece en beneficio de los trabajadores.
De modo que de común acuerdo, la partes pue-
den modificar la ley o el contrato, en provecho
del trabajador. La ley no prevé ninguna formali-
dad expresa para la validez de la modificación
del contrato. Basta el simple acuerdo de volunta-
des de las partes, pudiendo por tanto, constar en
un escrito o ser verbal y ejecutarse en hechos. En
la práctica, es frecuente que la modificación por

TITULO VI

DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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mutuo consentimiento se haga por escrito con la
asistencia o presencia de un inspector de traba-
jo. En caso de controversia prevalecerán los he-
chos sobre lo escrito, conforme al IX PF.

5.- Otras formas de modificación del contrato
provienen de los cambios que se operan en la
propiedad, en el lugar de prestación del servicio
y en la estructura de la empresa, o provenientes
del poder de dirección del empleador.

JURISPRUDENCIA

6.- Para la modificación del contrato de trabajo
es necesario el mutuo consentimiento de las
partes, estando prohibida la modificación unila-
teral. (Sent.3 febrero 1999, No.10, B. J. 1059, p.
421).

7.- El hecho de que un profesor imparta docencia
en una tanda matutina y otra vespertina, no sig-
nifica la existencia de dos contratos de trabajo,
por lo  que la supresión de una tanda constituye
una modifiación a las condiciones en que se
desarrolla el único contrato existente, mantenién-
dose éste vigente,  la modificación que se operó
no obligaba al pago de prestaciones laborales, si
las relaciones de trabajo se mantenían.(Sent. del
16 de mayo del 2001, B. J. 1086, p. 894).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- El Código de Trabajo de Panamá dedica el
Art. 197 a los supuestos en que se pueden
modificar las condiciones del contrato de traba-
jo. El Art. 11 del Código de Trabajo de Chile,
recoge las formalidades necesarias para las
modificaciones del contrato de trabajo. El Código
Sustantivo del Trabajo de Colombia, dedica su Art.
50 a la revisión del contrato de trabajo.

Art. 63.-  La cesión de una empresa,
de una sucursal o de una dependencia de
la misma, o el traspaso o transferimiento
de un trabajador a otra empresa cualquie-
ra, transmite al adquiriente todas las pre-
rrogativas y obligaciones resultantes de
los contratos de trabajo que correspondan
al establecimiento cedido o relativas al
trabajador transferido, incluso las que ha-
yan sido objeto de demanda y estén pen-
dientes de fallo o de ejecución, y no
extinguirá en ningún caso los derechos
adquiridos por el trabajador, sin perjui-
cio, además, de lo que se dispone en los
párrafos tercero y cuarto del artículo 96
de este Código.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 57, del
CT de 1951 (modificado por la Ley No. 4282 del
17 de septiembre de 1955), con una adecuación
al cambio de numeración del articulado. Las mo-
dificaciones introducidas por la Ley 4282 en re-
lación con el texto original de 1951 fueron la in-
corporación de lo siguiente: o el traspaso o
transferimiento de un trabajador a otra empresa
cualquiera; o relativas al trabajador transferido;
y no extinguirá en ningún caso los derechos ad-
quiridos por el trabajador, sin perjuicio, además,
de lo que se dispone en los párrafos tercero y
cuarto del artículo 96 de este Código.

2.- Otro antecedente se lee en el Art. 20 de la
Ley 637, del 1944, según el cual: “La sustitución,
del patrono no afectará los contratos de trabajo
existentes, en perjuicio del trabajador. El patrono
sustituido será solidariamente responsable con el
nuevo patrono de las obligaciones derivadas de
los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha
de la sustitución y hasta por el término de dos
meses. Concluido este plazo la responsabilidad
subsistirá únicamente para el nuevo patrono,
salvo lo que dispone el Art. 15 de esta ley”.

COMENTARIOS

3.- La ley habla de la cesión de una empresa,
sucursal o dependencia, pero hay que incluir
también el establecimiento, aunque el texto le-
gal no lo diga. Por cesión de empresa cabe en-
tender la venta, el arrendamiento, la fusión y otras
formas de cambiar la titularidad de la empresa
cedida.
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DOCTRINA

4.- La sustitución del empleador es un instituto
laboral que se aparta de las normas
contractualistas del Derecho Civil, y encuentra su
fundamento en el concepto moderno de empre-
sa, considerada ésta como conjunto económico-
jurídico. Rafael Caldera, (Derecho del Trabajo, I,
p. 236), afirma que el concepto de empresa sirve
para amparar una concepción de carácter
institucional que hace de la empresa una comu-
nidad natural dentro de la cual, reconociendo el
poder de dirección del patrono, forman parte
esencial los trabajadores...la noción sirve para
explicar la subsistencia de la relación laboral en
casos como el de sustitución de patronos.

5.- Tal concepto es el que introdujo en Francia la
reforma de 1932, al Art. 23 del Libro Primero del
Código de Trabajo, al disponer que “Si sobrevie-
ne una modificación en la situación jurídica del
empleador, especialmente en los casos de suce-
sión, venta, fusión, transformación del fondo o
reorganización de la sociedad, los contratos de
trabajo vigentes en el día de la modificación,
subsisten entre el nuevo patrono y el personal de
la empresa”.

6.- La Ley 4282, del 17 de septiembre de 1955,
que modificó varios textos del CT, no hizo otra
cosa que introducir en nuestro país ese concep-
to de empresa en el campo de las relaciones
obrero-patronales. El Derecho Dominicano de
Trabajo formaliza (Arts.63, 64 y 96) las relacio-
nes entre trabajador y la empresa, como unidad
económica. Por eso es que no afecta al trabajador
el cambio del empleador. En tanto subsista la em-
presa, persiste la relación de trabajo. Es lo que
los profesores franceses llaman el derecho de
propiedad al empleo. Lo que la doctrina mexicana
llama un derecho real de los trabajadores sobre
la empresa.

7.- El criterio de que el trabajador está ligado no
sólo a la persona del empleador sino a la empresa
como unidad económica, la recoge nuestro le-
gislador en el Art. 96 del CT.

8.- El Art. 63 del Código de Trabajo, al referirse
al cambio en la titularidad de la empresa, solo se
refiere a la cesión, sin mencionar la venta, el
arrendamiento u otras formas de traspaso de la
titularidad de la empresa, sucursal o dependen-
cia. Se trata de una disposición enunciativa, como
ha reconocido la jurisprudencia. En la cesión de
empresa, el empleador sustituto puede ser pro-
pietario, arrendatario, usufructuario, etc. de la
totalidad o parte del negocio cedido o al cual se
transfiere el trabajador. Esto hace que la
titularidad del empleador sustituto sea
heterogénea, de acuerdo al tipo de su titularidad.

9.- La transmisión de elementos aislados, no
puede configurar una cesión de empresa ni un
cambio en la titularidad de la empresa. Es nece-
sario una transferencia directa y efectiva, total o
parcial de la unidad de producción del empleador
sustituido al nuevo empleador.

10.- No se considera cesión o traspaso de
empresa, la venta de una locomotora, o de algu-
nos bienes por embargo, o el arrendamiento o
venta de un local. En los casos precitados se cede
o transfieren elementos aislados, mas o menos
importantes, pero nunca una empresa.

11.- La aplicación de la Ley General de Reforma
de la Empresa Pública, genera en la práctica
situaciones diversas. El cambio en la titularidad
de la empresa produce: a) la desaparición del
cedente; su reemplazo por una nueva entidad b)
La privatización no hace desaparecer el cedente,
que cede o traspasa parte de su explotación a
terceros, convirtiéndose incluso, en accionista de
las nuevas empresas; c) otras veces, se ha pro-
duce mediante arrendamientos. En todos los ca-
sos, hay una continuidad del negocio o explota-
ción y la empresa privada ejerce la gestión activa,
real y efectiva del negocio o explotación. Se inician
nuevas relaciones de trabajo con parte del per-
sonal de la empresa pública, después de con-
cluido su contrato de trabajo con la empresa
estatal. No hay trato directo, de carácter laboral,
entre la empresa pública y la empresa privada
que la sustituye, aunque se arriende o traspase
un conjunto organizado, que incluye bienes
muebles e inmuebles. Tampoco hay traspaso de
personal, puesto que los trabajadores de la em-
presa pública son previamente desinteresados,
mediante el pago de sus derechos y prestaciones
laborales o su conversión voluntaria en accionis-
ta de la empresa privada, en virtud de la ley.

12.- La fusión de empresa o la privatización, sea
cual sea su forma, no excluye la aplicación de las
normas relativas a la cesión de empresa, cuando
hubiere lugar a ello, particularmente, en los ca-
sos en curso en los tribunales o pendientes de
ejecución.

13.- Sobre la precitada “ley de capitalización” de
las empresas del Estado, la Tercera Cámara de la
Suprema Corte de Justicia, ha juzgado (Sent. del
2 de junio, 1999. B. J. # 1062, p. 831) que: “las
disposiciones de la Ley 141-97, que transfiere
todo el pasivo de una empresa pública sometida
a su imperio, al Estado Dominicano, no derogan
las normas del Código de Trabajo sobre cesión
de empresas, sino que permite a la empresa que
se vea precisada a realizar pago a trabajadores
al tenor del artículo 64 del Código de Trabajo,
ejercer una acción en repetición contra el Estado
Dominicano, a fin de recuperar la suma que por
ese concepto ha pagado”
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14.- En definitiva, la cesión de empresa de que
trata el Art. 63 del Código de Trabajo exige: a)
cambio en la titularidad de la empresa, sucursal
o dependencia cedida. b) la titularidad del
empleador sustituto es heterogénea, no se
transmite únicamente por la cesión, sino por
cualquier otra forma traslativa de derechos y
obligaciones; c) Es necesaria la cesión de un
conjunto o unidad esencial, individualizante de
la empresa cedida y d), la continuidad en la
explotación del negocio. La cesión o el
transferimiento no se impone al trabajador, pero
sí la transmisión de derechos y obligaciones al
cesionario.

15.- La jurisprudencia de la Tercera Cámara de
la Suprema Corte de Justicia, considera “suficiente
que exista (la cesión de empresa), una continuidad
en la explotación del establecimiento cedido,
siendo irrelevante que se trate de la sustitución
de una empresa en su totalidad o de una sucursal”
(Sent. 11 de agosto, 1999. Caso: Banco
Intercontinental S. A -Vs- Rusa María Figueroa y
compartes).

16.- También juzgó, mediante la misma sentencia,
que “la adquisición de una franquicia para operar
una institución bancaria o parte de dicha
institución” se asimila a la cesión de empresa o
sucursal. Por la misma sentencia estableció
también, que, la finalidad del Art. 63 del Código
de Trabajo, es garantizar los derechos de los
trabajadores “frente a negociaciones a las cuales
permanecen ajenos, que conlleven no tan solo
cambios en la dirección de las empresas, sino
disminución o transferencia del patrimonio
empresarial”.

Clasificación

17.- La sustitución del empleador puede ser le-
gal, judicial, o contractual, según que el cambio
en la condición jurídica de la empresa o el
traspaso o transferimiento del trabajador, sea el
resultado de la ley, de una sentencia, o la conse-
cuencia de un acuerdo de voluntades.

18.- La sustitución legal. Un caso típico de
esta clase de sustitución del empleador es la
Ley No.7 del 9 de agosto de 1966, que disuelve
la Corporación Azucarera de la República
Dominicana, y crea el Consejo Estatal del
Azúcar. Por efecto de dicha ley, el CEA y los
ingenios individualmente considerados, según
los casos, han asumido los derechos y obliga-
ciones de la desaparecida Corporación
Azucarera Dominicana previstos en los contratos
individuales de trabajo y en los convenios colec-
tivos; se ha operado una verdadera cesión de res-
ponsabilidades en virtud de la ley. Esta extingue

jurídicamente a la Corporación Azucarera pero
mantiene el conjunto económico que integraba
el patrimonio de la extinta Corporación y su per-
sonal, que continúa en su empleo, con iguales
obligaciones y derechos, bajo la dependencia
ahora del CEA.

19.- De hecho, el conjunto económico-jurídico
de la industria azucarera estatal mantuvo su ex-
istencia, funcionamiento y obligaciones. La Ley 7
de 1966 no produjo una interrupción material
de los servicios prestados por los trabajadores,
aunque sí hubo un cambio en la persona del
empleador, circunstancia caracterizante de la sus-
titución de empleadores. No importa que haya
sido una ley lo determinante de este cambio. Los
elementos tipificantes existen, están reunidos. A
saber: a) cambio de persona: La Corporación
Azucarera de la República Dominicana fue susti-
tuida por la persona moral del CEA y sus inge-
nios; b) transmisión de la unidad económica-
jurídica de la empresa; esto es, hubo una trans-
misión del conjunto de bienes de la Corporación
Azucarera de la República Dominicana a otra per-
sona. El patrimonio de esta Corporación Azucare-
ra o parte del mismo que a su vez constituye una
unidad de la misma naturaleza económica jurídi-
ca, pasó a ser el patrimonio o parte del patrimo-
nio del Estado (otra persona) representado por el
Consejo Estatal del Azúcar y sus ingenios; c) una
cesión de responsabilidades de la Corporación
Azucarera de la República Dominicana al CEA y
sus Ingenios, representantes autorizados del Es-
tado en todo lo relativo a la Administración y fun-
cionamiento de la industria azucarera del Esta-
do; d) Continuidad del negocio o explotación
económica.

20.- La sustitución judicial. Tiene efecto cuan-
do se opera un cambio en la estructura o en la
propiedad de la empresa como consecuencia de
una decisión de los tribunales. El caso más
frecuente es el de las adjudicaciones. Cuando el
empleador contrae obligaciones, y posteriormen-
te, por determinadas razones no puede cumplir,
y es objeto de ejecuciones por parte de sus acree-
dores, los cambios que resultan de los procedi-
mientos judiciales, que generalmente culmina con
una sentencia de adjudicación, mediante la cual
el adjudicatario deviene en propietario de la em-
presa y, continúa la explotación del negocio o ac-
tividad económica. La sentencia de adjudicación
no puede afectar los derechos y prerrogativas de
los trabajadores, quienes integran una unidad
económica con dicha empresa. Por consiguiente,
la adjudicación transmite la unidad que constitu-
ye la empresa y convierte al adjudicatario en
empleador sustituto, responsable frente a los tra-
bajadores.

21.- No cabe confundir la sustitución judicial de
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empleador, con la adjudicación parcial de bienes
embargados. La primera conlleva necesariamente
la transmisión de la unidad jurídica-económica
de la empresa, lo cual no existe en la segunda.
Tampoco hay sustitución judicial de empleador
cuando la ejecución y adjudicación tiene efecto
después del cierre definitivo de la empresa. En
estos supuestos, el acreedor declarado
judicialmente adjudicatario no ha adquirido una
empresa ni ésta ha pasado a nuevas manos, sino
que dejó de existir con anterioridad a la adjudi-
cación. Esto, naturalmente, no impide la concu-
rrencia de los trabajadores con el acreedor eje-
cutante para el reconocimiento judicial y pago
de sus derechos adquiridos o en discusión, frente
al empleador deudor o en falta que ha cerrado
sus operaciones o se ha declarado en quiebra.
Pero no convierte en empleador al acreedor
ejecutante adquiriente judicial de ciertos bienes
en garantía o embargados al empleador que ha
cesado definitivamente sus actividades.

22.- La sustitución convencional. Es el resulta-
do de la venta, fusión, cesión de una empresa o
sucursal o dependencia de la misma, a otra per-
sona o entidad, en virtud de un contrato. Tal y como
señala el Art. 63, esta sustitución transmite al
adquiriente todas las prerrogativas y obligaciones
resultantes de los contratos de trabajo que corres-
ponden al establecimiento cedido o relativas al tra-
bajador transferido. La sustitución convencional del
empleador es la más frecuente y se produce no
sólo con la cesión de empresa o establecimiento,
sino también cuando el acuerdo de voluntades ge-
nera una fusión de empresa o establecimiento, o
el traspaso o transferimiento de un trabajador a
otra empresa.

Efectos y Responsabilidades

23.- El efecto principal de la sustitución de
empleador, sea ésta legal, judicial o convencio-
nal, es la subsistencia del vínculo jurídico. Los
derechos y obligaciones de las partes se mantie-
nen. Las prerrogativas del trabajador no resultan
lesionadas. La sustitución de empleador trans-
mite no sólo los derechos sino que también tras-
pasa las obligaciones y derechos que hayan sido
objeto de demanda o estén pendientes de fallo.
Esto es una consecuencia de la continuación de
la explotación económica de parte del empleador
sustituto (cesionario).

24.- Otro efecto importante consiste en que el
trabajador, con motivo de la sustitución de
empleador, puede reclamar sus derechos, tanto
al empleador sustituto como al empleador
sustituido. El nuevo empleador es solidariamente
responsable con el empleador sustituido de las
obligaciones derivadas de los contratos de tra-

bajo o de la ley, nacidas antes de la fecha de la
sustitución hasta las prescripción de la corres-
pondiente acción. Por demás, las relaciones en-
tre el empleador sustituido y el empleador
sustituto, no están regidas por el Código de Tra-
bajo, sino que es un problema que pertenece al
derecho Común.

Sustitución del empleador Vs.
Liquidación de la empresa

25.- No hay que confundir la liquidación de la
empresa con la sustitución del empleador, pues
no se produce con la liquidación un cambio en la
persona del empleador. Tampoco la liquidación
conlleva la transmisión de la unidad jurídica-
económica de la empresa, aunque sí la transmi-
sión de los bienes de ésta, que pasan total o
parcialmente al patrimonio de una o más perso-
nas. La liquidación produce el cierre definitivo
de la empresa y no necesariamente la
continuación de ésta bajo la dirección de otra
persona.

26.- La liquidación, aunque no es una sustitu-
ción de empleadores, no extingue los derechos
del trabajador, particularmente cuando la liqui-
dación obedece a problemas administrativos,
financieros o a otras causas imputables a la
empresa, o cuando el nuevo empleador conti-
nua la explotación del negocio. Los salarios y
derechos del trabajador no pueden resultar afec-
tados por la liquidación, porque tales derechos
son irrenunciables y los créditos por concepto
de salarios gozan en todos los casos de un privi-
legio general y derecho de preferencia sobre los
créditos de otras personas, de cualquier natura-
leza, con excepción de los del Estado.

27.- “Cuando el presidente de una sociedad
comercial que entra en proceso de liquidación y
disolución, continua utilizando los  trabajadores
de dicha empresa  a sus expensas, para realizar
trabajos similares  a los que efectuaba la misma,
se convierte en el empelador sustituido, que de
acuerdo a la disposición legal  antes indicada
adquiere las obligaciones derivadas de los
contratos de trabajo con  anterioridad  al
momento en que asumió la dirección d elos
trabajos por cuenta propia. “p. 1285,  (Sent. No.
8 del 14 de diciembre  2005, B.J. 1141).

Situaciones específicas

A) El Arrendamiento de Empresa

28.- Cabe definir el arrendamiento de empresas
(Ignacio Albiol Montesinos, Aspectos Laborales de
la Transmisión de Empresa, p. 26-27) como aquel
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negocio jurídico en virtud del cual se cede la ex-
plotación de una empresa a persona distinta de
su titular por precio cierto y determinado, consag-
rando así una disolución entre la titularidad y el
ejercicio o explotación de ella.

29.- El arrendamiento de empresa vincula laboral-
mente al arrendatario con los trabajadores de la em-
presa arrendada (Ignacio Albiol, ob. cit, p. 31). Es la
pérdida de la posición de empresario por el arren-
dador y su adquisición por el arrendatario la que
justifica la continuidad de la relación laboral con el
último. La finalización del arrendamiento de empre-
sa significa la consolidación en la persona del arren-
dador de la titularidad plena y del ejercicio efectivo.

30.- Si el término del arrendamiento de la empre-
sa se configura como un supuesto de cesión de la
misma, - continúa Albiol (ob. cit., p. 32)- los contra-
tos de trabajo que el arrendatario hubiese
celebrado, consecuencia de destinar la cosa arren-
dada al uso que se infiriese de su propia naturale-
za, así como los que hubiesen continuado con él al
tiempo de estipularse el contrato de arrendamien-
to deberán ser respetados por el arrendador, que
deberá hacerse cargo de los mismos y en las mis-
mas condiciones que rigieran con el arrendatario.

B) Transmisión “mortis causa”

31.- La muerte del empresario individual puede
dar lugar a la extinción de los contratos de trabajo
que tuviese celebrados el empresario fallecido
cuando los herederos no continúen con la em-
presa de la que aquél era titular.(Ignacio Albiol,
ob. cit., p. 37).

C) Fusión de Sociedades

32.- Se reconoce la continuidad de los contratos
de trabajo respecto de la sociedad fusionante,
porque las relaciones de trabajo deben continuar
en caso de fusión porque el espíritu de las normas
laborales tiende a mantener la vigencia de los
contratos de trabajo en el mayor número posible
de casos, existiendo, además, en las mismas un
deseo de proteger al trabajador. (Ignacio Albiol,
ob. cit., p. 47).

33.- El nuevo empresario, la sociedad
fusionante, queda, según establece el Art. 44
del Estatuto de los Trabajadores de España,
subrogado en los derechos y obligaciones labo-
rales del anterior. (Luis Miguel Camps Ruiz,
Cuestiones Actuales del Derecho del Trabajo,
Homenaje al Profesor Alonso Olea, p. 617). Esto
quiere decir, que los contratos de trabajo no se
extinguen, sino que continúan con un nuevo em-
presario, la sociedad fusionante, que asume, en
sus propios términos, la misma posición contrac-

tual que tenían la sociedad o las sociedades que
se fusionan.

D) La cesión parcial de empresa

34.- Según el Tribunal Central de Trabajo de
España (Ignacio Albiol, ob. cit., p. 49-50), pue-
de ser objeto de cesión una parte de la activi-
dad industrial ejercida por una empresa, sin
requerir conformidad de los trabajadores, ni
aprobación de la autoridad laboral, continuan-
do los contratos de trabajo con la empresa
adquiriente, cuando la porción cedida, tal como
es ejercida por la empresa cedente, puede
objetivarse como una industria independiente,
con elementos que la dote de sustantividad pro-
pia, y siempre que la cesión no menoscabe o
lesione los derechos de los trabajadores.

JURISPRUDENCIA

Acciones

35.- La Sent. del 19 de junio de 1959, B. J. No.
587, p. 1218-1219, estableció que: el Art. 57
(hoy 63) del CT lo que hace es permitir a los
trabajadores, en caso de haber sido cedidos de
una empresa a otra, ejercitar contra la empresa
cesionaria las acciones que tenga contra la em-
presa cedente, siempre que se refieran a causas
anteriores a la cesión.

Arrendamiento

36.- La jurisprudencia ha extendido la aplicación
del Art. 63 a los casos de arrendamiento de
negocios.

37.- En virtud de los artículos 63 y 64 del Código
de Trabajo, no es necesario participar en un
contrato de trabajo para adquirir obligaciones
derivadas de éste, bastando para que un tercero
tenga que cumplir con tales obligaciones, el tras-
paso o transferencia de una empresa o de un
trabajador, lo que destaca la violación de las dis-
posiciones del artículo 1165 del Código Civil.
(Sentencia No. 33 del 29 de septiembre 1999, B.
J. 1066 p. 825.)

Banco Central

38.- Véase Principio Fundamental Tercero. Párrafo
No. 37

Continuidad del negocio

39.- Para ser adquiriente de las obligaciones de
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una empresa con relación a sus trabajadores, no
es necesario que se produzca un cambio de pro-
piedad de la empresa, ni que haya una
transferencia del patrimonio de ésta, siendo sufi-
ciente que exista una continuidad en la explota-
ción del establecimiento cedido, e irrelevante ade-
más que se trate de la cesión de una empresa en
su totalidad o de una sucursal. (Sent. 11 agosto
1999, Banco Intercontinental S.A., Vs. Rosa María
Figuereo y compartes, p. 19). (Sent. 15 del 18 de
junio 2003, B.J. 1111, p. 732). En el ámbito de
las actividades bancarias, la adquisición de la
franquicia para operar una institución bancaria
o parte de dicha institución conlleva a cargo del
adquiriente la obligación de satisfacer los dere-
chos de los trabajadores de las mismas, asimi-
lándose a la cesión de empresa o de sucursal que
regulaba el artículo 57 del anterior Código de
Trabajo y reglamenta hoy el artículo 63 de la le-
gislación laboral vigente. (Sent. 11 agosto 1999,
Banco Intercontinental S. A., Vs. Rosa María
Figuereo y compartes, p. 19).

Finalidad

40.- La finalidad del artículo 63 del Código de
Trabajo no es sólo garantizar la estabilidad en el
empleo de los trabajadores que laboran en las
empresas o establecimientos cedidos, los cuales
conservan sus puestos de trabajo no obstante los
cambios operados en la dirección y manejo de
éstos, sino la de garantizar sus derechos como
trabajadores frente a negociaciones a las cuales
permanecen ajenos, que conlleven no tan sólo
cambio en la dirección de las empresas sino dis-
minución o transferencia del patrimonio
empresarial. (Sent. 11 agosto 1999, Banco Inter-
continental S. A., Vs .Rosa María Figuereo y com-
partes, p. 19).

41.- La Corte de Casación ha juzgado que los
Arts. 63 y 64 tienen por finalidad, proporcionar
a los trabajadores mayor estabilidad en sus em-
pleos y más amplia protección de sus derechos
adquiridos poniéndolos al abrigo de los cam-
bios y vicisitudes que puedan afectar la direc-
ción o propiedad de las empresas a las que
prestan sus servicios; que dichas disposiciones
pueden recibir aplicación en todos los casos en
que la misma empresa continúe funcionando
bajo una nueva dirección. En este orden de ideas,
el adquiriente de una empresa que a la
terminación de un precedente contrato celebra-
do con otra persona continúe el funcionamiento
del mismo servicio de la empresa, debe ser con-
siderado como el adquiriente o el nuevo patro-
no en el sentido de los Arts. 57 y 58 (hoy 63 y
64) y en consecuencia, obligado a respetar los
contratos de trabajo en vigencia y a ser solida-
riamente responsable con el patrono anterior de

las obligaciones de la sustitución (Sent. del 12
de julio de 1963, B. J. No. 636, p. 691).

42.- Nuestro más alto tribunal de justicia ha
juzgado que el Art. 57 (hoy 63), supone una
situación relativa al trabajador creada ya por el
patrono saliente, o tan sólo por el nuevo, o por
quienes legal y normalmente los representan; lo
que el legislador se ha propuesto, según se infie-
re del espíritu del citado artículo, es procurar a
los trabajadores mayor estabilidad en sus em-
pleos, e igualmente, una más amplia y firme pro-
tección de sus derechos, poniéndolos al abrigo
de los cambios y vicisitudes que puedan afectar a
la empresa en que presten sus servicios; dere-
chos cuya ejecución podría ser injustificadamente
retardada, si dichos trabajadores, para hacerlos
efectivos, tuviesen que esperar a que la contes-
tación principal, tendente al rescate de la em-
presa por quien a ello tiene derecho, llegase a su
final; que, por lo tanto, es preciso admitir que
cuando el dueño de una empresa trate por vía
de acción en justicia, readquirir la posesión y goce
de la misma, y que como medida previa entrega
a un secuestrario-administrador, el propietario de
la empresa deberá ser considerado, para la se-
guridad y pronta efectividad de los derechos de
los trabajadores afectados por el cambio, como
si realmente fuera su patrono y el secuestrario-
administrador, en este orden solamente, como
un mandatario (Sent. del 14 de febrero de 1969,
B. J. No. 669, p. 315).

Institución bancaria en liquidación

43.- No constituye ningún obstáculo para el
reconocimiento de los derechos de los trabaja-
dores, el hecho de que una institución bancaria
esté en proceso de liquidación, pues ese recono-
cimiento en nada altera la situación en que se
encuentra el demandado, que lo que sí deben
hacer los demandantes es garantizarle su dere-
cho a la defensa, haciendo las citaciones a las
instituciones o funcionarios que tengan a su cargo
la liquidación del banco. (Sent. 11 agosto 1999,
Banco Intercon-tinental S.A., Vs. Rosa María
Figuereo y compartes, p. 21).

Momento de interponer la acción

44.- En el momento en que se produce la sustitu-
ción del empleador, la trabajadora no tiene que
ejercer ninguna acción contra ninguno de los
empleadores, en razón de que su contrato se
mantiene vigente y las obligaciones derivadas del
mismo se encuentran respaldadas por la respon-
sabilidad solidaria que contrajeron ambos, lo que
le garantiza que puede demandar por el cumpli-
miento de éstas, a cualquiera de los dos, en el mo-
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mento en que se produzca la terminación del
contrato. (Sent. 26 mayo 1999, Banco Latinoame-
ricano, S.A., Vs. Dolores Nieves del Castillo y Banco
Nacional de la Construcción, p. 13).

Obligaciones del cesionario

45.- Las obligaciones de los cesionarios de
empresas con los trabajadores de las mismas,
anteriores a la cesión son, conforme al Art. 57
(hoy 63), de carácter imperativo, siendo indife-
rente, frente a esas obligaciones con fuente en
la ley, las estipulaciones que hagan entre sí los
cedentes y los cesionarios de empresas, que re-
sulten en perjuicio de los trabajadores. (Sent.
del 18 de agosto de 1961, B. J. No.613, p.
1573; Sent. del 12 de julio de 1963 B. J.
No.636, p. 691-692).

46.- La Sent. de 18 de agosto de 1961, B. J.
No.613, p. 1573, estableció que las obligacio-
nes de los cesionarios de empresas con los tra-
bajadores de las mismas anteriores a la cesión,
son conforme al Art. 57 (hoy 63) de carácter im-
perativo, siendo indiferente frente a esas obligacio-
nes con fuente en la ley, las estipulaciones que hagan
entre sí los cedentes y los cesionarios de empresas,
que resulten en perjuicio de los trabajadores.
Art. 63

47.- “Las obligaciones que adquieren los
cesionarios frente a los trabajadores, son de
carácter imperativo”. Sent. No. 28 del 26 de enero
2005, B.J. 1130, p. 757.

Obligación de emplazar patrono
sustituto y sustituido

48.- El hecho de que dos empresas sean solida-
riamente responsables de las obligaciones frente
a un trabajador en vista de las disposiciones de
los artículos 57 y 58 (hoy 63 y 64) del Código de
Trabajo, no libera al demandante a emplazar a
cada una de esas empresas y cumplir con todas
las formalidades legales para el ejercicio de una
acción en justicia, por tratarse de personas
jurídicas distintas, a quienes hay que garantizar
su derecho de defensa. (Sent. 12 mayo 1999,
Mariano Matos Rubio, Vs. Casino Gran Hotel Lina,
p. 9).

Situación de hecho

49.- La autorización del patrono para la sustitu-
ción de camareros en un hotel, no tiene que ser
por escrito, pudiendo por tanto resultar de una
aprobación de hecho (Sent. de 19 de abril de
1968, B. J. 689, p. 809).

Situación de despido

50.- Asimismo, se ha juzgado que, aunque es
evidente que todo trabajador por espíritu de co-
operación debe rendir una labor que se le solici-
te extraña a su contrato, su negativa, puesto que
no está obligado legalmente, no puede colocar-
lo en una situación de despido justificado, salvo
que se trate de un caso de emergencia, no ale-
gado ni establecido en la especie (Sent. del 1ro.
de agosto de 1969, B. J. 705, p. 1784).

Sustitución de empleado

51.- Por sentencias del 22 de mayo de 1959, B.
J. No.586, p. 1035-1039; y del 14 de septiembre
de 1960, B. J. No.602, p. 1857-1863, nuestro
más alto tribunal de justicia también ha juzgado
casos en los cuales se refiere a la sustitución de
empleadores.

Sustitución judicial

52.- Por sentencia del 15 de febrero de 1971,
dictada por la Cámara Civil y Comercial de la
Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, The Bank of Nova
Scotia fue declarado adjudicatario de todos los
bienes muebles o inmuebles, existencias y ma-
quinarias de la Textilería Dominicana, C. por A.
El Juzgado de Paz de Trabajo, del Distrito Nacio-
nal, juzgó que la citada sentencia que declaró al
referido Banco adjudicatario, consecuentemen-
te, tuvo por efecto, en el campo de las leyes de
trabajo, producir una sustitución del empleador,
y en tal virtud, condenó al Banco a pagar los de-
rechos, salarios e indemnizaciones pertenecien-
tes a los trabajadores reclamantes. El referido
banco acató los términos de esta sentencia.

Sustitución Legal

53.- Conforme a la Ley No.7 de 1966, el Conse-
jo Estatal del Azúcar es un sucesor legal de la
antigua Corporación Azucarera de la República
Dominicana, y, por tanto, responsable de todas
las obligaciones que podían resultar de las acti-
vidades de los ingenios azucareros que consti-
tuían su patrimonio; pudiendo para ese efecto
ser puesto válidamente en causa dicho consejo
en el caso de que se trataba, tesis que esta
Suprema Corte hace suya por estimarla correcta
conforme a los términos expresados y a los pro-
pósitos de la Ley No.7, que a ello puede
agregarse, para responder a la parte del medio
propuesto que se refiere a la posible posición del
Estado en el caso ocurrente, que si en virtud de
una de las disposiciones de la Ley No.7 el Estado
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se hizo cargo de las deudas de la antigua
Corporación Azucarera, es preciso admitir que
esta subrogación legal se refería o refiere a las
deudas que estaban ya constituidas o configura-
das al momento de entrar en vigencia la referida
ley, mas no a las que pudieran constituirse como
resultado de litigios pendientes de solución final
al dictarse aquella ley; (Sent. del 25 de junio de
1969, B. J. 703, p. 1419).

54.- Otra decisión sobre la Ley No.7 del 19 de
agosto de 1966 aparece en el B. J. No.699, p.
317; Sent. del 14 de febrero de 1969.

Ultimas decisiones (recientes)

55.- La finalidad del Art. 63 del Código de Tra-
bajo, no es sólo garantizar la estabilidad en el
empleo de los trabajadores que laboran en las
empresas o establecimientos cedidos, los cuales
conservan sus puestos de trabajo, no obstante
los cambios operados en la dirección y manejo
de estos, sino la de garantizar sus derechos como
trabajadores, frente a negociaciones, a las cua-
les permanecen ajenos, que conlleven no tan sólo
cambio en la dirección de las empresas, sino
disminución o transferencia del patrimonio
empresarial.(Sent. No.1 del 11 de agosto del
1999,B. J. 1065, p. 463).

56.- En el ámbito de las actividades bancarias, la
adquisición de la franquicia para operar una ins-
titución bancarias o parte de dicha institución,
conlleva a cargo del adquiriente la obligación de
satisfacer los derechos de los trabajadores de las
mismas, asimilándose a la cesión de empresa o
de sucursal que regula el Art. 63 del Código de
Trabajo.(Sent. No.1 del 11 de agosto del 1999,B.
J. 1065, p. 463)

57.- Que no constituye ningún obstáculo para el
reconocimiento de los derechos de los trabaja-
dores, el hecho de que una institución bancaria
esté en proceso de liquidación, pues ese reconoci-
miento en nada altera la situación en que se
encuentra el demandado, que lo que sí deben
hacer los demandantes es garantizarle su derecho
a la defensa, haciendo las citaciones a las
instituciones o funcionarios que tengan a su cargo
la liquidación del banco.(Sent. No.1 del 11 de
agosto del 1999,B. J. 1065, p. 464).

58.- Para que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA),
fuera solidariamente responsable de las obliga-
ciones contraída por un ingenio azucarero, era
necesario que se diera uno de los casos de
sustitución o traspaso,  señalados por los Arts 57
y 58 del Código de Trabajo 1951, actual 63  y 64
del Código de Trabajo de 1992. (Sent. No. 15
del 11 de agosto de 1999,  B.J. 1065, p. 573).

59.- Sí bien las sentencia de los juzgados  de
trabajo son ejecutorias al tercer día de su notifi-
cación, al tenor del artículo 539 del Código de
Trabajo a los fines de los embargos retentivos,
para que el tercer embargado se obligue a en-
tregar directamente  los valores embargados al
ejecutante, es necesario además, que la sentencia
sea irrevocable. Sent.  No. 16 del 18 de agosto
de 1999, B. J. 1065, p. 580.

60.- Las disposiciones de la Ley No. 141-97, que
transfiere todo el pasivo de una empresa pública
sometida a su imperio, al Estado dominicano, no
derogan las normas del CT sobre cesión de
empresas, sino que permite a la empresa que se
vea precisada a realizar pagos a trabajadores al
tenor del referido artículo 63 del Código de
Trabajo, ejercer un acción en repetición contra el
Estado Dominicano, a fin de recuperar la suma
que por ese concepto ha pagado.Sent. No. 7 del
2 de agosto del 2000, B. J. 1077, p. 748.

61.- La condenación que hace la sentencia im-
pugnada  no es consecuencia de la imprecisión
en la determinación del verdadero empleador,
sino de la correcta aplicación del Articulo 63 del
Código de Trabajo, importando poco que el
Tribunal a-quo cometiere el error gramatical de
utilizar el término y/o  al no reflejar ninguna duda
en la indentificación de los verdaderos
empleadores del recurrido.  (Sent. del 9 de mayo
del 2001, B. J. 1086, p. 819).

62.- La cesión de empresa se configura si el ce-
sionario se mantiene realizando las mismas acti-
vidades del establecimiento cedido, no siendo
necesario para que aplique la solidaridad de los
artículos 63 y 64 del Código de Trabajo que los
trabajadores continúen laborando con el nuevo
empleador, sino que ésta tambien aplica frente a
las personas que estuvieron vinculadas con la
empresa y antes de que se produzca la cesión y
tuvieren demandas pendientes de solución en los
tribunales o sentencias sujetas a ejecución.  (Sent.
del  11 de julio del 2001, B. J. 1088, p. 754).

63.- El Art. 34 de la Ley No. 289 del 30 de junio
de 1966, que crea la Corporación Dominicana
de Empresas Estatales, CORDE   no tan sólo hace
beneficiaria a CORDE de los activos de la  Com-
pañía Dominicana de Aviación, C. por A., sino
compromisoria de todas las obligaciones que
contraiga dicha compañía, entre ellas del
cumplimiento de los derechos de los trabajadores
que le presten sus servicios personales. (Sent. del
12 de Septiembre del 2001, B. J. 1090, p.603).

64.- “Para ser adquiriente de las obligaciones de
una empresa, con relación a sus trabajadores no
es necesario que se produzca un cambio en la
propiedad de la empresa, ni que haya una
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transferencia del patrimonio de ésta, siendo
suficiente que exista una continuidad en la
explotación, del establecimiento cedido, siendo
irrelevante además, que se trate de la cesión, de
una empresa en su totalidad o de una sucursal.”
(Sent. No. 15 del 18 de junio 2003, B.J. 1111,
p.732).

65.- “La sustitución del empleador no produce la
terminación del contrato de los trabajadores que
permanezcan laborando con la nueva empresa.”
Sent. No. 5 del 11 de agosto 2004, B.J. 1125,
p.498.

66.- “La compra o transferencia de los bienes muebles
e inmuebles de una empresa a otra, en una dimensión
tal que no impida a la cedente desenvolver sus
actividades normales, constituye una cesión de
empresa, a los fines de aplicación del Art. 63 y 64 del
Código de Trabajo, independientemente de que no
haya una transferencia o desaparición de la persona
jurídica que se desprende de sus bienes, haciendo
responsable a la adquiriente del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los contratos de trabajo
nacidas antes de la realización de la operación
comercial, hasta la prescripción de la correspondiente
acción.”. (Sent. No. 28 del 26 de enero 2005, B.J.
1130, p. 757)..

67.- “Las obligaciones que adquieren los
cesionarios frente a los trabajadores, son de
carácter imperativo”. Sent. No. 28 del 26 de enero
2005, B.J. 1130, p. 757.

68.- “Cuando el presidente de una sociedad comercial
que entra en proceso de liquidación y disolución, con-
tinua utilizando los trabajadores de dicha empresa a
sus expensas, psra para realizar trabajos similares a
los que efectuaba a los que efectuaba la misma , se
convierte en el empleador sustituido, que de acuerdo
a la disposición legal antes indicada adquiere la
obligaciones derivadas de los contratos de trabajo
con anterioridad al momento en que asumió la
dirección de los trabajos que por cuenta propia”. Sent.
No. 8 del  14 de  diciembre 2005, B.J. 1141, p 1285.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

69.- En la mayoría de las legislaciones no se
establecen disposiciones sobre la sustitución, ce-
sión o enajenación de una empresa (cambio en
la titularidad en la empresa o establecimiento),
con excepción de Colombia (Art. 67 CST) y Ve-
nezuela (Art. 88 LOT). En Argentina (Art. 227
LCT) asimila a la sustitución, el caso de arren-
damiento o cesión transitoria del establecimien-
to; en Venezuela (Art. 91 LOT) si el trabajador
considera inconveniente la sustitución, puede
considerar conveniente la sustitución del patro-

no o el cambio de titularidad de la empresa o
establecimiento con el pago de las prestaciones
e indemnizaciones correspondientes al despido
injustificado; en Ecuador (Art. 171 CT) se
permite a los trabajadores dar por terminado el
contrato. (Rolando Murgas, Informe cit. p. 45).

70.- El Código de Trabajo de la República de
Costa Rica recoge en su Art. 37 que la sustitu-
ción del patrono no afectará los contratos de
trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El
patrono sustituido será solidariamente respon-
sable con el nuevo patrono por las obligaciones
derivadas de los contratos o de las leyes, naci-
das antes de la fecha de la sustitución y hasta
por el término de seis meses. Concluido este pla-
zo, la responsabilidad subsistirá únicamente para
el nuevo patrono. El Código Sustantivo del
Trabajo de Colombia dedica los Arts.67 a 70 a
la definición de Sustitución de Patronos, al man-
tenimiento del contrato de trabajo, a la respon-
sabilidad de los patronos, y a las estipulaciones
entre ellos. El Código de Trabajo de Panamá
recoge en su Art. 14 las reglas que regirán en el
caso de sustitución del empleador.

Art. 64.-  El nuevo empleador es
solidariamente responsable con el
empleador sustituido de las obligaciones
derivadas de los contratos de trabajo o
de la ley, nacidas antes de la fecha de la
sustitución, hasta la prescripción de la
correspondiente acción.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 58 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto establece la responsabilidad soli-
daria del patrono sustituido y el sustituto.

3.- El CT de 1992 no se concreta a establecer
los plazos para la prescripción de cada acción,
como hacía el CT de 1951, sino que modifica,
en su Art. 704, el momento en que se inicia y
comienza a correr cada plazo de las prescrip-
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ciones legales que establece, y dispone, de
modo expreso, y en términos categóricos, que
en ningún caso, pueden reclamarse derechos
nacidos con anterioridad al año de haberse ter-
minado el contrato.

DOCTRINA

4.- Este texto legal se refiere a la sustitución de
patrono, al cambio, traspaso, o transferimiento
de un trabajador a otra empresa a la venta,
cesión, arrendamiento y hasta fusión de una
empresa con otra.

5.- Los derechos de los trabajadores, aún los
de carácter litigioso o que se discutan en los
tribunales, no pueden resultar perjudicados
con estos hechos. De ahí la responsabilidad so-
lidaria entre el empleador sustituto y el
empleador sustituido.

6.- La ley misma fija el alcance de esta responsa-
bilidad solidaria: no se extiende indefinidamente
para el empleador sustituido, y se limita para este
empleador, a las obligaciones previas a la cesión
y hasta la prescripción de la correspondiente ac-
ción. Otra limitación proviene del Art. 704, in fine,
del mismo código, según el cual en ningún caso
pueden reclamarse derechos nacidos con ante-
rioridad al año de haberse terminado el contrato.

7.- Las disposiciones combinadas de estos tex-
tos legales, no extinguen el derecho al pago
de prestaciones, que nace después de la ter-
minación del contrato. El propio Art. 64 limita
para el patrono sustituido, a los derechos na-
cidos antes de la sustitución, y hasta la
prescripción de la correspondiente acción. Es
este texto legal que determina los alcances
de la solidaridad que establece.

8.- La parte final del Art. 704 establece una
caducidad legal que extingue definitivamente los
derechos nacidos con anterioridad al último año
de servicio prestado. Esta caducidad extingue
tanto la obligación como el derecho de accionar.
Se trata de una caducidad dinámica, que se
reactiva con el tiempo, dejando sólo sin extinguir
los derechos nacidos durante el último año de
servicios prestado. La extinción del derecho pro-
viene de la voluntad del legislador, es el decir
expreso de la ley. Consecuentemente, se impone
al juez y a las partes. No tiene que ser invocada
ante el tribunal. Estos rasgos de la caducidad,
son ajenos a la prescripción.

JURISPRUDENCIA

9.- La Tercera Cámara de la SCJ ha juzgado por
sentencia de 26 de mayo de 1999 (Banco

Latinoamericano Vs. Dolores Nieves del Castillo
y Banco Nacional de la Construcción) que el
empleador sustituto no sólo es responsable de
las obligaciones derivadas del contrato de tra-
bajo con posterioridad a la transferencia del tra-
bajador, sino de las nacidas con anterioridad a
ese hecho y aún las que estuvieren pendientes
de solución en los tribunales o de ejecución de
fallos y se extiende hasta que la acción prescri-
ba. Por la misma sentencia dicho tribunal consi-
dera que el plazo de la prescripción de la acción
en reclamación del plazo del auxilio de cesantía,
por todo el tiempo de duración del contrato,
incluido el tiempo de la relación con el anterior
empleador, se inicia un día después de la termi-
nación del contrato de trabajo.

10.- Las obligaciones de los cesionarios de
empresas con los trabajadores son de carácter
imperativo, siendo indiferentes las estipulaciones
que hagan entre sí los cedentes y los cesionarios
de empresas. (Sent.12 julio 1963, B. J. 636, p.
691); (Sent. No. 28 del 26 de enero 2005, B.J.
1130, p. 757).

11.- Este artículo lo que hace es permitir a los
trabajadores, en caso de haber sido cedidos de
una empresa a otra, ejercitar contra la empresa
cesionaria las acciones que tengan contra la
empresa cedente, siempre que se refieran a
causas anteriores a la cesión. (Sent. 19 junio
1959, B. J. 587, p. 1218-1219).

12.- Las obligaciones de los cesionarios de
empresas con los trabajadores de las mismas
anteriores a la cesión, son de carácter imperati-
vo, siendo indiferentes frente a esas obligacio-
nes con fuente en la ley, las estipulaciones que
hagan entre sí los cedentes y los cesionarios de
empresa que resulten en perjuicio de los traba-
jadores. (Sent. 18 agosto 1961, B. J. 613, p.
1573).

13.- Sobre la limitación que establece el Art. 704
del CT sobre los derechos nacidos con
anterioridad al último año de servicio prestado
Véase Art. 704.

Cesión de Empresa

14.- En virtud de los artículos 63 y 64 del Códi-
go de Trabajo, no es necesario participar en un
contrato de trabajo para adquirir obligaciones
derivadas de éste, bastando para que un tercero
tenga que cumplir con tales obligaciones, el
traspaso o transferencia de una empresa o de
un trabajador, lo que descarta que la sentencia
impugnada haya violado las disposiciones del
artículo 1165 del Código Civil. (Sentencia No.
33 del 29 de septiembre 1999, B. J. 1066
p.825).
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Ultimas decisiones (recientes)

15.- El empleador sustituto no sólo es reponsable
de las obligaciones derivadas del contrato de
trabajo con posteriorirdad a la transferencia del
trabajador, sino de las nacidas con anterioridad
a ese hecho y aún las que estuvieren pendientes
de solución en los tribunales de ejecución de fallos
y se extiende hasta que la acción prescriba. (Sent.
del 26 de mayo de 1999. B. J. 1062, p. 952).

16.- El plazo de la prescripción de la acción en
reclamación del pago del auxilio de cesantía, por
todo el tiempo de duración del contrato, incluido
el tiempo de la relación con el anterior empleador,
se inicia un día después de la terminación del
contrato  de trabajo.(Sent. del 26 de mayo de
1999. B. J. 1062, p. 952),

17.- En virtud de los artículos 63 y 64 del Código
de Trabajo, no es necesario participar en un
contrato de trabajo para adquirir obligaciones
derivadas de éste, bastanto para que un tercero
tenga que cumplir con tales obligaciones, el
traspaso o transferencia de una empresa o de un
trabajador, lo que descarta que la sentencia
impugnada haya violado las disposiciones del
artículo 1165 del Código Civil.Sentencia No.33
del 29 de septiembre 1999, B. J. 1066 p.825.

18.- En el momento en que se produce la susti-
tución de un empleador, el trabajador no tiene
que ejercer ninguna acción contra ninguno de
los empleadores, en razón de que su contrato se
mantiene vigente y las obligaciones derivadas del
mismo se encuentran respaldadas por la
responsabilidad solidaria que contrajeron ambos,
lo que le garantiza que puede demandar por el
cumplimiento de éstas, a cualquier de los dos, en
el momento en que se produzca la terminación
del contrato de trabajo. (Sent. del 22 de agosto
del 2001, B. J. 1089, p.823).

19.- “Debe entenderse que la solidaridad a que
se refiere el Art. 64 del C.T. se extiende hasta dos
meses después, para la reclamación de
indemnizaciones laborales, y tres meses, si se
persiguen otros derechos, de la terminación del
contrato de trabajo, de acuerdo a las disposiciones
de los Arts. 702,703 y 704 del C.T. que establecen
el plazo de la prescripción en esta materia y su
punto de partida.” (Sent. No. 5 del 11 de agosto
2004, B.J. 1125, p.498).

20.- “Como ambos empleadores, sustituto y
sustituidos son igualmente responsables del
cumplimiento de las obligaciones a favor de los
trabajadores, no hay un orden de prelación
conjuntamente o contra uno de ellos, en cuyo caso
el demandado podrá demandar en intervención
a otro.” (Sent. No. 5 del 11 de agosto 2004, B.J.
1125, p.498).

21.- “No les son aplicables a los trabajadores los
acuerdos pactados entre cedentes y cesionarios,
mediante los cuales se desconozca la
responsabilidad solidaria de cualquiera de ellos.”
(Sent. No. 28 del 26 de enero 2005, B.J. 1130,
p.757).

22.- “Para que se produzca una cesión de
empresa, a los fines de generar la solidaridad
que establecen los artículos 63 y 64 del Código
de Trabajo, no es necesario la desaparición del
nombre comercial ni de la persona jurídica de
una de ellas, siendo suficiente de su desaparición
como ente productivo y que una de ellas adquiera
los bienes dela producción de otra de tal manera
que impida que los trabajadores con la empresa
absorbida no puedan continuar prestando sus
servicios personales a la misma, en vista de que
para la existencia de la empresa laboral no es
necesaria la existencia de una persona moral o
empresa comercial, sino la existencia de una tarea
a realizar, un personal subordinado que la ejecute
y una autoridad que dirija las actividades de ese
personal.” (Sent. No. 28 del 26 de enero 2005,
B.J. 1130, p. 757).

23.- “Para la aplicación de la solidaridad del Art.
64 del Código de Trabajo, no es necesario que
se genere una cesión de empresas, ni que el
nuevo empleador se dedique a las mismas
actividades comerciales que el anterior, siendo
suficiente para ello, que un trabajador sea
transferido de una empresa a otra, sin importar
que fuerte de naturaleza y características
distintas.” (Sent. No. 35 del 16 de febrero 2005,
B.J. 1131, p. 636).

24.- “Cuando un trabajador es transferido de una
empresa a otra, ambas son solidariamente
responsables de las obligaciones que se derivan
del contrato de trabajo a favor del trabajador.”
(Sent. No. 32 del 28 de septiembre 2005, B.J.
1138, p. 1588).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

25.- En El Salvador y Venezuela, se establece
que la responsabilidad del empleador anterior
subsiste hasta que opere la prescripción. En
México y Nicaragua, esta responsabilidad sub-
siste hasta los seis meses; en Panamá es de un
año (Rolando Murgas, Informe cit., p. 45).

Art. 65.-  La cesión de la empresa o
de una sucursal o dependencia debe ser
notificada por el empleador al sindicato,
a los trabajadores y al Departamento de
Trabajo, o a la autoridad local que ejerza
sus funciones, dentro de las 72 horas pos-
teriores a la fecha de la cesión.
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El incumplimiento de esta obligación com-
promete solidariamente la responsabili-
dad del empleador sustituto y del susti-
tuido.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 6-12
Comentarios,2-5 Jurisprudencia, 13

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo, fruto de la
experiencia profesional de los redactores del
anteproyecto del CT de 1992.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1992
establece que al Título VI se le agrega un nuevo
artículo, sobre el fundamento del derecho a la
información del trabajador, y en ese sentido, se
obliga al patrono a comunicar a los trabajadores
cualquier cesión o transferencia de la empresa,
de una sucursal o dependencia.

3.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, el sector empresarial comentó que la
obligación de notificación del empleador previs-
ta en este texto legal es inconveniente, porque
en la mayoría de los casos de negociación, éstas
deben mantenerse en secreto y en confiabilidad
hasta que se realicen y esta notificación las haría
públicas. Las negociaciones podrían fracasar por
ésto, y motorizar acciones de la competencia que
vayan precisamente contra los intereses de los
trabajadores de mantener sus puesto de
trabajo. Este artículo no tiene ninguna razón
jurídica y económica a favor del trabajador en
la práctica. Considera que es un texto legal sim-
plemente académico y desconoce la realidad
del mundo de los negocios.

4.- La OIT opinó que las objeciones hechas por
los medios empresariales eran muy serias, y
debían ser tomadas en consideración. Con tal
objeto, propuso agregar, a continuación de “an-
tes de la fecha de la cesión, lo siguiente: o a más
tardar dentro de los días en que la misma se
hubiere efectuado”.

5.- Ramón A. Inoa Inirio y Juan Miguel Grisolía,
observaron que en razón de los medios de pre-
sión que normalmente usan los trabajadores en
sus reclamaciones y por su permanente descon-
fianza en sus patronos, de aprobarse tales dis-
posiciones prácticamente se otorgaría a los tra-
bajadores la decisión de aceptar o no unas
negociaciones de cesión, traspaso o venta, que

generalmente son lícitas y normales y even-
tualmente pueden favorecer aún más a los pro-
pios trabajadores.

DOCTRINA

6.- El plazo de 72 horas que establece la ley, es
posterior a la fecha de la cesión.

7.- La obligación del empleador de informar a
los trabajadores el hecho de la cesión de la
empresa o del transferimiento del trabajador ce-
dido o transferido, persigue la protección de los
derechos del trabajador, que como persona
humana, debe otorgar su consentimiento expre-
so o tácito, sin el cual la cesión no se produce
como tampoco la continuidad, de la relación de
trabajo. El trabajador no es un objeto, ni una cosa
o mercancía y la cesión o el transferimiento pue-
de ocasionarle perjuicio.

8.- El consentimiento expreso o tácito del traba-
jador es necesario, pues la cesión de la empresa
es un negocio del cual es ajeno, en el cual no ha
tenido participación alguna y que, si le perjudica,
tiene derecho a rechazarlo.

9.- La comunicación de DT tiene por finalidad
avisar el hecho de la cesión o transferimiento
a fin de poder cumplir su función tutelar de
vigilancia en el cumplimiento de la Ley.

10.- La violación de este texto legal se erige en
infracción en el Art. 720 del CT, y se castiga
independientemente de las acciones en
responsabilidad civil que sean pertinentes.

11.- El párrafo del texto añade que el
incumplimiento de la obligación de comunicar la
sustitución del patrono, compromete solidaria-
mente la responsabilidad del empleador sustituto
y del sustituido. Esta co-responsabilidad es
diferente a la del Art. 64 y no tiene las limitaciones
de aquélla.

12.- Sobre la responsabilidad solidaria en mate-
ria laboral véase LHR, Derecho Procesal del
Trabajo, parrs. 242-246, p. p 299-304, edición
1997.

JURISPRUDENCIA

13.- “Cuando varias empresas actúan como si
fueran una sola, utilizando los trabajadores
indistintamente en una y en otra, todas son
solidariamente responsables del cumplimiento  de
las obligaciones que se derivan de los contratos
de trabajo, aún cuando ellas tengan personerías
jurídicas distintas y no haya mediado ningún
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fraude.” (Sent. No. 28 del 20 de julio del 2005,
B.J. 1136, p. 1275).

Art. 66.- Las relaciones entre el
empleador sustituido y el sustituto no es-
tán regidas por este Código.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios,2 Jurisprudencia, 4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 59 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Las relaciones entre el empleador sustituido y
el sustituto escapan al ámbito del Derecho de
Trabajo. Se acudirá al Derecho Común, depen-

diendo de la naturaleza civil o comercial de esta
relación según el contrato que hayan suscrito.

DOCTRINA

3.- En las relaciones entre el patrono sustituto y
el sustituido rigen el acuerdo de voluntades, los
términos del contrato, y las consecuencias
derivadas del incumplimiento de las obligaciones
recíprocamente pactadas. Toda disposición de
carácter laboral es ajena, pues no existe subordi-
nación ni contrato de trabajo entre ambos
empleadores.

JURISPRUDENCIA

4.- “Las obligaciones que adquieren los
cesionarios frente a los trabajadores, son de
carácter imperativo de donde resulta que no
les son aplicables a los trabajadores los
acuerdos pactados entre cedentes y cesiona-
rios, mediante los cuales se desconozca la
responsabilidad solidaria de cualquiera de
ellos.” Sent. No. 28 del 26 de enero 2005, B.J.
1130, p. 757.
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DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN

Art. 67.-  El contrato de trabajo puede
terminar sin responsabilidad o con res-
ponsabilidad para las partes.

INDICE

Antecedentes,1 De la Terminación sin
Comentarios, 2-4      Responsabilidad, 11-15
Doctrina, 5-8 Jurisprudencia
De la Terminación con - Contrato de trabajo, 16-21
       Responsabilidad, 9-10

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 60 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que el Título VI (último del Libro
Primero), trata de la terminación del contrato.
Las causas de esa terminación se clasifican en
dos categorías: las que no engendran ninguna
obligación ni responsabilidad para las partes,
y las que entrañan responsabilidad para algu-
na de ellas.

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1992,
establece que el Título VII (Art. 67 al 102, ambos
inclusive), correspondiente al enunciado De la
terminación del contrato, mantiene la división de
las causas de terminación: sin y con responsabi-
lidad; no obstante, se sugieren modificaciones ne-
cesarias para adecuar sus reglas a la realidad
actual y para evitar su ejercicio abusivo.

4.- La OIT opinó en sus Consideraciones Gen-
erales, que “En materia de terminación del
contrato de trabajo cabe destacar que en
Derecho del Trabajo comparado ha habido una
importante evolución desde la época en que
el Código de 1951 fue adoptado. En primer
lugar, la terminación por simple desahucio ha
ido desapareciendo de la mayoría de las le-
gislaciones, al punto que en América latina hoy
existe en muy pocos países (Bolivia, Ecuador,
República Dominicana). En los otros el enfo-
que prevaleciente es que (sin perjuicio de la

terminación del contrato por ejecución de la
obra, prestación del servicio o vencimiento del
plazo convenido, cuando la ley autoriza estas
modalidades de contratación) el empleador
puede poner termino al contrato de trabajo so-
lamente cuando media una justa causa,
relacionada con la conducta o el rendimiento
del trabajador, o las necesidades de la
empresa, el establecimiento o el servicio. Este
principio ha sido recogido en el Convenio sobre
la terminación de la relación de trabajo, 1982
(núm. 158), no ratificado (por RD). Adviértase
que por justa causa no sólo se entiende la falta
grave del trabajador, sino además otros he-
chos o circunstancias relacionados con su ren-
dimiento o con la situación económica de la
empresa”.

DOCTRINA

5.- El Capítulo I (Arts. 67 a 70) del Título VII del
Libro Primero denominado De las causas de
Terminación, se refiere a las causas legales que
ponen fin al contrato individual del trabajo, las
cuales pueden provenir de la voluntad de los con-
tratantes, de la voluntad de una de las partes, o
por causas ajenas a la voluntad de ambas.

6.- La ley clasifica las causas de terminación del
contrato individual de trabajo de acuerdo con la
responsabilidad que ellas producen.

7.- Guillermo Cabanellas (Derecho Laboral t.
I, parr.895, pp. 700-701), menciona entre la
infinidad de clasificación de las causas que
extinguen el contrato de trabajo: 1) Por la li-
mitación temporal o de contenido: a) contrato
de prueba; b) contrato a plazo cierto o de du-
ración determinada; c) contrato por obra o
tarea concreta, por una sola vez; 2) Según el
consentimiento de las partes: a) por causas
válidas previstas en el contrato; b) por mutuo
acuerdo o distracto; c) por renuncia del traba-
jador aceptada por el patrono; 3) Por causas
ajenas a las partes: a) muerte del trabajador;
b) muerte del  patrono; c)  incapacidad
sobrevenida; d) fuerza mayor o caso fortuito;
e) cesación de actividades; f) prohibición de
la autoridad, por ilegalidad de tareas o sanción
contra el establecimiento; 4) Por decisión uni-
lateral del empresario: a) con justa causa, por
graves hechos imputables al trabajador; b) sin
justa causa, por ser falsas las acusaciones di-
rigidas al despedido; 5) Por decisión unilate-

TITULO VII

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CAPITULO I
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ral del trabajador: a) con justa causa, en el
denominado despido indirecto y denominable
autodespido; b) sin justa causa; c) por aban-
dono del trabajo; 6) Por decisión judicial: por
nulidad del contrato; 7) Por causas excepcio-
nales: a) cesión o traspaso; b) quiebra; c) pri-
sión del trabajador. Genéricamente cabe agre-
gar a esta lista todas las causas de suspensión
del contrato de trabajo, cuando por desidia o
dolo evolucionan hasta tornar de subsistencia
imposible la inicial interrupción de los servicios,
y en ocasiones, también la remuneración.

8.- En opinión de Néstor de Buen, (Derecho del
Trabajo, t. I parr.196, pág. 545), “La terminación
puede obedecer a varias causas. Algunas son pre-
visibles y se pueden haber determinado desde el
momento en que se constituyó la relación. Otras
son naturales: así la incapacidad o la muerte del
trabajador, o simplemente económicas (Art. 434-
II y III). Por último, la terminación puede ser el
resultado de una decisión unilateral o de un
acuerdo de las partes. Ello puede producirse tanto
a nivel de relaciones individuales como de rela-
ciones colectivas”.

De la Terminación con Responsabilidad

9.- La responsabilidad puede recaer sobre las partes
o una de ellas. La facultad de resolver
unilateralmente el contrato lleva implícita la
comisión de faltas o el incumplimiento de
obligaciones y la prueba de tales hechos, así como
el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

10.- El grado de responsabilidad depende de la
forma de terminación (desahucio, despido o dimi-
sión) y de la prueba aportada, siendo necesario la
comisión por la contraparte, de la falta grave e in-
excusable que haga imposible la continuación del
contrato.

De la Terminación sin Responsabilidad

11.- Esta forma de terminación proviene del
mutuo consentimiento, de la ejecución del
contrato, de la imposibilidad de ejecución. El CT
de 1992 no menciona en el Art. 68 otras causas
de terminación sin responsabilidad establecidas
en el CT de 1951, como la muerte del trabajador
o del empleador seguida del cierre definitivo de
la empresa, en cuyos casos establecen la asis-
tencia económica de que trata el Art. 82. De igual
modo ocurre con los trabajos que tienen por ob-
jeto intensificar temporalmente la producción, o
responden a circunstancias accidentales de la
empresa, o su necesidad cesa en cierto tiempo;
que, conforme al Art. 32 dan lugar al pago del
auxilio de cesantía, si los trabajos se extienden

por encima de tres meses. Semejante disposición
existe con relación a los contratos por temporada
que, por su naturaleza sólo duran una parte del
año. Si los trabajos se extienden por encima de
cuatro meses, el trabajador tendrá derecho a la
asistencia económica establecida en el Art. 82,
según dispone el Art. 29 del CT.

12.- Cabe consecuentemente, afirmar que el CT
de 1992 reduce las causas de terminación del
contrato sin responsabilidad, al tiempo que sólo
enuncia y no reglamenta lo relativo a la
imposibilidad de ejecución.

13.- El CT incorpora el pago de una asistencia
económica en las situaciones previstas en su Art.
82. Se trata de casos que el CT de 1951 establecía
como formas legales de terminación del contrato
sin responsabilidad para las partes. El CT se ins-
pira en la Ley 80 de 1979, declarada inconstitu-
cional por sentencia de la Corte de casación del
16 de diciembre de 1983, B. J. 877, pág. 3976.
Dicha asistencia económica no es el auxilio de
cesantía. Tampoco se trata de una indemnización
legal, sino de una ayuda económica, de carácter
social, en beneficio del trabajador cuyo contrato
termina sin culpa de éste ni del empleador, por
la muerte del empleador o su incapacidad física
o mental, siempre que estos hechos produzcan
como consecuencia la terminación del negocio;
por la muerte del trabajador, por la enfermedad
de éste o su ausencia cumpliendo las obligacio-
nes legales a que se refiere el ordinal 3ro. del
Art. 51 del CT u otras causas justificadas que le
hayan impedido concurrir a sus labores por un
periodo total de un año desde el día de su primera
asistencia; por agotamiento de la materia prima,
objeto de una industria extractiva; por quiebra
de la empresa, siempre que cese totalmente la
explotación del negocio o por su cierre o reduc-
ción definitiva de su personal, resultantes de falta
de elementos para continuar la explotación,
incosteabilidad de la misma u otra causa análoga.
En estos casos, se requiere la aprobación del De-
partamento de Trabajo, en la forma establecida
en el Art. 56 del CT.

14.- En caso de muerte del trabajador, la asis-
tencia económica se paga a la persona que el
trabajador hubiere designado en declaración
hecha ante el Departamento de Trabajo o la au-
toridad local que ejerza sus funciones, o ante un
Notario. A falta de esta declaración, el derecho
pertenecerá por partes iguales y con derecho de
acreer, al cónyuge y a los hijos menores del tra-
bajador, y a falta de ambos, a los ascendientes
mayores de setenta años o inválidos, y a falta de
estos últimos, a los herederos legales del traba-
jador.

15.- Si el trabajador estuviera incapacitado física
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o mentalmente para recibir el pago de sus
derechos, la asistencia económica será entrega-
da a la persona que lo tenga bajo su cuidado.

JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo

16.- Son las partes las que tienen facultad para
poner fin a un contrato de trabajo. (Sent. No. 15
del 17 de noviembre de 1999, B. J. 1068 p. 616).

17.- Son las partes las que tienen facultad para
poner fin a un contrato de trabajo. Sent. No. 15
del 17 de noviembre de 1999 B.J. 1068 p.616.

18.- No bastaba a el trabajador (a) demostrar
que  ingresó nuevamente a laborar  para que  el
contrato de trabajo original sea reiniciado, lo que
implicaba el cómputo del tiempo, sino que es
necesario probar que su ingreso estuvo acom-
pañado de un acuerdo donde se estableciera esa
circunstancia y no de un contrato de trabajo
nuevo. (Sent. No. 3 del 21 de junio del 2000, B.J.
1075, p. 23).

19.- Los jueces del fondo tienen la facultad de
dar la verdadera calificación a la terminación de
un contrato, cuando de la sustanciación del pro-
ceso se determine que la conclusión de la relación
contractual se produjo por una causa distinta a
la invocada por el trabajador, sin que ello consti-
tuya ninguna violación a la ley, por enmarcarse
esa actuación dentro de los atributos que le
concede el artículo 534 del Código de
Trabajo.Sentencia  del 25 de octubre del 2000,
B.J.1079 p. 691.

20.- Es una cuestión de hecho la determinación
por parte de los jueces del fondo, de la fecha de
la terminación del contrato de trabajo.  (Sent. del
22 de agosto del 2001, B. J. 1089, p. 823).

21.- Los jueces del fondo tienen facultad para
determinar cual ha sido la verdadera causa de la
terminación del contrato de trabajo, no obstante
la calificación que a ésta  otorgue el demadante,
lo que deducirán de la apreciación de las pruebas
que les sean aportadas. (Sent. del 16 de enero
del 2002, B. J. 1094, p.522).

Art. 68.-  El contrato de trabajo termi-
na sin responsabilidad para ninguna de
las partes:

1) Por mutuo consentimiento;

2) Por la ejecución del contrato;

3) Por la imposibilidad de ejecución.

INDICE

Antecedentes,1-3 Doctrina, 6-19
Comentarios,4-5 Jurisprudencia, 20-25

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción parcial del Art. 61 del CT
de 1951. Se omitió la frase salvo disposición
contraria de la ley, y el ordinal 4). Dicho texto le-
gal establecía: El contrato de trabajo termina sin
responsabilidad para ninguna de las partes, salvo
disposición contraria de la ley: 1) Por mutuo con-
sentimiento; 2) Por la ejecución del contrato; 3)
Por la imposibilidad de ejecución; 4) Por las de-
más causas previstas al respecto en el contrato.
(Modificado por la Ley No.80 del 18 de noviembre
de 1979, Gaceta Oficial No.9515).

2.- Otro antecedente aparece en la Ley 637 de
1944, cuyo Art. 40 disponía: “Son causas que
terminan con el contrato de trabajo sin respon-
sabilidad para el trabajador y sin que se extin-
gan los derechos de éste o de sus causahabientes
para  obtener el pago de las prestaciones e
indemnizaciones que pudieran corresponderle en
virtud de las disposiciones de esta ley o por dis-
posiciones especiales: a) La muerte del trabaja-
dor; b) La necesidad que tuviere éste de satisfa-
cer obligaciones legales que le pongan en la im-
posibilidad absoluta de cumplimiento; c) La fuerza
mayor o el caso fortuito; la quiebra o la muerte
del patrono. Esta regla sólo rige cuando los he-
chos a que ella se refiere produzcan como con-
secuencia necesaria inmediata y directa, el cierre
del negocio o la cesación definitiva de los trabajos,
y cuando se haya satisfecho la preferencia legal
que tienen los acreedores privilegiados del
patrono; d) La propia voluntad del patrono”.

3.- El Art. 41 de la citada Ley 637, de 1944,
establecía: “El contrato de trabajo terminará
sin responsabilidad para ninguna de las par-
tes por las siguientes causas: a) Por el venci-
miento del término, en los contratos a plazo fijo,
salvo el caso de prórroga; b) Por la conclusión
de la obra, en los contratos para obra determi-
nada; c) Por las causas expresamente estipula-
das en el contrato; d) Por mutuo consentimiento
de las partes”.

COMENTARIOS

4.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, el Consejo Nacional de Hombres de
Empresa, consideró que la supresión del ordinal
4) limitaba la libertad contractual de las partes,
siendo usual en todos los contratos que las par-
tes puedan convenir causa de terminación deri-
vadas del incumplimiento de las obligaciones o



 232                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

por otras razones, que no entrañen desconoci-
miento de disposiciones con carácter de orden
público. Opinaron que debía restituirse el ordi-
nal 4).

5.- La Exposición de Motivos de 1992 establece
que se mantienen como causas de terminación
sin responsabilidad; el mutuo consentimiento; la
llegada del término; la conclusión de la obra o el
servicio convenidos; la enfermedad o ausencia
justificada del trabajador por un periodo prolon-
gado; y el caso fortuito o de fuerza mayor. En
este sentido, no se ha acogido la reforma de la
Ley 80 de 1979, salvo en lo que respecta al tiempo
de la enfermedad o ausencia justificada del tra-
bajador, como causa de terminación; un año en
el ante-proyecto; doscientos días en el Código.

DOCTRINA

6.- Las causas legales de terminación sin res-
ponsabilidad para las partes, son: a) el mutuo
consentimiento; b) la ejecución del contrato
(prestación del servicio o ejecución de la obra);
c) la llegada del término convenido; d) la par-
ticipación en una huelga ilegal (Art. 412 CT ) y,
e) el caso fortuito o de fuerza mayor.

7.- Puesto que el acuerdo de voluntad que gen-
era un contrato puede prever en éste mismo las
causas de terminación con o sin responsabilidad,
la enumeración de este texto legal no es limitativa.
Esto queda confirmado por el texto de la Exposi-
ción de Motivos del CT de 1992, citada prece-
dentemente.

8.- La imposibilidad de la ejecución, que apare-
ce recogida en este artículo en el ordinal 3), es
únicamente enunciativa, ya que no se desarrolla
en el capítulo relativo a la terminación sin
responsabilidad.

9.- De todos modos, en la terminación sin res-
ponsabilidad por imposibilidad de ejecución del
contrato, debe mediar la aprobación previa del
Departamento de Trabajo en la forma estableci-
da en el Art. 56.

10.- Si la imposibilidad de ejecución es producto
de un siniestro, y el empleador está asegurado si
al recibir la indemnización del seguro no
reconstruye la empresa en proporción del valor
recibido, debe indemnizar a los trabajadores con
la asistencia económica prevista en el Art. 82 del
CT.

11.- El mutuo consentimiento: Si el contrato
de trabajo se forma por el mero acuerdo de
voluntades, el mutuo consentimiento que le da
origen puede también ser causa legal de su ter-

minación. Pero, para que esta forma de termina-
ción tenga validez-dispone el Art. 64, del CT.-
debe hacerse ante el Departamento de Trabajo o
la autoridad local que ejerza sus funciones, o ante
un notario.

12.- Esta formalidad es requerida con el fin de evitar
que el trabajador, al celebrar su contrato o en el
curso de su ejecución suscriba una renuncia sin
fecha, para ser usada por el patrono en el momento
que lo juzgue oportuno.

13.- El propósito de la ley es, pues, proteger al
trabajador, parte más débil, de posibles abusos
del empleador en perjuicio de sus derechos y de
la estabilidad del trabajador en el empleo. De
ahí que la terminación por mutuo consentimien-
to, para producir sus efectos legales, para ser
causa válida de terminación del contrato indivi-
dual de trabajo sin responsabilidad para las
partes, requiera la intervención de las autorida-
des de trabajo o de un notario público, por ante
quienes debe tener lugar dicha forma de termi-
nación. El mutuo consentimiento es una causa
de terminación común a todos los contratos de
trabajo.

14.- La conclusión de la obra o la ejecución del
servicio prestado son causas legales de termina-
ción del contrato individual de trabajo.

15.- Esta forma de terminación es frecuente en
los contratos de trabajo para obra o servicios de-
terminados, los cuales terminan sin responsabili-
dad para las partes con la prestación del servicio
o con la conclusión de la obra. (Art. 72 del CT).

16.- Conforme al Art. 73 de CT, los contratos por
cierto tiempo terminan sin responsabilidad para
las partes con el plazo convenido. Si el trabaja-
dor continúa prestando los mismos servicios con
el conocimiento del empleador, su contrato será
por tiempo indefinido y se considera que ha teni-
do ese carácter desde el comienzo de la relación
del trabajo.

17.- El Art. 68 del CT, consagra la imposibili-
dad de ejecución como causa legal de termi-
nación del contrato sin responsabilidad para
las partes. En el Art. 74 se refiere al caso for-
tuito o de fuerza mayor. El CT no trata del
hecho de un tercero ni de las causas económi-
cas o motivos tecnológicos o de otra naturaleza
que imposibiliten la ejecución del contrato. No
cabe incluir aquí los casos previstos en el Art.
82 de dicho código, porque en estos casos, se
establece una asistencia económica de monto
igual al auxilio de cesantía previsto en el CT
de 1951.

18.- Las partes pueden convenir en el contrato
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causas de terminación sin responsabilidad para
ellas. Pero, como el trabajador es la parte más
débil y necesitada, esta facultad está necesaria-
mente limitada, a que dichas causas no encubran
una forma de renuncia total o parcial de los dere-
chos que la ley o el convenio colectivo acuerden al
trabajador.

19.- La huelga ilegal termina sin responsabili-
dad para el empleador los contratos celebrados
con los trabajadores que han participado en ella.
Si la huelga ha sido declarada ilegal por razones
de procedimiento, se mantienen vigentes los con-
tratos de trabajo si los trabajadores en huelga se
reintegran voluntariamente a sus labores dentro
de los veinticuatro horas de haberse dictado la
sentencia de calificación, y no se hayan produci-
do hechos contra la propiedad o las personas. En
caso de que intervengan nuevos contratos de tra-
bajo con los mismos trabajadores, o con una parte
de éstos las condiciones de trabajo serán las que
regían antes de iniciarse la huelga, a menos que
el empleador acepte u ofrezca mejores
condiciones para los trabajadores.

JURISPRUDENCIA

20.- La terminación del contrato de trabajo por
la inasistencia del trabajador a sus labores por
un período total de más de doscientos días por
enfermedad o incapacidad física para el des-
empeño de los servicios que se obligó a pres-
tar, como consecuencia de un accidente, se
opera de pleno derecho y no está subordinado
por la ley a comunicación alguna al Departa-
mento de Trabajo. (Sent. 22 de marzo de 1961,
B. J. 608, pp. 622-628).

21.- Con anterioridad al CT de 1992, la Corte de
casación había juzgado reiteradamente, que estos
contratos, aún pactados con el mismo patrono,
cesan sin responsabilidad para éste, con la ter-
minación de cada una de las obras; (Sent. del 6
de mayo de 1959, B. J. No. 584, pág. 606; Sent.
del 6 de mayo de 1959; B. J. 586, pág. 915; Sent.
del 23 de diciembre de 1964; B. J. No. 653, pág.
1896; Sent. del 23 de diciembre de 1964, B. J.
653, pág. 1902; Sent. del 23 de diciembre de
1964, B. J. No. 653, pág. 1909; Sent. del 5 de
marzo de 1965, No. 656, pág. No. 252).

22.- Cuando se trata de una terminación del
contrato de trabajo por imposibilidad de ejecu-
ción de ejecución y no por despido injustificado,
terminación ésta que se produce frente a la
incapacidad física del trabajador de prestar sus
servicios durante más de un año, no es apli-
cable el plazo de prescripción previsto para el
despido. (Sent. 21 octubre1998, No. 41, B. J.
1055, p. 637).

23.- Los contratos de trabajos para obras o
servicios determinados en los que ocasionalmen-
te se emplean varios trabajadores, no conclu-
yen todos en la misma fecha, sino que van ter-
minando automáticamente a medida que la ne-
cesidad de la labor de cada trabajador ha cesado
(Sent. del 30 de nov. de 1948,B. J. No. 460, págs,
1892-1902).

24.- En estos contratos las relaciones entre el
patrono y el trabajador terminan automáticamente
con la obra (Sent. del 12 de marzo de 1 9481B. J.
No. 452-453, pag1086). La cesación de las nece-
sidades de la labor del trabajador es una de las
causas legales que ponen término a esta clase de
contratos sin responsabilidad para ninguna de las
partes (Sent. del 30 de nov. de 1948; B. J. No.
460, pág. 1901.

25.- La cesación del contrato por conclusión
de la obra no constituye un despido sino una
terminación del contrato sin responsabilidad
(Sent. del 11 de nov. de 1960; B. J. No. 604,
págs 2282-2287).

Art. 69.- El contrato de trabajo termi-
na con responsabilidad para alguna de
las partes:

1) Por el desahucio;

2) Por el despido del trabajador;

3) Por la dimisión del trabajador.

INDICE

Antecedentes, 1 - Dimisión, 23-26
Comentarios, 2 - Imputación Falta, 27-28
Doctrina, 3-13 - Nulidad, 29
Jurisprudencia - Obligación Tribunal,30-31
- Alcance, 14 - Plazo, 32
-Animo del Empleador, 15 - Suspensión y Despido, 33
- Astreinte, 16 - Voluntad de Desahucio, 34-35
- Despido, 17-22 Legislación Extranjera, 36

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 62 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- El Capítulo III (Arts.75 a 86) regula la termina-
ción por desahucio, el Capítulo IV (Arts.87 a 95) la
terminación por despido del trabajador, y el Capítu-
lo V (Arts. 96 a 102), la terminación por dimisión del
trabajador.
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DOCTRINA

3.- El Código prevé tres formas de terminación
del contrato de trabajo con responsabilidad para
las partes; a saber; el desahucio, el despido y la
dimisión. Cada una de ellas tiene sus
características propias. El desahucio conlleva
siempre un plazo, mediante el cual una de las
partes en el contrato por tiempo indefinido, le
comunica a la otra su decisión de ponerle término.
No es necesario invocar una causa determinada,
y es un derecho común a ambos contratantes.
Vencido este plazo, el contrato de trabajo
termina.

4.- La ley fija su duración, y sujeta esta forma de
terminación a ciertas formalidades.

5.- La característica principal de esta forma de
terminación es que genera un plazo a cuyo
vencimiento termina el contrato. Se trata de una
forma de terminación privativa del contrato por
tiempo indefinido. Dicho plazo puede ser omitido,
en cuyo caso es preciso pagar a la contraparte los
salarios correspondientes a la duración del mismo.
Siempre, a su vencimiento, se opera la terminación
del contrato; entonces es exigible la obligación de
pagar el auxilio de cesantía que determina la ley.
Esta obligación está a cargo exclusivamente del
empleador. La ley no impone a éste pago de dicha
obligación cuando el desahucio es ejercido por el
trabajador.

6.- La ley sujeta el ejercicio del derecho de des-
ahucio a una formalidad; debe comunicarse a
la otra parte y al Departamento de Trabajo o a
la autoridad local que ejerza sus funciones. En
la práctica, esta formalidad se cumple pocas ve-
ces, o se llena fuera del término legal. A juicio
de la Corte de Casación, esto no convierte el
desahucio en despido o dimisión (Cas. del 1ro.
de septiembre de 1976, B. J. No. 682, pág.
1610). Tampoco conlleva sanción o consecuen-
cia laboral alguna que no sean las sanciones
penales por violación de una norma de trabajo.

7.- La duración del plazo de desahucio está
prevista por la ley. Ella guarda relación con la
duración del contrato de trabajo; no puede ser
menor de siete, catorce y veintiocho días, cuan-
do el contrato tiene respectivamente, tres, seis y
un año o más de duración. Sin embargo, nada
impide que las partes establezcan un período
mayor. Cualquiera de las partes puede omitir el
plazo de desahucio, pagando los salarios corres-
pondientes al preaviso a su contraparte.

El empleador que ejerce el derecho de desahu-
cio debe pagar al trabajador el auxilio de cesan-
tía. Esta es una obligación legal, que nuestro le-
gislador llama indemnización, y cuyo propósito

esencial es proteger al trabajador contra los ma-
les del desempleo.

8.- El empleador puede omitir el preaviso, pero
debe entonces pagar al trabajador los salarios
correspondientes al plazo de desahucio.

9.- El CT, de 1951, redujo el plazo de desahu-
cio previsto por la Ley 637, sobre Contrato de
Trabajo y, entre otras cosas, suprimió las ga-
rantías y el privilegio que establecía esta ley
en protección del preaviso y del auxilio de ce-
santía.

10.- La Corte de Casación ha juzgado que el
derecho de desahucio no puede ser prohibido al
empleador, aunque ésto se consigne en la
cláusula de inamovilidad sindical de un convenio
colectivo (Sent. del 21 de noviembre de 1969, B.
J. 708, pág. 7158).

11.- El despido es la resolución del contrato por
la voluntad unilateral del empleador. En cambio
la dimisión es la resolución del contrato por la
voluntad unilateral del empleador. Lo que deter-
mina en ambos casos la terminación del contra-
to, es la manifestación de voluntad unilateral del
empleador o del trabajador, según se trate de
despido o de dimisión.

12.- Tanto la dimisión como el despido, para ser
declarados justificados por los jueces, requieren
que obedezcan a una justa causa o sea, a una
causa legal de despido o de dimisión, prevista en
el Art. 88 para el despido, y en el Art. 97 para la
dimisión. Estos, a diferencia del desahucio, pro-
ducen la terminación del contrato de trabajo de
pleno derecho, tan pronto se produce la
manifestación de voluntad unilateral. Es decir, tan
pronto el trabajador tiene conocimiento de la
decisión del empleador o éste de la decisión del
trabajador, de ponerle término al contrato
unilateralmente, se opera el despido o la dimisión.
Estos tienen lugar, pues cuando la manifestación
de voluntad unilateral llega a conocimiento de la
otra parte, lo que produce de inmediato la termi-
nación del contrato.

13.- Véase Arts. 75, 87, 96, del CT.

JURISPRUDENCIA

Alcance

14.- Es criterio de la SCJ que la palabra des-
ahucio tiene un sentido legal más amplio que
el que atribuye el CT en su Art. 75, debiendo
ser interpretada en el sentido de toda termina-
ción del contrato de trabajo que no implique
una falta de parte de la trabajadora embara-
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zada. (Sent. 11 de 14 abril 1999, B. J. 1061, p.
738).

Animo del Empleador

15.- El juez debe tener en cuenta si en el áni-
mo del empleador estuvo poner fin al contrato
de trabajo concediendo el plazo del desahucio
y el pago del auxilio de cesantía y apreciar
cualquier hecho que revele la ausencia o no
de faltas que pudieren producir el despido del
trabajador cesanteado. (Sent. 55 de 23 junio
1999, B. J. 1063, p. 1085).

Astreinte

16.- Cuando el empleador no paga las pres-
taciones que corresponden al trabajador ar-
gumentando carecer de recursos para ello, es
correcto condenar al empleador al pago de
un día de salario por cada día de retardo en
el cumplimiento de sus obligaciones. (Sent.
16 de mayo 1999, B. J. 1062, p. 615).

Despido

17.- El despido es una cuestión de hecho, de la
soberana apreciación de los jueces, que no puede
ser consagrada en casación y que puede ser
probado por todos los medios, incluso por pre-
sunciones, ya que puede serlo la prueba testi-
monial. (Sent. 23 junio 1971, B. J. 723, p. 1986).

18.- La amenaza de despido no caracteriza el
despido (Sent. 9 junio 1971, B. J. 728, p. 2089).

19.- El despido adquiere el carácter de un hecho
cumplido desde el momento mismo en que se
produce. (Sent. 20 agosto 1954, B. J. 529, 1661).

20.- El hecho de impedir el acceso al centro de
trabajo revela de parte del patrono su voluntad
de que los trabajadores no siguieran prestándole
sus servicios, y por tanto una resolución unilateral
del contrato de trabajo, actitud que en ausencia
de una causa justificada caracteriza un despido
injustificado. (Sent. 8 octubre 1975, B. J. 779, p.
1918-1919).

21.- El empleador admite el despido de manera
implícita al invocar la existencia del despido
indirecto, que es un calificativo que la doctrina
da a la dimisión, pero que de acuerdo a nuestra
legislación difiere del despido, porque mientras
éste consiste en la terminación del contrato de
trabajo por la voluntad unilateral del patrono,
la dimisión conlleva la terminación del contrato
por la voluntad unilateral del trabajador y está

sujeta a ciertas formalidades que debe cumplir
el trabajador (Sent. 26 septiembre 1997, No.33,
B. J. 1042, p. 335).

22.- En ocasiones (desahucio de la mujer emba-
razada), la Suprema Corte de Justicia ha
asimilado el desahucio al despido. (Sent. 22 junio
1964, B. J. No. 647, p. p.  945-960).

Dimisión

23.- El Código de trabajo, al definir la dimisión
y al regular sus efectos, lo hace del mismo modo
para el contrato por tiempo indefinido que para
el contrato para obra determinada o por cierto
tiempo. (Sent. 3 agosto 1962, B. J. 625, p.
1213).

24.- La dimisión y el despido son figuras
contrapuestas que a la vez ponen fin a los
contratos de trabajo, lo que impide que frente
a la existencia de una de ellas los contratos de
trabajos de trabajos se mantengan vigentes.
(Sent. 25 noviembre 1998, No. 62, B. J. 1956,
p. 667).

25.- La dimisión es indiferente a la naturaleza
del contrato. La única diferencia en cuanto a la
clase de contrato estriba en el monto de las pres-
taciones. (Sent. 3 agosto 1962, B. J. 635, p. 1213).

26.- Si bien es cierto que el despido y la dimisión
son figuras jurídicas diferentes, con ámbito de
aplicación y efectos propios, no es menos cierto
que es preciso estudiar cada caso detenidamen-
te para no confundir las especies, ya que el des-
pido implícito o despido indirecto -que es a veces
calificado como una situación de despido- se en-
cuentra comprendido, previsto y reglamentado,
con disposiciones particulares, en los casos que
autoriza la dimisión el artículo 86 (hoy 97) del
Código de trabajo. (Sent. 19 junio 1956, B. J. 551,
p. 1286-1387).

Imputación Falta

27.- El hecho de que la conclusión del contrato
de trabajo por el ejercicio del desahucio no
conlleva la imputación de faltas a la parte con-
tra quien se ejerce el derecho, no significa acep-
tación de la decisión tomada en su contra, pu-
diendo subsistir un estado de inconformidad de
parte de quien se ve privado de su empleo por
voluntad unilateral del empleador. (Sent. 28 de
9 junio 1999, B. J. 1063, p. 912).

28.- Si bien una de las características del des-
ahucio es la ausencia de imputación de una falta
de parte de quien utiliza ese derecho, el sólo
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hecho de que en una comunicación donde se
informa la decisión del empleador de prescindir
de los servicios del trabajador, no se indica nin-
guna causa, no implica la existencia de un des-
ahucio. (Sent. 55 de 23 junio 1999, B. J. 1063, p.
1085).

Nulidad

29.- La nulidad del desahucio implica la vigencia
del contrato de trabajo a no ser que a éste se le
hubiera puesto fin por otra causa. (Sent. 8 julio
1998, No.33, B. J. 1052, p. 597).

Obligación del Tribunal

30.- El tribunal debe ponderar los elementos que
rodean la correspondencia o  aviso de termina-
ción por desahucio. (Sent. 55 de 23 de junio 1999,
B. J. 1063, p. 1085).

31.- En el caso del desahucio es deber del juez
aplicar las disposiciones del Art. 86 del CT de
que cuando el empleador no ha pagado la in-
demnizaciones por omisión de preaviso y auxi-
lio de cesantía en el plazo de 10 días, a partir
de la terminación del contrato, le impone la
obligación de pagar, además, una suma igual a
un día de salario devengado por el trabajador
por cada día de retardo. (Sent. 5 de 2 junio 1999,
B. J. 1063, p. 760).

Plazo

32.- Cuando el empleador pone fin al contrato
de trabajo ejerciendo el desahucio, el plazo que
antecede a la terminación del contrato de trabajo
es un plazo instituido en favor del trabajador, a
los fines de permitir a éste procurar otra coloca-
ción durante el preaviso.(Sent. 57 de 23 junio
1999, B. J. 1063, p. 1099).

Suspensión y Despido

33.- Durante la suspensión de un contrato de
trabajo el patrono conserva el derecho de poner-
le término a éste, siempre que pague al trabaja-
dor el importe a su equivalente al plazo del
preaviso y las indemnizaciones previstas por la
Ley. (Sent. 17 junio 1948, B. J. 455, p. 1328-
1336).

Voluntad de Desahucio

34.- El despido se verifica a través de una mani-
festación inequívoca del empleador de poner

término al contrato de trabajo por su voluntad
unilateral; para la realización del desahucio tam-
bién se debe establecer que la voluntad de la
parte a quien se le atribuye es inequívoca en
este sentido, no resultando suficiente, por sí solo,
la expresión de me voy de la compañía, sin
indagarse si esa expresión es el resultado de una
acción voluntaria o producida por el empleador.
(Sent. 4 noviembre 1998, No.12, B. J. 1056, p.
375).

35.- La ruptura del contrato de trabajo por el ejer-
cicio del derecho del desahucio de parte del
empleador, como del uso del despido, son causas
de terminación con responsabilidad para éste y
las acciones que se derivan de ellas para obtener
el pago de las indemnizaciones correspondientes
al preaviso, si el mismo no ha sido concedido y el
auxilio de cesantía, tienen el mismo objeto, por
lo que el hecho de que un tribunal otorgue una
calificación distinta a la señalada por el deman-
dante a la terminación de un contrato de trabajo
no implica una violación al principio de la
inmutabilidad del proceso, por no producirse una
variación en el objeto de la demanda. Sent. No.
30 del 20 de septiembre del 2000, B. J. 1078,
p.765.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

36.- En la legislación extranjera, particular-
mente en algunos países europeos, el desahu-
cio es conocido como despido ordinario o
despido con preaviso; y el despido, como de-
spido extraordinario, o despido disciplinario
(debido a falta grave e inexcusable del tra-
bajador).

Art. 70.-  A la terminación de todo con-
trato de trabajo por cualquier causa que
ésta se produzca, el empleador debe dar
un certificado al trabajador, a petición de
éste, que exprese únicamente:

1) La fecha de su entrada;

2) La fecha de su salida;

3) La clase de trabajo ejecutado;

4) El salario que devengaba.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 5-6
Comentarios,2-4 Jurisprudencia, 7-9
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 63 del
CT de 1951, que proviene del Art. 42, de la Ley
637, de 1944, sobre Contratos de Trabajo. Cuyo
texto era el siguiente: A la expiración de todo con-
trato de trabajo, por cualquier causa que éste ter-
mine, el patrono, a solicitud del trabajador, de-
berá darle un certificado que exprese: a) El tiempo
que estuvo a su servicio; b) La clase de trabajo
ejecutado; c) La competencia y conducta obser-
vada; d) Las causas del retiro o de la cesación
del contrato. Este certificado estará libre de im-
puestos y gastos.

COMENTARIOS

2.- En la práctica esta obligación no se cumple
formalmente.

3.- El incumplimiento de esta disposición legal
está sujeta a la sanción penal prevista en los Arts.
720 y 721 del CT.

4.- Consecuentemente, es susceptible de com-
prometer la responsabilidad civil del empleador
al tenor del Art. 712 del CT.

DOCTRINA

5.-La certificación legal es bastante escueta. La
ley no exige, y, por tanto, no debe incluirse la

causa ni la forma de terminación del contrato.
Tampoco cualquier otra mención particular.

6.-La obligación legal de este texto legal, está
prevista en beneficio y protección del traba-
jador.

JURISPRUDENCIA

7.- El certificado expedido al trabajador tiene por
finalidad facilitarle la realización de un nuevo con-
trato de trabajo, y vale pues como una recomen-
dación para ese objeto. (Sent. 6 diciembre 1955,
B. J. 545, p. 2539).

8.- En el caso de despido justificado, el trabaja-
dor no tiene interés en que se le expida dicho
certificado puesto que en él se hará conocer la
justa causa de despido y así más bien conspira
contra el interés del trabajador. (Sent. 6 diciem-
bre 1955, B. J. 545, p. 2539).

9.- “La obligación del empleador de expedir a la
terminación del contrato de trabajo una
certificación al trabajador donde conste la fecha
de su entrada , la fecha de su salida, la clase de
trabajo ejecutado y el salario que devengaba, se
inicia cuando éste solicita al empleador la
expedición de dicha certificación, por lo que antes
de que se produzca esa petición el empleador no
se encuentra en estado de falta susceptible de
generar daños y perjuicios.” (Sent. No. 17 del 9
de junio 2004, p 964).
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CAPITULO II

DE LA TERMINACION SIN
RESPONSABILIDAD

Art. 71.-  La terminación del contrato
de trabajo por mutuo consentimiento,
para que tenga validez, debe hacerse ante
el Departamento de Trabajo o la autori-
dad local que ejerza sus funciones, o ante
Notario.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 8-18
Comentarios, 2 Legislación Extranjera, 19
Doctrina, 3-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 64 del CT
de 1951, al que se le suprimió el párrafo. Dicho
párrafo establecía: En cualquier caso de termi-
nación por mutuo consentimiento cuando se
hayan cumplido seis meses desde el inicio del con-
trato, el patrono pagará al trabajador el auxilio
de cesantía de acuerdo con la escala del artículo
72 (Modificado por la Ley No.80 de fecha 18 de
noviembre de 1979, Gaceta Oficial No.9515).

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del CT
de 1992, el Consejo Nacional de Hombres de
Empresa, mostró su conformidad con la supresión
del párrafo del Art. 64 del CT de 1951, puesto que
el mutuo consentimiento es una forma de termina-
ción del contrato sin responsabilidad para
ninguna de las partes, por lo cual no se justifica
que el empleador deba pagar la indemnización
del auxilio de cesantía, cuando las partes, de
común acuerdo, decidan ponerle término al
contrato. En el mutuo consentimiento no hay falta
imputable al patrono, ni el contrato termina por
su exclusiva voluntad, sino por el mutuo acuer-
do. No hay lugar a reparación de daños y per-
juicios, y por tanto no procede el pago del auxilio
de cesantía.

DOCTRINA

3.- Si el contrato de trabajo se forma por el mero
acuerdo de voluntades, el mutuo consentimiento
que le da origen puede también ser causa legal de
su terminación. Pero, para que esta forma de ter-
minación tenga validez, debe hacerse ante el De-

partamento de Trabajo o la autoridad local que ejer-
za sus funciones, o ante un notario.

4.- Esta formalidad es requerida, tal y como se
establecía en la Exposición de Motivos del CT de
1951, con el fin de evitar que el trabajador, al
celebrar su contrato o en el curso de su ejecución
suscriba una renuncia sin fecha, para ser usada
por el patrono en el momento que lo juzgue opor-
tuno.

5.- El propósito de la ley es pues, proteger al
trabajador, parte más débil, de posibles abusos
del empleador en perjuicio de sus derechos y de
la estabilidad del trabajador en el empleo. De
ahí que la terminación por mutuo consentimien-
to, para producir sus efectos legales, para ser
causa válida de terminación del contrato indivi-
dual de trabajo, sin responsabilidad para las par-
tes, requiera la intervención de las autoridades
de trabajo o de un notario público, por ante quie-
nes debe tener lugar dicha forma de termina-
ción. El mutuo consentimiento es una causa de
terminación común a todos los contratos de
trabajo.

6.- El Art. 16 del Reglamento No.7676 de 6 de
octubre de 1951, para la aplicación del CT, esta-
blecía: El Departamento de Trabajo y las oficinas
de la autoridad local que lo representen, lleva-
rán un registro de todos los casos de terminación
de los contratos de trabajo por mutuo consenti-
miento, donde figuren los nombres y firmas de
las partes, y naturaleza de los servicios y fecha
de la terminación del contrato.

7.- Cuando la terminación por mutuo acuerdo se
efectúa ante Notario, debe hacerse por acto
auténtico y no bajo firma privada, pues de lo que
se da fe pública y garantiza es el acuerdo de volun-
tades que pone término al contrato y no el hecho
de que el documento fue suscrito ante Notario. Por
consiguiente, el acto bajo firma privada legalizado
ante Notario, no cumple el voto de la ley.

JURISPRUDENCIA

8.- La terminación del contrato de trabajo por
mutuo consentimiento para que tenga validez debe
hacerse ante el Departamento de Trabajo o la au-
toridad local que ejerza sus funciones, o ante un
notario; además se expresa en la Exposición de
Motivos del CT, en relación con dicho texto legal,
(se refiere al Art. 64 del CT, -hoy 71- que prescri-
be la forma para la terminación del contrato por
mutuo consentimiento), la terminación del contrato
por mutuo consentimiento requiere la intervención
del Departamento de Trabajo, con el fin de evitar
que el trabajador, al celebrar su contrato o en el
curso de su ejecución, antes de tener derecho al
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auxilio de cesantía, suscriba una renuncia sin fe-
cha, para ser usada por el patrono en el momen-
to que lo juzgue oportuno. (Sent. 20 de marzo de
1957, B. J. 560, p. 574).

9.- Para que la terminación de los contratos por
mutuo consentimiento pueda efectuarse sin
responsabilidad para alguna de las partes, es
preciso que el acuerdo entre patrono y trabaja-
dor a tal fin se realice con el consentimiento y
anuencia de la autoridad laboral. (Sent. 26 agosto
1960, B. J. 601, p. 1697).

10.- Cuando el tribunal descartó el documen-
to contentivo de la terminación del contrato
de trabajo por mutuo consentimiento sobre la
base de apreciaciones derivadas de la larga
duración del contrato de trabajo, a la existencia
de un exceso y abuso de derecho y a otros ra-
zonamientos especulativos, debió señalar los
elementos y circunstancias que tuvo en cuen-
ta para llegar a la determinación de que lo
consignado en el acto notarial no es la libre
manifestación de la voluntad de la trabajado-
ra. (Sent.6 enero 1999, B. J. 1058, p. 295).

11.- Para la validez de la terminación de los
contratos de trabajo por mutuo consentimiento
basta que las partes manifiesten su voluntad de
poner término al contrato ante el Departamento
de Trabajo, la autoridad local que ejerza sus fun-
ciones o un notario, sin necesidad de que se
indiquen las razones que motivan tal decisión.
(Sent. 6 enero 1999, B. J. 1058, p. 295).

12.- La terminación del contrato de trabajo por
mutuo consentimiento es una de las causas de
terminación de los contratos sin responsabilidad
para las partes, por lo que no es necesario que la
trabajadora exprese que renuncia a sus derechos
o que la empresa reconozca esos derechos, para
que el mismo sea válido. (Sent.6 enero 1999, B. J.
1058, p. 295-296).

13.- El hecho de que un empleador de asenti-
miento a la voluntad del trabajador de poner
término al contrato de trabajo, no convierte a
esa decisión en una terminación por mutuo
consentimiento, en razón de que para que este
tipo de conclusión del contrato se produzca es
necesario que haya un acuerdo de voluntades
manifestado ante el Departamento de Trabajo o
ante un notario público, de manera concomi-
tante. (Sent. 23 diciembre 1998, No.72, B. J.
1057, p.704).

14.- Cuando ha terminado el contrato de traba-
jo, no por despido ni por desahucio, sino por
mutuo consentimiento, las prestaciones labora-
les no son de lugar. (Cas. 27 julio 1977, B. J. 800,
p. 1302-3).

15.- Véase Arts. 67,68 del CT

16.- La terminación del contrato de trabajo por
mutuo consentimiento realizada en la forma in-
dicada por el artículo 71 del Código de Trabajo,
no conlleva la obligación del empleador de pagar
prestaciones laborales y si bien ese sólo hecho
no significa la ausencia de una voluntad común
para la terminación del contrato de trabajo. (Sent.
2 de junio de 1999, B. J. 1063, p.836).

17.- Cuando el contrato de trabajo termina por
mutuo consentimiento, no le corresponde el pago
de prestaciones laborales reclamadas, en razón
de que esta forma de terminación del contrato,
no implica responsabilidad para ninguna de las
partes, por lo que el mismo no constituye una
renuncia de derechos. (Sent. del 29 de noviembre
del 2000, B. J. 1080, p. 868).

18.- “Todo acuerdo que significa la pérdida del
empleo de una mujer grávida, durante el período de
protección establecido por los artículos 232 y 233 del
Código de Trabajo, carece de validez, por ser contrario
a disposiciones de orden público que persiguen la
estabilidad en el empleo de la mujer embarazada,
protección esta que cae dentro de los derechos
irrenunciables por ir dirigida en beneficio de la
maternidad.” (Sent. No. 18 del 1 de octubre 2003,
B.J. 1115,  p. 1148).

LEGISLACION EXTRANJERA

19.- La L.O.T. de Venezuela dedica su Art. 94 a la
terminación por voluntad común de las partes.
La Ley Federal del Trabajo de México, (Art. 53,
acápite I) establece la terminación de las relacio-
nes de trabajo por el mutuo consentimiento de
las partes. El Código Sustantivo del Trabajo (Co-
lombia, Art. 61, acápite b), se refiere a la termi-
nación por mutuo consentimiento. En Chile, el
Art. 159, acápite 1 del CT, consagra el mutuo
acuerdo de las partes. El CT de Panamá en su
Art. 210 establece el mutuo consentimiento como
causa de terminación del contrato, siempre y
cuando sea escrito y no implique renuncia de
derechos. El CT de Costa Rica (Art. 86, acápite c)
consagra el mutuo consentimiento como forma
de terminación del contrato y el CT del Salvador
lo establece en su Art. 54, siempre que conste
por escrito.

Art. 72.-  Los contratos para un servi-
cio o una obra determinados terminan, sin
responsabilidad para las partes, con la
prestación del servicio o con la conclusión
de la obra.

La duración del contrato de trabajo para
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servicios determinados en una obra cuya
ejecución se realiza por diversos trabaja-
dores especializados, se fija por la natura-
leza de la labor confiada al trabajador y
por el tiempo necesario para concluir dicha
labor.

Si en el curso de la ejecución de la obra o
de parte de ella, hay una necesidad justi-
ficada por la naturaleza del trabajo, de
reducir el número de trabajadores, se
seguirán las reglas establecidas en el
artículo 141.

Esta reducción se operará de acuerdo con
las necesidades del trabajo.

INDICE
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ANTECEDENTES

1.- Se inspira en los Arts.12 y 65 del CT de 1951.

2.- Dicho Art. 12 establecía: La duración del
contrato de trabajo para servicios determinados
en una obra cuya ejecución se realiza por diver-
sos trabajadores especializados, se fija por la
naturaleza de la labor confiada al trabajador y
por el tiempo necesario para concluir dicha la-
bor. Si en el curso de la ejecución de la obra o de
parte de ella, hay necesidad, justificada por la
naturaleza del trabajo, de reducir el número de
trabajadores, se seguirán las reglas establecidas
en el artículo 132 (hoy 141). Esta reducción se
operará de acuerdo con las necesidades del
trabajo.

3.- El Art. 65 establecía: Los contratos para un
servicio u obra determinados terminan, sin res-
ponsabilidad para las partes, con la prestación
del servicio o con la conclusión de la obra.

4.- La Ley 80 del 18 de noviembre de 1979,
Gaceta Oficial No.9515, introdujo los siguientes
cambios; a) en relación al Art. 12, añadió el si-
guiente párrafo: Cuando un trabajador labore su-
cesivamente con el mismo patrono en más de una
obra determinada, se reputará que existe entre
ellos un contrato por tiempo indefinido. Las con-
diciones para la aplicación de esta regla serán de-

terminadas por reglamento del Poder Ejecutivo,
b) en relación al Art. 65, quedó redactado de esta
forma: Los contratos para un servicio u obra de-
terminados terminan, con responsabilidad para el
patrono si la prestación del servicio finaliza o la
conclusión de la obra se produce cuando se hayan
cumplido seis meses desde el inicio del contrato.
En este caso el patrono estará obligado a pagar al
trabajador el auxilio de cesantía de acuerdo con
la escala del Artículo 72.

5.- Dicha ley 80 de 1979 fue declarada inconsti-
tucional por sentencia de la Corte de Casación
de 16 de diciembre de 1983, B. J. 877, p. 3976.

COMENTARIOS

6.- Durante la tramitación del anteproyecto del CT
de 1992, el Consejo Nacional de Hombres de
Empresa, opinó que según reiterada jurispruden-
cia de la Corte de Casación, el auxilio de
cesantía tiene el carácter de una indemniza-
ción. La conclusión de la obra o el servicio no
obedece a una falta imputable al empleador,
ni a la voluntad exclusiva de éste, por tanto,
no existe un perjuicio imputable al empleador
que éste deba reparar, ni una ruptura abusiva
del contrato que le sea imputable, generado-
ra de un daño al trabajador.

7.- La OIT opinó: Arts 76/77 del anteproyecto (72-
73 CT 1992). Con el objeto de no perjudicar
excesivamente a los trabajadores comprendidos
en estos dos artículos, sería razonable que la ley
les reconociere el derecho a un auxilio moderado
(llamado, en Derecho comparado indemnización
de precariedad de empleo) cuando el contrato de
trabajo llega a su término. Su institución haría aún
más legítimo el recurso al contrato de duración
determinada o por obra o servicios determinados,
pues quedaría claro que su finalidad es la de re-
sponder a una necesidad transitoria y no de eludir
la protección que la ley confiere a los trabajado-
res comprendidos en una relación de trabajo de
duración indeterminada. El monto de este auxilio
pudiera ser igual a un día y medio de salario por
mes de servicios. El texto correspondiente, a agre-
gar tanto al artículo 76 como al 77, pudiera ser el
siguiente: Al concluir este contrato el empleador
deberá abonar al trabajador de un monto igual a
un día y medio de salarios por cada mes completo
trabajado, o fracción de mes superior a los quince
días.

DOCTRINA

8.- Esta forma de terminación es frecuente en los
contratos de trabajo para obra o servicio
determinados, los cuales terminan sin responsa-
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bilidad para las partes con la prestación del ser-
vicio o con la conclusión de la obra. (Art. 72).

9.- El párrafo 2o. se refiere a la reducción de
personal en la industria de la construcción y a las
reglas que se deben seguir. (Véase Arts. 141 y
142 del CT).

10.- En los casos en que haya necesidad de disminuir
el personal de una empresa, el empleador, antes de
realizar dicha disminución, debe comunicarlo al De-
partamento de Trabajo o a la autoridad local que
ejerza sus funciones, a fin de que se pueda compro-
bar el cumplimiento de la ley.

11.- La reducción se operará de acuerdo con las
necesidades del trabajo, lo cual es comprobado
por el Departamento de Trabajo. En la práctica,
el empleador acostumbra a informar a dicho De-
partamento la reducción parcial o total, de acuer-
do con las necesidades de la empresa, y, dicho
Departamento ordena a sus inspectores hacer
la comprobación del grado de ejecución de la
obra y de la necesidad justificada por la natu-
raleza del trabajo, de reducir el número de tra-
bajadores, o de la reducción definitiva, par-
cial o total de los trabajo de la obra. Después
de realizadas las comprobaciones de lugar, el
Departamento de Trabajo dicta la Resolución
correspondiente. La resolución 32-93 del SET
es aplicable en la especie. Esta resolución pue-
de ser objeto de un recurso jerárquico por ante
el Secretario de Estado de Trabajo, y la deci-
sión de éste funcionario atacada por la vía ju-
dicial. (Véase Art. 56, números 5-9).

JURISPRUDENCIA

Actuación Departamento de Trabajo

12.- El resultado de las actuaciones de las auto-
ridades administrativas del Departamento de
Trabajo no se impone a los jueces, pues ello equi-
valdría a dejar las soluciones de las litis laborales
en manos de dichas autoridades, lo que no es
permitido. (Cas. 30 agosto 1972, B. J. 741, p.
2112).

13.- La circunstancia de que en una resolución
de la SET se afirme que el contrato cesó sin
responsabilidad para las partes porque los
servicios de ese obrero eran ya innecesarios en
la obra por estar en su etapa final, no es óbice
para que el juez, dentro de sus facultades para
dirimir el litigio, ponderara todos los elemen-
tos de juicio aportados, inclusive la referida re-
solución y llegara a la convicción de que en la
especie se operó un despido antes de que ter-
minaran los servicios del trabajador. (Cas. 30
agosto 1972, B. J. 741, p. 2112).

Conclusión contratos especializados

14.- Los contratos   de trabajo para obra o servi-
cios determinados en los que ocasionalmente se
emplean varios trabajadores, no concluyen to-
dos en la misma fecha, sino que van terminando
automáticamente a medida que la necesidad de
la labor de cada trabajador ha cesado. (Sent. del
30 de noviembre de 1948, B. J. 460, p. 1892-
1902).

Ejecución de varias obras

15.- El hecho de que la empresa tuviese a su
cargo la ejecución de varias obras, no descarta
la posibilidad de que para cada una de ellas
hiciera contratos- aunque fuere con los mismos
trabajadores- que concluyeron sin responsabili-
dad para las partes al terminar cada obra. (Sent.
5 junio 1970, B. J. 715, p. 1049).

16.- El contrato de trabajo para obra determina-
da en una construcción en que son ocupados
trabajadores de distintas especialidades, la cual
se va ejecutando por partes, los destinados a
ciertas labores terminan sus contratos antes que
otros obreros para la ejecución de distintas labo-
res. (Sent. 10 de octubre 1962, B. J. 627, p. 1537).

Obligación del Juez

17.- El juez no sólo tiene derecho, sino el deber
de disponer, para llegar a la determinación de la
fecha en que terminó la obra o el servicio conve-
nido, todas las medidas pertinentes, a fin de es-
tablecer las prestaciones debidas en tal caso al
trabajador despedido. (Sent. de febrero 1963, B.
J. 631, p. 126).

Participación conclusión total obra

18.- La no comunicación al Departamento de
Trabajo por terminación del contrato por conclu-
sión total de la obra no cambia la naturaleza del
contrato. (Sent. 17 octubre 1969, B. J. 707,
p.2052).

19.- La no participación de la terminación por
conclusión de la obra y consecuente terminación
de los contratos al Departamento de Trabajo, no
genera responsabilidad para el patrono cuando
establece ante los tribunales que la cesación de
los servicios o la terminación del contrato ocurrió
por haberse terminado la obra. (Sent. 17 octubre
1969, B. J. 707, p. 2053).

Reducción de personal

20.- Las reglas previstas en los Arts.141 y 142
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del CT, aunque trazadas principalmente para re-
solver ciertas situaciones relativas a la nacionali-
zación del trabajo, se aplican a todo caso de
reducción de trabajo que sea necesaria y cual
que sea su causa, por expreso reenvío a dicho
artículo hecho en el artículo 12 (hoy 72) del
referido Código. (Sent. 15 de mayo 1956, B. J.
550, p. 990).

21.- De conformidad con nuestra legislación, el
patrono debe probar la necesidad en que está
de reducir el número de trabajadores por la na-
turaleza de la obra y que, en consecuencia, no
bastando su sola afirmación a ese respecto, debe
reclamar la intervención del Departamento de
Trabajo correspondiente, de modo que quede
garantizado el derecho del trabajador y el cum-
plimiento de la ley. (Sent. 5 noviembre 1957, B.
J. 568, p. 2270).

22.- En los casos en que haya necesidad de
disminuir el personal de una empresa, el patro-
no, antes de realizar dicha disminución, debe
comunicarlo al Departamento de Trabajo o a la
autoridad local que ejerza sus funciones a fin de
que se pueda comprobar el cumplimiento de los
artículos 131 y 132 (hoy 141 y 142) del Código
de Trabajo. (Sent. 5 noviembre 1957, B. J. 568,
p. 2270).

23.- Constituye un caso de reducción, respecto a
un trabajador que forme parte de un equipo de
trabajadores, la terminación de la parte de una obra
a que haya sido asignado, aunque el resto de la
obra no haya llegado a su término. (Sent. 15 mayo
1956, B. J. 550, p. 990).

Responsabilidad

24.- No hay responsabilidad para el patrono
cuando el contrato termina por haber prestado
el trabajador el servicio para el cual fue contra-
tado. (Sent. 4 agosto 1972, B. J. 741, p. 1950).

25.- Con anterioridad al CT de 1992, la Corte
de Casación había juzgado reiteradamente, que
estos contratos, (para una obra o servicio
determinados) aún pactados con el mismo pa-
trono, cesan sin responsabilidad para éste, con
la terminación de cada una de las obras; (Sent.
del 6 de mayo de 1959, B. J. 584, p. 606; Sent.
del 6 de mayo de 1959, B. J. 586,p. 915; Sent.
del 23 de diciembre de 1964, B. J. 653,p. 1902;
Sent. del 23 de diciembre de 1964, B. J. No.653,
p. 1909; Sent. del 5 de marzo de 1965, B. J.
656, p. 252).

26.- Cuando se trata de contratos para una obra
o servicio determinados, la cesación del
trabajador por la prestación del servicio o por la

conclusión de la obra, no constituye un despido
en el sentido del Art. 77 (hoy 87) del Código de
Trabajo, sino una causa de terminación del con-
trato de trabajo sin responsabilidad para las
partes. (Sent. 11 noviembre 1960, B. J. 604, p.
2286).

27.- El tipo de contrato para una obra o servicio
determinado termina sin responsabilidad para las
partes, no cuando termina la obra en la que el
trabajador presta sus servicios, sino cuando él
concluye las obras o servicio a su cargo. (Sent.
del 2 de junio del 1999, B. J. 1063, p. 816).

28.- La voluntad del empleador de poner térmi-
no a un contrato de trabajo para obra o servicios
determinados, antes de que las labores para las
cuales fue contratado el trabajador, hayan termi-
nado, genera responsabilidades para él, pero no
torna la relación contractual en un contrato por
tiempo indefinido. (Sent.16 de enero del 2002,
B. J. 1094, p. 491).

29.- “Para determinar la responsabilidad del
empleador que pone de en término un contrato
de trabajo para una obra o servicio determinado
el tribunal debe tener en cuenta, no la
construcción de la obra, sino la prestación de
servicio contratado, momento este en que la
relación contractual concluye sin responsabilidad
de las partes.” (Sent. No. 1 del 16 de Enero 2002
B.J. 1094, p. 490-491).

Terminación del Contrato

30.- En estos contratos las relaciones entre el patrono
y el trabajador terminan automáticamente con la
obra. (Sent. del 12 de marzo de 1948, B. J. 452-
453, p. 1086).

31.- La cesación de las necesidades de la labor
del trabajador es una de las causas legales que
ponen término a esta clase de contratos sin res-
ponsabilidad para ninguna de las partes. (Sent.
del 30 de noviembre de 1948, B. J. 460, p. 1901).

32.- La cesación del contrato por conclusión de
la obra no constituye un despido sino una
terminación del contrato sin responsabilidad.
(Sent. del 11 de noviembre de 1960, B. J. 604,
p. 2282-2287).

33.- Cuando se trata de una obra determinada,
la existencia de las condiciones que operan la
terminación del contrato de trabajo a cada tra-
bajador, porque no sean necesarios ya sus
servicios, es una cuestión de hecho que los jue-
ces del fondo aprecian soberanamente aunque
limitado este poder por el que tiene esta Corte
de Casación de verificar, si, según las indicacio-
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nes de hecho suministradas por la sentencia re-
currida, la apreciación está en contradicción o no
con las comprobaciones mismas de la sentencia.
(Cas. 30 de noviembre 1948, B. J. 460, p. 1897).

34.- Los contratos de trabajo para obra determi-
nada, en las que ocasionalmente se emplean
varios trabajadores, no concluyen todos en la
misma fecha, sino que van terminando automá-
-ticamente a medida que la necesidad de la la-
bor de cada trabajador ha cesado. Por
consiguiente, los patronos no están obligados a
pagar a los trabajadores contratados los salarios
correspondientes hasta la terminación total de la
obra, sino hasta la fecha de la terminación de
sus contratos respectivos. (Sent. 30 noviembre
1948, B. J. 460, p. 1892- 1902).

35.- La circunstancia de que en una resolución
de la SET se afirme que el contrato cesó sin
responsabilidad para las partes porque los
servicios de ese obrero eran ya innecesarios en
la obra por estar en su etapa final, no es óbice
para que el juez, dentro de sus facultades para
dirimir el litigio, ponderara todos los elementos
de juicio aportados, inclusive la referida resolu-
ción y llegara a la convicción de que en la espe-
cie se operó un despido antes de que terminaran
los servicios del trabajador. (Cas. 30 agosto 1972,
B. J. 741, p. 2112).

36.- Véase Arts. 31, 56, 141, 142 del CT.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

37.- La L.O.T. de Venezuela (Art. 75) prevé que
el contrato durará todo el tiempo requerido
para la ejecución de la obra y terminará con la
conclusión de la obra. La terminación de la
obra, aparece en el Art. 53, acápite III de la
Ley Federal del Trabajo de México, y en el Art.
61, acápite d) del Código Sustantivo del Trabajo
de Colombia, consagra esta forma de termina-
ción del contrato de trabajo, la que también
aparece en Chile (Art. 159, acápite 5 del CT) y
en Panamá (Art. 210, acápite 3 del CT).

Art. 73.-   Los contratos por cierto
tiempo terminan sin responsabilidad
para las partes con el plazo conve-
nido.

Si el trabajador continúa prestando los
mismos servicios con el conocimiento del
empleador, su contrato será por tiempo
indefinido y se considerará que ha tenido
este carácter desde el comienzo de la re-
lación de trabajo.

INDICE

Antecedentes,1-3 Jurisprudencia, 7-12
Comentarios, 4 Legislación extranjera, 13
Doctrina, 5-6

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art. 66 del CT de
1951.

2.- Este texto legal establecía: Los contratos por
cierto tiempo terminan sin responsabilidad para
las partes con el plazo convenido. Si el trabaja-
dor continúa prestando los mismos servicios con
el conocimiento del patrono, el nuevo contrato
que se forma será de la categoría a que corres-
ponda la naturaleza de los servicios según se dis-
pone en los artículos 6 al 12, ambos inclusive.

3.- Otro antecedente es el Art. 14 de la Ley 637,
sobre Contratos de Trabajo, que establecía: Todo
contrato por tiempo fijo es susceptible de prórro-
ga expresa o tácita. Lo será de esta última manera
por el hecho de continuar el trabajador prestan-
do sus servicios con conocimiento del patrono.

COMENTARIOS

4.- Durante la discusión del anteproyecto del CT
de 1992, el Consejo Nacional de Hombres de
Empresa consideró que no se justificaba que se
pagara el auxilio de cesantía a la terminación del
contrato por la llegada del término convenido
para su duración. Tampoco la llegada del térmi-
no es una falta imputable al empleador, que haya
generado un daño al trabajador que justifique su
reparación. Además, si el contrato ha termina-
do, se debe a la voluntad de las partes que han
convenido desde su inicio y conforme a las previ-
siones del propio Código celebrar un contrato por
cierto tiempo y consecuentemente, su termina-
ción en determinado plazo.

DOCTRINA

5.- El CT de 1992 suprime la tácita reconducción.
Si la persona sigue trabajando, se forma un
contrato por tiempo indefinido.

6.- El CT de 1951 establecía que el nuevo con-
trato que se forme dependerá de la naturaleza
de los servicios, mientras que en el CT de 1992,
el contrato será siempre por tiempo indefinido y
se considerará que ha tenido ese carácter desde
el comienzo de la relación de trabajo.

JURISPRUDENCIA

7.- El contrato de trabajo formalizado por cierto
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tiempo, una vez transcurrido el término sin que
sea denunciado por ninguna de las partes, se
considera prorrogado tácitamente por tiempo in-
definido. (Sent. 21 abril 1965, B. J. 657, p. 457).

8.- La estipulación de un término que incluye
una cláusula de reconducción beneficia tanto a
los patronos como a los empleados y obreros,
puesto que por medio de esa estipulación las
dos partes renuncian a la ruptura unilateral del
contrato so pena de incurrir en la obligación
de pagar las prestaciones que fija el Código de
Trabajo, salvo el que haya una causa justifica-
da de despido o dimisión. (Sent. 4 agosto 1971,
B. J. 729, p. 2295).

9.- El contrato por cierto tiempo, una vez trans-
currido el término sin que sea denunciado por
ninguna de las partes, se considera prorrogable
tácitamente por tiempo indefinido. (Sent. 21 abril
1965, B. J. 657, p. 457).*

10.- El contrato de trabajo estipulado por cierto
tiempo en razón de la naturaleza misma del
contrato a realizar, se reputará automáticamente
terminado, pura y simplemente, sin ulterior
responsabilidad para las partes, cuando la nece-
sidad de la labor haya cesado. (Cas. 20 julio 1949,
B. J. 468, p. 601; Cas. 5 de junio 1953, B. J. 515,
p. 952).

11.- Véase Arts. 26, 33 y 35 del CT.

12.- “Cuando el contrato de trabajo termina an-
tes de la fecha convenida para el pago de los
salarios de los trabajadores, el trabajador objeto
de la terminación de su contrato de trabajo debe
presentarse en dicha fecha al lugar donde se
prestaban los servicios a procurar los salarios
pendientes de pago, siendo a partir de esa
exigencia cuando el empleador incurre en falta
si no realiza el mismo inmediatamente.” (Sent.
No. 17 del 9 de junio 2004, p. 964).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

13.- La L.O.T. de Venezuela (Art. 74), dispone que:
El contrato concluirá con la expiración del término
convenido. El Art. 86, acápite a) del CT de Costa
Rica prevé que: Por el advenimiento del plazo en los
contratos a plazo fijo, salvo en caso de prórroga. En
Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo con-
sagra el Art. 61, acápite c) a la terminación del
contrato por expiración del plazo fijo pactado. En
chile (Art. 150, acápite 4 del CT), dispone que la
duración del contrato de plazo fijo no podrá ex-
ceder de un año. En el Salvador, el cumplimiento
del plazo es causa de terminación del contrato
(Art. 48, acápite I del CT) La Ley Federal de Tra-
bajo de México (Art. 53, Acápite III, prevé la ter-

minación del contrato al vencimiento del término
convenido.

Art. 74.-   El contrato termina también
sin responsabilidad para ninguna de las
partes si se produce un caso fortuito o de
fuerza mayor.

Si el empleador está asegurado en el mo-
mento en que se produce el siniestro, de-
berá, al recibir la indemnización por con-
cepto de seguro, reconstruir la empresa
en proporción del valor recibido, o de lo
contrario, indemnizar equitativamente a
los trabajadores.

La indemnización de los trabajadores
nunca podrá ser mayor del importe del
auxilio de cesantía.

INDICE

Antecedentes,1-2 Jurisprudencia, 9-11
Comentarios, 3-4 Legislación Extranjera, 12
Doctrina, 5-8

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art. 67 del CT de
1951.

2.- Este texto legal establecía: El contrato de
trabajo termina también sin responsabilidad
para ninguna de las partes: 1) Por la muerte del
trabajador o su incapacidad física o mental o in-
habilidad manifiesta para el desempeño de los
servicios que se obligó a prestar; o su enferme-
dad o ausencia cumpliendo las obligaciones a que
se refiere el ordinal 11 del artículo 47 u otra causa
justificada que haya impedido concurrir a sus la-
bores por un periodo total de más de doscientos
días durante el año, contados desde el día de su
primera inasistencia; 2) Por agotamiento de la
materia objeto de una industria extractiva; 3) Por
cierre de la empresa o reducción definitiva del
trabajo, resultantes de falta de elementos para
continuar la explotación, incosteabilidad de la
misma u otra causa análoga, con la aprobación
del Departamento de Trabajo en la forma esta-
blecida en el Art. 51; 4) Por caso fortuito o de
fuerza mayor.

COMENTARIOS

3.- El CT de 1992 reprodujo el ordinal 4) y los
dos últimos párrafos del artículo transcrito pre-
cedentemente.
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4.- La OIT opinó en el Art. 78: La redacción del
inciso 2o no es muy clara. En su primera parte
habla de caso fortuito o fuerza mayor; a conti-
nuación habla de siniestro. Tal vez convendría
reformular la última parte, de la siguiente ma-
nera: “Si el caso fortuito o la fuerza mayor son
ocasionados por un siniestro, y el empleador está
asegurado contra el mismo, deberá, al recibir la
indemnización...”

DOCTRINA

5.- Este texto legal se complementa con lo esta-
blecido en el Art. 9 del Reglamento 258-93, para
la aplicación del CT, que establece: Si a la
terminación del contrato de trabajo por caso for-
tuito o de fuerza mayor, el empleador tiene los
bienes de la empresa asegurados contra riesgos,
deberá al recibir los valores del seguro, recons-
truir la empresa en la proporción del valor recibi-
do o de lo contrario indemnizar equitativamente
a los trabajadores. En este último caso, el Depar-
tamento de Trabajo o la autoridad local que lo
represente, debe ser advertida por el empleador
o por los trabajadores, para que realice todas las
investigaciones que sean necesarias, para
determinar la suma que corresponde a cada tra-
bajador por concepto de indemnización (en pro-
porción al tiempo de vigencia del contrato, al
salario devengado y la suma a distribuir), o el
estado en que se encuentre el asunto en caso
de controversia entre la empresa y su asegu-
rador.

6.- El CT no trata del hecho de un tercero ni de
las causas económicas o motivos tecnológicos o
de otra naturaleza que imposibiliten la ejecución
del contrato. No cabe incluir aquí los casos
previstos en el Art. 82, porque en estos casos se
establece una asistencia económica de monto
igual al auxilio de cesantía previsto en el CT de
1951.

7.- Las partes pueden convenir en el contrato
causas de terminación sin responsabilidad para
ellas. Pero, como el trabajador es la parte más
débil y necesitada, esta facultad está necesaria-
mente limitada a que dichas causas no encu-
bran una forma de renuncia total o parcial de
los derechos que la ley o el convenio colectivo
acuerden al trabajador.

8.- La huelga ilegal termina sin responsabilidad
para el empleador los contratos celebrados con

los trabajadores que han participado en ella. Si
la huelga ha sido declarada ilegal por razones
de procedimiento, se mantienen vigentes los con-
tratos de trabajo si los trabajadores en huelga se
reintegran voluntariamente a sus labores dentro
de las veinticuatro horas de haberse dictado la
sentencia de calificación, y no se hayan produci-
do hechos contra la propiedad o las personas. En
caso de que intervengan nuevos contratos de tra-
bajo con los mismos trabajadores, o con una parte
de éstos, las condiciones de trabajo serán las que
regían antes de iniciarse la huelga, a menos que
el empleador acepte y ofrezca otras mejores para
los trabajadores (Art. 412 CT).

JURISPRUDENCIA

9.- Por el cierre definitivo de la empresa o de
una dependencia, es necesaria la intervención de
la autoridad administrativa del trabajo a fin de
tutelar los derechos de los trabajadores, pues
éstos podrían quedar expuestos a consecuencia
de eventuales maniobras. (Sent. 11 octubre 1972,
B. J. 743, p. 2448).

10.- Cuando el cierre se produce sin que el
hecho que obligó al cierre sea legalmente com-
probado por las autoridades competentes, la
responsabilidad del patrono queda legalmen-
te compro-metida por crear una situación asi-
milable a un despido injustificado. (Sent. 21
septiembre 1981, B. J. 850, p. 2223).

11.- Véase Arts. 67, 68, 71-73 del CT.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- La Ley Federal del Trabajo de México, con-
sagra su Art. 53, párrafo V a los casos a que se
refiere el artículo 434 que dice: Son causas de
terminación de las relaciones de trabajo: 1.-La
fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al
patrón, o su incapacidad física o mental o su
muerte, que produzca como consecuencia nece-
saria, inmediata y directa, la terminación de los
trabajos. El CT de Chile consagra su Art. 159,
párrafo 6, a la terminación por caso fortuito o
fuerza mayor. Lo mismo hace Costa Rica (Art. 85,
acápite c del CT) y el Salvador (Art. 48, acápite 6,
del CT), cuando sus consecuencias no sean im-
putables al patrono y siempre produzcan nece-
sariamente la terminación de todo o parte del
negocio.
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CAPITULO III

DE LA TERMINACIÓN POR
DESAHUCIO

Art. 75.-  Desahucio es el acto por el
cual una de las partes, mediante aviso
previo a la otra y sin alegar causa, ejerce
el derecho de poner término a un contra-
to por tiempo indefinido.

El desahucio no surte efecto y el contrato
por tiempo indefinido se mantiene vigen-
te, si el empleador ejerce su derecho:

1) Durante el tiempo en que ha garanti-
zado al trabajador que utilizará sus
servicios, conforme a lo dispuesto por el
artículo 26;

2) Mientras estén suspendidos los efec-
tos del contrato de trabajo, si la suspen-
sión tiene su causa en un hecho inherente
a la persona del trabajador;

3) Durante el período de las vacaciones
del trabajador;

4) En los casos previstos en los artículos
232 y 392;

Si el trabajador ejerce el desahucio con-
tra un empleador que ha erogado fondos
a fin de que aquél adquiera adiestramien-
to técnico o realice estudios que lo
capaciten para su labor, dentro de un
periodo igual al doble del utilizado en el
adiestramiento o los estudios, contado a
partir del final de los mismos, pero que
en ningún caso excederá de dos años, su
contratación por otro empleador, en ese
período, compromete frente al primer
empleador la responsabilidad civil del tra-
bajador y además, solidariamente, la del
nuevo empleador.

INDICE

Antecedentes,1-2 - Concepto, 24-25
Comentarios, 3-10 - Contrato Determinado, 26
Doctrina, 11-16 - Diferencia con despido, 27
- Cambios introducidos por - Momento en que ocurre, 28
               –el CT de 1992, 17 - Nulidad, 29-30
- Concepto,18 - Omisión Formalidades, 31
- Efectos, 19 - PagoPrestaciones, 32-33
- Características, 20 - Prueba, 34
- Usos y Abusos del - Suspensión del Contrato, 35
desahucio, 21-23 - Voluntad inequívoca, 36-39
Jurisprudencia Ultimas decisiones

             (recientes), 40-46
Legislación Extranjera, 47-48

ANTECEDENTES

1.- Es una ampliación del Art. 68 del CT de 1951
al que añade la frase mediante aviso previo a la
otra parte y sin alegar causa, y el resto del texto
legal es nuevo. El Art. 68 decía: Desahucio es el
acto por el cual una de las partes ejerce el dere-
cho de poner término a un contrato por tiempo
indefinido.

2.- Según la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo,
del 16 de junio 1944, Art. 17, El preaviso y el
auxilio de cesantía se regirán por las siguientes
reglas comunes: a) El importe de los mismos no
podrá ser objeto de compensación, venta o cesión,
ni podrá ser embargado, salvo en la mitad por
concepto de pensiones alimenticias; b) La indem-
nización que corresponda se calculará tomando
en base el promedio de salarios devengados por
el trabajador durante los últimos seis meses que
tenga la vigencia del contrato, o fracción de tiem-
po menor si no se hubiere ajustado dicho térmi-
no; c) La continuidad del trabajo no se interrum-
pe por enfermedad, vacaciones y otras causas
análogas, que según la ley, no rompen el contra-
to de trabajo; d) Será nula la cláusula del con-
trato que tienda a interrumpir la continuidad de
los servicios prestados o por prestarse.

COMENTARIOS

3.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, la OIT manifestó que en materia de
terminación del contrato de trabajo, cabría
destacar que en el Derecho del Trabajo
comparado, había habido una importante
evolución desde la época en que el Código de
1951 fue adoptado. En primer lugar, la
terminación por simple desahucio ha ido
desapareciendo de la mayoría de las
legislaciones, al punto que en América Latina
existen en muy pocos países (Bolivia, Ecuador,
República Dominicana). En los otros, el enfoque
prevaleciente es que (sin perjuicio de la
terminación del contrato por ejecución de la obra,
prestación del servicio o vencimiento del plazo
convenido, cuando la ley autoriza esta
modalidades de contratación), el empleador
puede poner término al contrato de trabajo
solamente cuando media una justa causa,
relacionada con la conducta o el rendimiento del
trabajador o las necesidades de la empresa, el
establecimiento o el servicio. Este principio se
recogió en el Convenio sobre la terminación de
la relación de trabajo 1982 (núm.158), no
ratificado por RD. Hay que señalar que por justa
causa no sólo se entiende la falta grave del
trabajador, sino además otros hechos o
circunstancias relacionados con su rendimiento
o con la situación económica de la empresa.
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4.- Sobre los casos de terminación colectiva de
las relaciones de trabajo, véase Arts.141 y
siguientes del CT.

5.- La opinión de Ramón A. Inoa Inirio y Juan
Miguel Grisolía fue la siguiente: Si se admite que
el pago de las prestaciones laborales constituyen
una justa indemnización para el trabajador con
motivo de la terminación de su contrato, no ve-
mos razones suficientes para que se limite el de-
recho a ejercer el desahucio, salvo en los casos
especiales del periodo de gestación de la mujer y
durante la formación de un sindicato, las cuales
merecen previsiones particulares para su debida
protección.

6.- La UNE opinó que la idea de este texto
legal era que los trabajadores no fueran
desahuciados por el simple hecho de inten-
tar formar un sindicato, como alegadamente
había sido la práctica hasta la fecha. La UNE
saludó la incorporación de la protección al
fuero sindical en el nuevo Código. Las cir-
cunstancias en ese momento en el país eran
adecuadas para el surgimiento de un nuevo
sindicalismo democrático, moderado y com-
petitivo.

7.- La Exposición de Motivos del CT de 1992
establece que el desahucio ha sido limitado en
su ejercicio y se prohibe en determinados casos.
Fuera de estas excepciones puede ejercerse sin
alegar causa o motivos.

8.- El anteproyecto del CT de 1992, contem-
plaba en este texto legal algunos casos más en
que no se podía ejercer el desahucio, y que fi-
nalmente no se incorporaron al texto definitivo
del Art. 75. Dichos casos eran: 1) durante el
año siguiente de haber presentado el trabaja-
dor o la trabajadora querella contra el patrono
o su representante por acoso sexual, ante el
Departamento de Trabajo o la autoridad local
que ejerza sus funciones; 2) a partir de haber
cumplido el trabajador veinte años de servicios
ininterrumpidos en la empresa.

9.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que: el desahucio es un derecho que
tiene cualquiera de las partes, a poner término a
un contrato por tiempo indefinido.

10.- La OIT opinó: Ya se han formulado supra
ciertos comentarios relativos a la facultad de
poner término al contrato de trabajo por sim-
ple desahucio. Luego de las conversaciones de
un funcionario de la Oficina con las autorida-
des públicas y los interlocutores sociales en la
República Dominicana, parecería que en el con-
texto nacional el desahucio debe mantenerse,
al menos por ahora. En ese entendimiento se

ofrecen los comentarios que siguen, aunque la
OIT hubiera preferido que en esta materia se pro-
cure legislar inspirándose en el Convenio sobre
la terminación de la relación de trabajo, 1982.
Numeral 4o: Esta garantía no debería aplicarse
cuando la denuncia es infundada. En cualquier
caso, si lo que se pretende es proteger un interés
público, hay otros supuestos que también mere-
cían protección. Un texto más amplio pudiera ser
el siguiente: Durante el año siguiente de haber
prestado el trabajador una queja o participado
en un procedimiento entablado contra su
empleador por violaciones de leyes o reglamen-
tos, a menos que la queja careciere de funda-
mentos serios. Numeral 5o: Véanse supra los co-
mentarios relativos a las ventajas y desventajas
del establecimiento de la inamovilidad en favor
de los trabajadores con diez años de servicios.

DOCTRINA

11.- La palabra desahucio proviene del Derecho
Común; no es propia del Derecho del Trabajo.
Se usa generalmente en los contratos de arren-
damiento. Esta forma de terminación del contrato
de trabajo, se conoce en el Derecho de Trabajo
de algunos países de Europa como despido
ordinario o con preaviso. También se le denomina
ad-nutum (sin motivo, sin causa).

12.- El ordinal 1o. del Art. 75 se justifica porque
no es justo que quien ha garantizado un tiempo
mínimo de duración al contrato por tiempo inde-
finido, le ponga fin sin alegar causa.

13.- El término inherente que aparece en el or-
dinal 2o. significa algo inseparable por naturale-
za a la persona del trabajador. Una interpreta-
ción literal del texto, reduciría al mínimo el
propósito de protección que contiene la disposi-
ción. El propósito es que el trabajador incapaci-
tado por enfermedad o accidente, no puede ser
desahuciado.

14.- El Art. 190 prohibe al empleador ejercer
contra el trabajador, cualquier acción prevista en
el CT durante el período de vacaciones. Por ello,
un desahucio durante las vacaciones quebranta-
ría el propósito mismo de éstas.

15.- El ordinal 4o. hace referencia a los ca-
sos previstos en el Art. 232 (período de ges-
tación de la trabajadora) y Art. 392 (trabaja-
dores protegidos por el fuero sindical). En el
primer caso el fin es proteger la maternidad.
En el segundo, se trata de una medida desti-
nada a la protección de la libertad sindical y
a coartar la práctica empresarial de poner fin
por desahucio al contrato de trabajo de los
dirigentes sindicales.
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16.- El último párrafo tiene por objeto evitar la
piratería profesional.

Cambios introducidos por el CT de 1992

17.- Las innovaciones son: a) Trae una nueva
definición del desahucio que, esencialmente,
no cambia la del CT de 1951, ni altera el con-
tenido ni la naturaleza de esta forma de termi-
nación del contrato por tiempo indefinido; b)
Suprime los efectos del  desahucio del
empleador y, por tanto, el contrato no termina
en los casos previstos en el Art. 75 (ordinales
1o.,2o.,3o.,y 4o.); c) introduce una responsa-
bilidad solidaria del trabajador y del nuevo
empleador con el objeto de restringir la
piratería de mano de obra calificada.(Art. 75
in fine).

Concepto

18.- El desahucio es el acto por el cual una de
las partes, comunica a la otra, su decisión de
poner fin al contrato de trabajo por tiempo in-
definido, sin alegar causa alguna. El desahucio
entraña una ruptura del contrato; la parte que
ejerce este derecho hace del conocimiento de
su contra parte, su decisión de ponerle término
al contrato por tiempo indefinido.

Efectos

19.- El ejercicio del derecho del desahucio
produce varios efectos importantes: a) La parte
que ejerce este derecho está obligada a dar
aviso previo a la otra, de acuerdo con la escala
legalmente establecida (ver Art. 76); b) El
empleador que ponga término al contrato por
tiempo indefinido en ejecución del derecho de
desahucio, pagará al trabajador un auxilio de
cesantía cuyo importe se fijará de acuerdo con la
ley (ver Art. 80); c) Transforma en ciertos aspectos
al contrato por tiempo indeterminado. G.
Cabanellas sostiene (Tratado de Derecho Laboral,
Tomo II, p. 711) que, con la comunicación del
preaviso, se convierte de indeterminado, en
cuanto al plazo, en contrato por tiempo fijo. A.
Brun y H. Galland (Droit du Travail, p. 554)
afirman que la jurisprudencia francesa ha
decidido que por efecto del preaviso el contrato
por tiempo indefinido se transforma en un
contrato de duración determinada, cuyo
término es la expiración del plazo de
desahucio. Estos últimos autores citados, sin
embargo, consideran, que esta concepción es
atractiva, pero errada, pues la novación
supone un acuerdo de voluntades. El desahucio
es un acto unilateral.

Características

20.- a) Conlleva una ruptura del contrato; b) Es
privativo de los contratos por tiempo indefinido;
c) Es una forma de terminación con responsabi-
lidad del contrato por tiempo indefinido (Arts. 69
y 80). No tiene lugar, en nuestro derecho, en el
contrato por cierto tiempo ni en el contrato para
obra o servicio determinado; d) Es un derecho
reconocido tanto al empleador como al trabajador
que desee terminar unilateralmente el contrato
por tiempo indeterminado; e) Quien ejerce este
derecho no tiene que invocar causa alguna para
justificar su ejercicio (ver Art. 75). Basta otorgar a
la contraparte el preaviso. Si es el empleador
quien lo ejerce debe pagar al trabajador al
vencimiento del preaviso, el auxilio de cesantía
que le corresponda; f) No es un derecho
incausado. No se trata como sostiene Rafael
Alburquerque (El Contrato de Trabajo, Barcelona,
1976, p. 228; y reitera en al Reglamentación del
Trabajo, Santo Domingo, 1982, p. 257), de un
derecho incausado. Todo desahucio tiene una
causa. Si el legislador libera al empleador de
invocar esta causa, le impone en cambio la
obligación de pagar la indemnización del auxilio
de cesantía. No ocurre así con el despido, donde
el empleador invoca una causa prevista por la
ley para liberarse del pago de la indemnización
por despido, debe pagarla si no establece en
justicia la justa causa del despido; g) No puede
ejercerse y, por tanto, es nulo el desahucio
ejercicio por el empleador durante el periodo de
gestación de la trabajadora y hasta tres meses
después de la fecha del parto (Art. 232), o durante
el descanso pre y post natal (Art. 237), o durante
las vacaciones del trabajador (Art. 75, ordinal 3),
o contra los trabajadores protegidos por el fuero
sindical (Art. 393). Tampoco durante el tiempo
garantizado de duración del contrato conforme
al Art. 26 (Art. 75, ord.1ro.); h) Tiene carácter
individual. Todo desahucio masivo es una
reducción de personal, y debe por tanto,
sujetarse a las formalidades que prevé la ley
al respecto; i) Puede ser ejercido aún durante
la suspensión del contrato. Sin embargo, el CT
declara sin efecto y, por tanto, no pone término
al contrato por tiempo indefinido, si el em-
pleador lo ejerce mientras están suspendidos
los efectos del contrato de trabajo, si la
suspensión tiene su causa en un hecho
inherente a la persona del trabajador. Por
consiguiente, cuando la suspensión obedece
o proviene de una causa que por naturaleza
no está ligada inseparablemente al trabajador,
el empleador le puede poner término al
contrato por desahucio durante la suspensión;
j) debe comunicarse por escrito al trabajador y
al Departamento de Trabajo o de la autoridad
que ejerza sus funciones, obligación de la cual
está liberado el trabajador.
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Usos y Abusos del Desahucio

21.- A veces el empleador hace uso del desahu-
cio en ocasión de una huelga salvaje; al enterarse
de la formación de un sindicato, o contra diri-
gentes sindicales que han incurrido en faltas.
También cuando estos dirigentes se colocan en
situaciones conflictivas frente al empresario, en
detrimento de la libertad sindical; en fin, el
ejercicio del derecho de desahucio es un recurso
empleado muy frecuentemente por diversas cau-
sas, unas legítimas, otras de dudosa justificación,
sin faltar aquellas donde se hace en abierto des-
conocimiento de las normas que protegen la
libertad sindical, el derecho de negociación co-
lectiva y el derecho de huelga, aunque cabe
confesar que no existen estadísticas al respecto.
Lo cierto es que el ejercicio del derecho de des-
ahucio, por la circunstancia de que se ejerce sin
alegar causa, cuando afecta a un grupo de tra-
bajadores o dirigentes sindicales, se presta y ha
prestado al uso abusivo del mismo de parte del
empleador, y es susceptible de encubrir una vio-
lación a la ley en perjuicio de los derechos del
trabajador.

22.- Las limitaciones introducidas al desahucio por
el CT persiguen evitar la comisión y corregir los
efectos de estos abusos. El desahucio no es una
forma de terminación masiva de contratos indivi-
duales de trabajo. No es un causa justificativa de
despidos colectivos, ni un medio legal para eludir
el cumplimiento de las normas que rigen la
reducción de personal.

23.- Sobre las reglas o procedimiento del despi-
do colectivo, y la reducción de personal, véase
Arts. 141 y siguientes.

JURISPRUDENCIA

Concepto

24.- El desahucio es la terminación del contrato
de trabajo por la voluntad unilateral de una de
las partes, sin invocar causas. (Sent. 2 diciembre
1998, No.9, B. J. 1057, p. 330).

25.- El desahucio es privativo de los contratos
por tiempo indefinido (Cas. del 30 de mayo de
1952; B. J. 502, pp. 977-984, B. J. 452-453, pp.
1081-1082).

Contrato Determinado

26.- La protección contra el desahucio sin indem-
nización es el efecto fundamental de los contratos
por tiempo determinado. (Sent. 4 agosto 1971, B.
J. 729, p. 2295).

Diferencia con Despido

27.- Evidentemente el despido y el desahucio son
dos figuras jurídicas distintas: al primero sólo
puede proceder el patrono sin responsabilidad
de su parte, cuando haya una causa que lo justi-
fique; pero, al segundo puede proceder siempre
pagando al trabajador desahuciado las compen-
saciones que la ley establece. (Sent. 10 mayo
1974, B. J. 762, p. 1216).

Momento en que ocurre

28.- El desahucio se configura jurídicamente
cuando una de las partes en el contrato de trabajo
decide poner fin unilateralmente a dicho contra-
to. (Cas. del 1ro.de septiembre de 1967, B. J.
No.682, p. 1605-1615); pero se materializa cuan-
do llega a conocimiento de la parte afectada la
decisión de la otra de ponerle fin al contrato
unilateralmente en ejercicio del derecho de
desahucio.

Nulidad

29.- La nulidad del desahucio implica la vigencia
del contrato de trabajo a no ser que a éste se le
hubiera puesto fin por otra causa. (Sent. 8 julio
1998, No.33, B. J. 1052, p. 597).

30.- El desahucio ejercido en violación a las
disposiciones del artículo 75 no se convierte en
despido injustificado, sino que no surte efecto y
el contrato por tiempo indefinido se mantiene
vigente. (Sent. 27 mayo 1998, No.37, B. J. 1050,
p. 596).

Omisión Formalidades

31.- La omisión de las formalidades que prevé la
ley no transforma por sí sola el desahucio en
despido como tampoco en dimisión (Sent. 1 sep-
tiembre 1967).

Pago Prestaciones

32.- El solo hecho de que un empleador pague
la totalidad o parte de las prestaciones laborales
a un trabajador no significa que la terminación
del contrato de trabajo se haya producido por
desahucio de dicho empleador, aunque sí consti-
tuye un elemento a tomar en cuenta para, acom-
pañado de otros, para determinar la verdadera
causa de la ruptura de la relación contractual.
(Sent. 19 agosto 1998, No.26, B. J. 1053, p. 366).

33.- Una de las partes puede poner término al
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contrato de trabajo por tiempo indefinido, sin
alegar causa, cuando lo estime conveniente; pero
la parte que ejerce este derecho está obligada al
pago de las prestaciones que acuerda la ley. (Sent.
12 de julio 1963, B. J. 636, p. 684-700).

Prueba

34.- Cuando se determina la existencia del
desahucio, es al empleador que corresponde
probar que había otorgado el plazo del desahu-
cio y pagado el auxilio de cesantía al trabajador
desahuciado. (Sent. 25 marzo 1998, No.43, B. J.
1048, p. 539).

Suspensión del Contrato

35.- Durante la suspensión de un contrato de
trabajo el patrono conserva el derecho de poner-
le término a éste, siempre que pague al trabaja-
dor el importe equivalente al plazo del preaviso y
las indemnizaciones previstas por la Ley. (Sent.
17 de junio 1948, B. J. 455, p. 1328-1336).

Voluntad Inequívoca

36.- El despido se verifica a través de una mani-
festación inequívoca del empleador de poner tér-
mino al contrato de trabajo por su voluntad uni-
lateral; para la realización del desahucio tam-
bién se debe establecer que la voluntad de la
parte a quien se le atribuye es inequívoca en este
sentido, no resultando suficiente, por sí solo, la
expresión de me voy de la compañía, sin
indagarse si esa expresión es el resultado de una
acción voluntaria o producida por el empleador.
(Sent. 4 noviembre 1998, No.12, B. J. 1056, p.
375).

37.- Un documento donde el empleador comu-
nica al trabajador que deja sin efecto el contrato
de trabajo sin invocar causa alguna para poner
fin a dicho contrato es una prueba fehaciente de
que la terminación se produce por el ejercicio del
desahucio de parte del empleador, pues este tipo
de terminación del contrato se caracteriza por la
circunstancia de que las partes no invocan nin-
guna causa para dar por concluida la relación
contractual. (Sent. 25 marzo 1998, No.43, B. J.
1048, p. 539).

38.- Véase Arts. 29, 31, 32, 76, 80, 82 del CT.

39.- “Cuando un trabajador a la vez que deja de
asistir a sus labores, inicia una nueva relación de
trabajo con otra empresa, en el mismo horario
en que prestaba sus servicios a la anterior
empresa, ha de asimilarse  su actitud con la de

un trabajador que ejerce el derecho al desahucio,
aún cuando no lo haya comunicado previa-
mente.” (Sent. No. 7 del 7 de agosto 2002, B.J.
1101, p. 518).

Ultimas decisiones (recientes)

40.- El Art. 75 del Código de Trabajo prohibe el
desahucio del trabajador cuyo contrato está sus-
pendido por una causa atinente a él, pero ningu-
na disposición legal prohibe que el empleador le
ponga fin al contrato de trabajo durante ese es-
tado, haciendo uso del despido. (Sent. del Pleno
No. 3 del 10 de noviembre del 1999, B. J. 1068,
p. 39).

41.- La terminación del contrato de trabajo por
la voluntad unilateral del trabajador, no implica
renuncia a los derechos de éste, sino el ejercicio,
de parte del trabajador, del derecho de desahu-
cio, válido en la anterior y actual legislación. (Sent.
del Pleno No. 4 del 19 de enero del 2000, B. J.
1070, p. 32.

42.- Cada vez que un empleador, al término de
un contrato de trabajo, paga las prestaciones
laborales, o parte de las mismas a un trabajador,
ese pago es como consecuencia del ejercicio del
empleador del derecho al desahucio, correspon-
diéndole a éste la obligación de demostrar que
el pago u oferta de pago tiene otra causa. Sent.
No. 33 del 27 de septiembre del 2000, B. J. 1078,
p. 795.

43.- La suspensión del contrato en modo alguno
impide la terminación del contrato de trabajo,
salvo a través del desahucio, cuando la suspen-
sión es consecuencia de la imposibilidad del
trabajador a prestar sus servicos por una causa
atinente a su persona, lo que significa que el tra-
bajador por su parte puede hace uso de su dere-
cho a dimitir, si sugiere, una de las causales se-
ñaladas en el artículo 97 del Código de Trabajo y
el empleador a ejercer el despido si el trabajador
suspendido cometiere alguna de las violaciones
establecidas en el artículo 88 de dicho Código.
(Sent.  del 28 de febrero del 2001, B. J. 1083,
p.734).

44.- Cuando el empleador no tiene ninguna res-
ponsabilidad en la terminación del contrato por
voluntad unilateral del trabajador,  el estado de
enfermedad (SIDA) del   trabajador no impide
que el contrato termine si la decisión emana del
trabajador. (Sent. del 28 de febrero del 2001, B.
J. 1083, p. 746).

45.- El tribunal no puede, a los fines de determi-
nar los daños y perjuicios sufridos por la recu-
rrente como consecuencia de la acción ilícita de



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 75-76    251

su empleador, (ejercer el desahucio contra un
trabajador que se le ha garantizado el tiempo de
su contrato por  un tiempo determinado) tomar
en cuenta los salarios y demás beneficios de que
hubiere disfrutado ésta a la llegada del término
garantizado, pues frente a la ofrerta de reintegro
y pedimento de nulidad del desahucio hecho por
la recurrida, la no percepción de esos beneficios
fue motivada por la negativa de la demandante
de obtemperar a dicha oferta. (Sent. del 17 de
abril del 2002, B. J. 1097, p. 790).

46.- Cuando la existencia del desahucio no es
alegado por el recurrente ante los jueces del fon-
do, lo que queda evidenciado por las conclusio-
nes formuladas por el demandante y que sirvieron
para fijar el alcance del apoderamiento del
Juzgado de Trabajo, no se aplican las disposi-
ciones del artículo 75 del CT. (Sent. del 26 de
junio del 2002, B. J. 1099, p.902).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

47.- En Venezuela, la Ley prevé la posibilidad de
le terminación de la relación de trabajo celebrada
por tiempo indeterminado, por la sola voluntad
unilateral de cualquiera de las partes, sin que
exista causa imputable a la otra, mediante la
figura del preaviso que consiste en una notifica-
ción previa cuya antelación ha fijado la Ley se-
gún el caso. (Napoleón Goizuela Herrera, Co-
mentarios a la Ley Orgánica del Trabajo, p. 104).

48.- El Art. 161 del CT de Chile dispone que: El
contrato de trabajo podrá terminar por des-
ahucio escrito del empleador, el que deberá
darse con treinta días de anticipación. El CT
de Costa Rica (Art. 280) establece que: En el
contrato por tiempo indefinido cada una de
las partes puede ponerle término, sin justa
causa, dando aviso previo a la otra. En Argen-
tina, la Ley de Contrato de Trabajo prevé en
su Art. 231 que: El contrato de trabajo no
podrá ser disuelto por voluntad de una de las
partes sin previo aviso. (Baltasar Cavazos Flo-
res, Responsabilidades por despidos injustifi-
cados o reajuste de personal, p. 32). En los
Estados Unidos de América, sigue en vigen-
cia el principio de rescisión unilateral a dis-
creción del empleador (termination at will).
(Cavazos Flores, Responsabil idades Cit,
p.124).

Art. 76.-   La parte que ejerce el dere-
cho de desahucio debe dar aviso previo a
la otra, de acuerdo con las reglas siguien-
tes:

1) Después de un trabajo continuo no

menor de tres meses ni mayor de seis, con
un mínimo de siete días de anticipación;
2) Después de un trabajo continuo que ex-
ceda de seis meses y no sea mayor de un
año, con un mínimo de catorce días de an-
ticipación;

3) Después de un año de trabajo conti-
nuo, con un mínimo de veintiocho días de
anticipación.
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ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art. 69 del CT de
1951, aumentando el período de preaviso.

COMENTARIOS

2.- El citado texto legal establecía: En el contrato
por tiempo indefinido cada una de las partes
puede ponerle término, sin alegar causa, cuando
estime conveniente, aún durante la suspensión
del contrato. La parte que ejerce este derecho
está obligada a dar aviso previo a la otra, de
acuerdo con las reglas siguientes: 1) Después de
un trabajo continuo no menor de tres meses ni
mayor de seis, con un mínimum de seis días de
anticipación; 2) Después de un trabajo continuo
que exceda de seis meses y no sea mayor de un
año, con un mínimum de doce días de anticipa-
ción. 3) Después de un año de trabajo continuo,
con un mínimum de veinticuatro días de
anticipación.

DOCTRINA

Concepto

3.- El plazo de desahucio, conocido también por
preaviso o aviso previo, es un plazo que corre a
partir de la notificación del desahucio y según el
cual las relaciones de trabajo son mantenidas
entre las partes.

Evolución Histórica

4.- Durante el preaviso otorgado por el
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trabajador, el contrato de trabajo está vigente y
el trabajador no pierde su derecho a prestaciones
laborales, sino cuando realmente se hace efectivo
el desahucio por la terminación del contrato de
trabajo; de modo que el trabajador cuando ejerce
el desahucio puede, durante el tiempo del
preaviso, dejar sin efecto el desahucio o presentar
su dimisión como también puede ser despedido
porque el contrato de trabajo termina con la
terminación del preaviso.

5.- En nuestro país, antes de la promulgación
de la Ley 637, del 16 de junio de 1944, sobre
Contratos de Trabajo, cuyo Art. 15 sanciona la
obligación del preaviso, el Código Civil consa-
gró la obligación de un aviso previo a la termi-
nación de la relación contractual, en el arren-
damiento de cosas, particularmente en el con-
trato de inquilinato (Art. 1736 del C. C); y en el
contrato de sociedad (Art. 1869 del C. C). El
Código de Trabajo, votado en 1951, recogió las
prescripciones del Art. 16 de la Ley 637, sobre
contratos de trabajo, en su Art. 15 e introdujo
algunas modificaciones a la institución del
preaviso. Lo mismo hizo posteriormente el CT
de 1992 con relación al CT de 1951.

6.- Durante el preaviso otorgado por el trabajador,
el contrato de trabajo está vigente y el trabajador no
pierde su derecho a prestaciones laborales, sino
cuando realmente se hace efectivo el desahucio por
la terminación del contrato de trabajo; de modo que
el trabajador cuando ejerce el desahucio puede, du-
rante el tiempo del preaviso, dejar sin efecto el
desahucio o presentar su dimisión como también
puede ser despedido porque el contrato de trabajo
termina con la terminación del preaviso.

7.- En consecuencia, el preaviso en nuestro
derecho laboral, fue instituido por la Ley 637,
sobre Contratos de Trabajo, del 16 de junio
de 1944 (G.O.No.6096). Su Art. 15 estaba
consagrado al preaviso y los Arts.17, 18 y 19
establecían el régimen que regulaba su
aplicación. El CT, votado en 1951, recoge esta
institución en sus Arts. 69, 70, 71 y 76, e introduce
algunas modificaciones de importancia: Primera
modificación: El Art. 69 del CT redujo el plazo
de desahucio previsto en el Art. 15 de la Ley
No.637, sobre Contratos de Trabajo. El inciso
primero del desaparecido Art. 15, consagra un
aviso previo de una semana, para el trabajo
continuo no menor de tres meses ni mayor de
seis. El CT prescribe un mínimo de seis días de
anticipación para estos trabajos. El ordinal
segundo del antiguo Art. 15 disponía un período
mínimo de quince días de preaviso para los
trabajos continuos que excedieron de seis meses
y no fueran mayores de un año. El CT redujo este
período a doce días de preaviso. El párrafo tercero
del antiguo Art. 15 prescribía un plazo mínimo

de un mes de anticipación después de un trabajo
continuo de un año de servicio. El Código
estableció uno de veinticuatro días para los
trabajos de igual tiempo de duración. Segunda
modificación: El Código introdujo una sanción
penal especial para el preaviso. La parte que
prescinda del plazo de desahucio debe pagar a
la otra una suma igual al salario que corresponda
a dicho plazo. La falta de pago de un período de
diez días después de la terminación del contrato,
-disponía el Art. 71, in fine del Código- será
castigada con multa de veinticinco pesos. Esta
sanción no figuraba en la ley sobre Contratos de
Trabajo. Tercera modificación: El Código de
1951 aumentó el período de los salarios que debe
servir de base para el cómputo de preaviso y limitó
los mismos a los correspondientes a horas
ordinarias trabajadas. Disponía el Art. 76, que el
importe del plazo de desahucio se calculará
tomando como base el promedio de los salarios
devengados por el trabajador durante el último
año, o fracción de un año que tenga de vigencia
el contrato. Esto constituye la derogación del
ordinal 2 del Art. 17 de la Ley 637, de 1944, que
limitaba dicho cómputo a los salarios de los
últimos seis meses que tenga la vigencia del
contrato o fracción de tiempo menor si no se
hubiese ajustado dicho término. Además, el
Código limita a los salarios correspondientes a
horas ordinarias de trabajo, la retribución que
sólo se debe tener en cuenta para el cálculo
del importe del preaviso, limitación que no
figuraba en el texto de la ley derogada. El
Reglamento 6127 de 1960 excluye también para
fines de cómputo los salarios extraordinarios,
eventuales y complementarios. Cuarta
modificación: El código derogó la presunción
legal que establecía el Art. 18 de la Ley anterior,
y suprimió la facultad del patrono de renunciar
expresa o tácitamente al beneficio del plazo de
desahucio. La ley 637, sobre Contratos de trabajo,
en su Art. 18 establecía dicha facultad, y una
presunción de renuncia al preaviso, de parte del
patrono que no fomulara su reclamación antes
de treinta días contados desde aquel en que el
trabajador puso término al contrato. Las
disposiciones del citado Art. 18, de la Ley sobre
Contratos de trabajo no reaparecen en el
articulado del código. Quinta modificación: El
Código suprimió las garantías que consagraba
la Ley anterior para el importe del preaviso. El
inciso primero del Art. 15 de la Ley 637, establecía
que el importe de los mismos (preaviso y auxilio
de cesantía) no podrá ser objeto de
compensación, venta o cesión, ni podrá ser
embargado, salvo en la mitad por concepto de
pensiones alimenticias. Esta es una disposición
semejante, aunque de mayor amplitud, a la
prevista en el Art. 192 del CT, según la cual El
salario es inembargable, salvo en la tercera parte
por pensiones alimenticias. En este aspecto, la
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Ley 637 atribuía las garantías del salario a las
indemnizaciones por omisión del preaviso y pago
del auxilio de cesantía.

8.- El CT de 1992 se mantiene aún por debajo
de la Ley 637 de 1944, aunque restablece las
garantías del salario para el preaviso y el auxilio
de cesantía (Arts.86 y 95, in fine).

Caracteres

9.- El preaviso es una obligación legal consecuen-
cia del ejercicio del derecho de desahucio. Es de
orden público, su duración está prevista por la
ley y es privativo de los contratos de duración in-
determinada.

10.- El plazo de desahucio, conocido también
por preaviso o aviso previo, es un plazo que co-
rre a partir de la notificación del desahucio y
según el cual las relaciones de trabajo son man-
tenidas entre las partes.

Necesidad del Plazo de Desahucio

11.- Su necesidad deriva de su propia función de
evitar a las partes los posibles perjuicios que
podrían derivarse de una brusca ruptura del
contrato. Guillermo Cabanellas (Tratado cit., Tomo
II, Nos.43, p. 695) afirma que la institución del
preaviso tiene por objeto, como su nombre indica,
hacer saber una de las partes contratantes a la
otra, con un tiempo prudencial, su propósito de
disolver el contrato.

12.- La terminación violenta del contrato puede
entrañar perjuicios no sólo para el trabajador sino
también para el empleador. El primero puede
verse de pronto privado de su empleo, único
sostén de sí mismo y de su familia; y el segundo
puede asimismo carecer en el momento preciso
de la mano de obra indispensable para el proceso
y coordinación de los factores de la producción y
sufrir un daño irreparable por la terminación
inmediata del contrato por parte del trabajador.
Esta posibilidad se agrava en los casos de rescisión
colectiva. En cambio, mediante el plazo de
desahucio, el empleador puede buscar con
anticipación un sustituto, a fin de que al
vencimiento del plazo, pueda contar con la mano
de obra necesaria para la buena marcha de su
establecimiento o industria. En lo que atañe al
trabajador, éste puede procurar otra colocación
durante el preaviso.

13.- El preaviso tiene pues, un marcado carácter
preventivo. Su propósito es evitar el daño posible,
el perjuicio inminente para el empleador o el
trabajador, de ahí que, como todas las normas

humanas de significativa trascendencia, haya
sido consagrada por el uso con anterioridad a
la ley.

JURISPRUDENCIA

14.- En el contrato de trabajo por tiempo
indefinido, cada una de las partes puede ponerle
término, sin justa causa, dando a la parte el plazo
de preaviso establecido en la ley. (Sent. 20 octubre
1947. B. J. 447, p. 657-662).

15.- El preaviso y el auxilio de cesantía son pres-
taciones privativas de los contratos por tiempo
indefinido. (Sent. 30 mayo 1952, B. J. 502, p.
983).

16.- Para tener derecho al preaviso y al auxilio
de cesantía, es necesario haber realizado un
trabajo continuo no menor de tres meses. (Sent.9
diciembre 1952, B. J. 509, p. 2287).

17.- El preaviso y auxilio de cesantía sólo
corresponden a los contratos de trabajo por
tiempo indefinido y siempre que éstos concluyan
sin justa causa. (Sent. 12 marzo 1948. B. J. 4520-
453, p. 1081-1089).

18.- Un patrono sólo puede reconocer el derecho
a auxilio de cesantía a un obrero contratado por
tiempo indeterminado (Sent. 10 de abril 1947,
B. J. 441, p. 220).

19.- En el contrato de trabajo por tiempo in-
definido, cada una de las partes puede
ponerle término, sin justa causa, dando a la
otra parte el plazo de preaviso establecido en
la ley. (Sent. 20 octubre 1947, B. J. 447, p.
657-662).

20.- Véase Arts. 80 y 85 del CT.

Ultimas decisiones (recientes)

21.- El plazo del desahucio constituye un aviso
previo que la parte que decide poner término al
contrato de trabajo por tiempo indefinido
mediante su uso debe conceder a la otra parte
para anunciarle su decisión, permaneciendo
vigente el contrato durante dicho plazo, salvo que
ocurra una nueva causa de terminación del
contrato. (Sent. del 16 de enero del 2002, B. J.
1094, p. 522).

22.- Nada obsta para que un empleador que
haya concedido el plazo del desahucio a un
trabajador cuyo contrato se pretenda concluir a
través de este lo despida si en el transcurso del
preaviso descubre la comisión de una falta a cargo
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de éste, pues el despido puede ser realizado en
cualquier estado en que se encuentre el contrato
de trabajo, sin más requisitos para su validez que
la manifetación de la voluntad del empleador de
ejercerlo, salvo los casos de la mujer embarazada,
hasta seis meses después del parto y de los tra-
bajadores protegidos por el fuero sindical, los que
estan sometidos a una reglamentación especial,
que debe ser cumplida. (Sent. del 16 de enero
del 2002, B. J. 1094, p. 522).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

23.- En Venezuela, el Art. 104 consagra que se
debe preavisar: “Después de un mes de trabajo
ininterrumpido, con una semana de anticipación.
Después de seis (6) meses, con una quincena de
anticipación. Después de un (1) año, con un (1)
mes de anticipación. Después de cinco (5) años,
con dos (2) meses de anticipación. Después de
diez (10) años de trabajo ininterrumpido, con tres
meses de anticipación”.

24.- En Colombia, C.S.T. (Art. 63, acápite 15, in
fine) se refiere a los casos de terminación del
contrato con obligación del patrono de dar aviso
previo al trabajador: (El deficiente rendimiento en
el trabajo, sistemática inejecución de las obligacio-
nes convencionales o legales, vicios del trabajador
que perturbe la disciplina del establecimiento; re-
nuencia sistemática del trabajador a aceptar las
medidas preventivas, profilácticas o curativas, pres-
critas por el médico del patrono o por las autori-
dades para evitar enfermedades o accidentes; la
ineptitud del trabajador para realizar la labor en-
comendada; reconocimiento al trabajador de la
pensión de jubilación o invalidez estando al servi-
cio de la empresa; y la enfermedad contagiosa o
crónica del trabajador, que no tenga carácter de
profesional, así como cualquiera otra enfermedad
o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya
curación no haya sido posible durante ciento
ochenta días).

25.- En el Art. 161 del CT de Chile, se establece
que el preaviso debe ser de 30 días de anticipa-
ción. El CT de Costa Rica (Art. 28) establece que
se dará preaviso de acuerdo con las siguientes
reglas: a) Después de un trabajo continuo no
menor de tres meses ni mayor de seis, con un
mínimo de una semana de anticipación. b) Des-
pués de un trabajo continuo que exceda a seis
meses y no sea mayor de un año, con un mínimo
de quince días de anticipación; y c) Después de
un año de trabajo continuo con un mínimo de
un mes de anticipación.

26.- En Argentina, la L.C.T. establece: El preaviso,
cuando las partes no lo fijen en un término
mayor, deberá darse con la anticipación siguien-

te: a) Por el trabajador; de un mes, cualquiera
que fuere la antigüedad. b) Cuando el preaviso
lo otorgue el empleador; de un mes, cuando el
trabajador tuviere una antigüedad en el empleo
que no exceda de cinco años; y de dos meses,
cuando fuere superior. (Art. 231) (Baltasar
Cavazos Flores, Responsabilidades, Ob. Cit. p.
33). En España, el ET (Art. 53) consagra un plazo
de preaviso de 30 días, computado desde la
entrega de la comunicación personal al trabaja-
dor hasta la extinción del contrato de trabajo. En
el supuesto de extinción por necesidad objetiva-
mente acreditadas de amortización del puesto de
trabajo, se dará copia del escrito de preaviso a la
representación legal de los trabajadores para su
conocimiento. (Cavazos Flores, Responsabilida-
des Ob. Cit, p. 139).

Art. 77.-   El desahucio se comunicará
por escrito al trabajador y dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes se parti-
cipará al Departamento de Trabajo o a la
autoridad local que ejerza sus funciones,
mediante carta depositada en esta ofici-
nas.

La misma obligación se impone al traba-
jador, pero su comunicación puede ser
hecha oralmente o por escrito.

INDICE

Antecedentes,  1 Jurisprudencia, 9-17
Comentarios, 2-4 Legislación extranjera, 18
Doctrina, 5-8

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art. 70 del CT de
1951, el cual establecía: El desahucio se comu-
nicará al Departamento de Trabajo o a la
autoridad que ejerza sus funciones, que a su vez
lo notificará a la parte interesada.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del ante-proyecto del CT
de 1992, el sector empresarial consideró que la mo-
dificación que se hizo al Art. 70, del CT de 1951 no
era equilibrada, puesto que imponía una obliga-
ción distinta al trabajador y al empleador, y por ello
debería uniformizarse. El artículo no expresa la for-
ma de cómo hará oralmente el trabajador la co-
municación. Debe especificarse que deberá
levantarse acta por escrito en el Departamento de
Trabajo, y el trabajador deberá depositarla con acu-
se de recibo donde se encuentre el empleador.
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3.- Este texto legal se complementa con el
Art. 10 del Reglamento 258-93, para la apli-
cación del CT, que establece: El Departamen-
to de Trabajo o la autoridad local que ejerza
sus funciones llevará un registro cronológico
de las comunicaciones de desahucio, con in-
dicación de los nombres y direcciones de las
partes y la hora, día, mes y año en que se ha
recibido la comunicación.

4.- Antes de 1992 la comunicación se hacía a la
Autoridad de Trabajo, y ésta la transmitía a la
contraparte. El CT de 1992 cambia la notifica-
ción del desahucio que se hará por escrito al
trabajador y al Departamento de Trabajo, dentro
de un plazo de cuarentiocho horas, obligación
que cuando corresponde al trabajador por haber
éste ejercido el desahucio puede ser hecha oral-
mente.

DOCTRINA

5.- El preaviso otorgado omitiendo la formalidad
que prevé este texto legal, no tiene ningún valor
ni surte ningún efecto legal. Pero constituye una
falta leve, sancionada penalmente (Arts.720,
ord.1ro. y 721, ord.1ro del CT).

6.- La participación del desahucio a las autori-
dades laborales vencido el término legal de
cuarentiocho horas, no entraña la nulidad del
aviso previo; a) por cuanto la ley no lo prevé;
b) porque el plazo comienza a correr cuando
el trabajador o el empleador se enteran, del
ejercicio del derecho de desahucio; c) lo fun-
damental en esta materia es que la contrapar-
te o las autoridades de trabajo se enteren de la
decisión de la parte actora de poner fin al con-
trato por desahucio; d) cuando se actúa tar-
díamente, la sanción consiste en que el contra-
to no termina en la fecha que previamente se
había preconcebido, sino al vencimiento del tér-
mino legal que se inicia en el momento en que
la otra parte se entera del desahucio; e) con-
secuentemente, debe pagar los salarios corres-
pondientes a dicho periodo de tardanza; f) es
conveniente en lo posible, cuando no se lesio-
nen los derechos o intereses del trabajador o
del empleador, eliminar formalidades en el
campo del Derecho de Trabajo, dejando exclu-
sivamente en pie las verdaderamente esencia-
les, y de orden público.

7.- El plazo de desahucio corre desde el momen-
to en que el trabajador o el empleador se entera
del desahucio ejercido por su contraparte.

8.- Las prestaciones laborales, no son un derecho
adquirido, ni una indemnización por antiguedad,
sino un derecho que el trabajador adquiere

cuando el empleador ejerce el desahucio. El
desahuicio es una forma de terminación legal del
contrato. Se supone que el contrato termina con
el desahucio. Cuando la relación de trabajo
continúa después del pago de las prestaciones
laborales, el contrato no ha terminado. Se
requiere pues una terminación real del contrato,
implícita en el concepto de desahucio y sin la cual
el desahucio no existe. Sin embargo, hay una vieja
práctica empresarial de liquidar periódicamente
el personal bajo su dependencia. Esta práctica
fue muy criticada por algunos abogados y las
autoridades administrativas del trabajo. Después
de largas controversias, la Suprema Corte de
Justicia fijó su criterio en el sentido de que la
liquidación anual o periódica, que no es seguida
de una terminación real, de hecho, del contrato,
debía considerarse como un anticipo a cuenta de
la liquidación final cuando el contrato realmente
termine. De este modo quedó resuelto el
problema.

JURISPRUDENCIA

9.- Con anterioridad al CT de 1992, la Corte de
Casación había decidido que la prescripción de
dos meses, contados desde la fecha de la termi-
nación del contrato, para las acciones en pago de
las cantidades correspondientes al preaviso y auxi-
lio de cesantía, queda suspendida durante el pro-
cedimiento previo de la conciliación por el Art. 47
de la Ley sobre contratos de Trabajo. (Casación
del 11 de mayo de 1957, B.J. No. 550, p. 943).

10.- Las prestaciones laborales, no son un
derecho adquirido, ni una indemnización por
antiguedad, sino un derecho que el trabajador
adquiere cuando el empleador ejerce el
desahucio. El desahucio es una forma de
terminación legal del contrato. Se supone que el
contrato termina con el desahucio. Cuando la
relación de trabajo continúa después del pago
de las prestaciones laborales, el contrato no ha
terminado. Se requiere pues una terminación real
del contrato, implícita en el concepto  de
desahucio y sin la cual el desahucio no existe. Sin
embargo, hay una vieja práctica empresarial de
liquidar periódicamente al personal bajo su
dependencia. Esta práctica fue muy criticada por
algunos abogados y las autoridades adminis-
trativas del trabajo.  Después de largas
controversias, la Suprema Corte de Justicia fijó
su criterio en el sentido de que la liquidación anual
o periódica, que no es seguida de una terminación
real, de hecho, del contrato, debía considerarse
como un anticipo a cuenta de la liquidación final
cuando el contrato realmente termine. De este
modo quedó resuelto el problema.

11.- Si hacemos extensiva esta interpretación
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al plazo de desahucio, llegaríamos a una
solución mixta. Este es, precisamente, el criterio
que sustentamos: Cuando la comunicación del
desahucio está en manos de las autoridades
laborales, el plazo del aviso previo está
suspendido. Sólo corre a partir del momento
en que le trabajador o el patrono tienen
conocimiento de la decisión de su contraparte.
También ha juzgado que el trabajador puede
impugnar esta decisión dirigiéndose a las
autoridades administrativas de trabajo, o
presentando ante el Departamento de Trabajo
una querella, que abre el preliminar de la
conciliación, condición previa indispensable
para el ejercicio de la demanda en justicia. La
ley no permite la revocación del desahucio y la
jurisprudencia sólo admite el pago de una
indemnización. (Sent. del 24 de mayo de 1967,
B.J 678, pp. 874-883).

12.- Asimismo, la Corte de Casación ha juzgado
que la naturaleza por tiempo limitado del contrato
no puede permitir los desahucios con prestacio-
nes reducidas durante la vigencia del contrato
(sent. del 4 de agosto de 1971, B.J 729, p. 2295);

13.- El derecho de desahucio no puede ser pro-
hibido al patrono, siendo preciso admitir que
el ejercicio del derecho de desahucio no puede
prohibírsele al patrono en un pacto colectivo
(Sent. del 21 de noviembre de 1969, B. J. 708,
p. 7158).

14.- También ha juzgado que el fin perseguido
por el Art. 211 (hoy 233), reformado, del CT,
es el de proteger a la mujer en estado de
embarazo frente al patrono que pretenda se-
pararla de su empleo por el hecho de encon-
trarse embarazada; que por tanto, para apli-
car dicha disposición legal es necesario distin-
guir si se trata de un caso de desahucio o de
despido, pues para los fines de la ley se ha pre-
visto en ella cualesquiera de las formas
contenidas en el CT para poner fin al contrato
de trabajo (Sent. del 22 de junio de 1964, B. J.
647, p. 958).

15.- Otra decisión se refiere a un desahucio
transmutado en despido. Jefe de División que
comunica desahucio al trabajador que luego
fue desaprobado por sus superiores, ordenan-
do al trabajador reintegrarse, a lo que éste
se niega, siendo entonces despedido por
inasistencia a su trabajo. Despido declarado
injustificado (Sent. del 6 de marzo de 1968,
B. J. 688, p. 559).

16.- Ha juzgado la Corte de Casación (Sent.
del 10 de mayo de 1974, B. J. 762, pp. 1219-
1220), que la inobservancia del Art. 70 (hoy
77)del CT (desahucio de una trabajadora em-

barazada) torna el desahucio en despido. Tam-
bién ha juzgado que del hecho de que se haya
notificado el desahucio al Departamento de
Trabajo en el plazo previsto en dicho texto le-
gal, no puede el juez válidamente deducir que
se trataba de un despido (B. J. 774, p. 878).
Esta jurisprudencia establece que un desahu-
cio no comunicado oportunamente, no lo con-
vierte por este simple hecho en despido.

17.- Véase Arts. 91, 93,100 y 101 del CT.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

18.- En Chile, en el Art. 161 del CT establece
que el contrato de trabajo podrá, además de ter-
minar por desahucio escrito del empleador, con
copia a la Inspección del Trabajo respectiva. En
Costa Rica, (Art. 28 del CT) establece que: Di-
chos avisos se darán siempre por escrito.

Art. 78.-  Durante el transcurso del
preaviso subsistirán las obligaciones re-
sultantes del contrato de trabajo, pero el
trabajador tendrá derecho, sin reducción
de su salario, a gozar de una licencia de
dos medias jornadas a la semana.

INDICE

Antecedentes,1 Jurisprudencia, 8
Comentarios, 2-4 Legislación Extranjera, 9
Doctrina, 5-7

ANTECEDENTES

1.- Este texto legal es nuevo; consagra una licen-
cia que no existía en el CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del anteproyecto del
CT de 1992, el sector empresarial consideró la
primera parte de este texto legal sobreabundante,
ya que no hacía falta decir que mientras dure el
preaviso subsisten las obligaciones inherentes al
contrato de trabajo. El contrato está vigente cuando
hay contrato. En cuanto a la media jornada de
licencia durante el preaviso, no hay ningún
comentario especial excepto que debe darse aviso
previo al empleador, de los días y horas en que
quiera tomar el trabajador dicha licencia, para
acomodamiento de la producción y servicios de
la empresa.

3.- La OIT comentó que convendría añadir que
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la determinación de los días y horas en que el
trabajador puede tomar su licencia será fijada
de común acuerdo, pero que a falta del mismo,
es el empleador quien lo determinará. Al fin y
al cabo el empleador, mientras el contrato de
trabajo no ha concluido, continúa ejerciendo su
poder de dirección.

4.- La Exposición de Motivos del CT de 1992,
establece que se ha consagrado el derecho del
trabajador a disfrutar de una licencia limitada
durante el plazo de preaviso.

DOCTRINA

5.- Este texto legal se completa con lo previsto
en el Art. 11 del Reglamento 258-93, para la
aplicación del CT, que establece: Para el
disfrute de la licencia prevista en el artículo
78 del Código de Trabajo, basta que el
trabajador comunique su decisión al emplea-
dor antes de concluir la jornada de trabajo del
día anterior.

6.- El trabajador tiene derecho (durante el
preaviso), sin reducción de su salario, a gozar
de una licencia de dos medias jornadas a la
semana, para procurarse nuevo empleo. De este
modo, el CT de 1992, cubre un vacío del CT de
1951.

7.- El CT deja a las partes autoreglamentar esta
licencia.

JURISPRUDENCIA

8.- Cuando el empleador pone fin al contrato
de trabajo ejerciendo el desahucio, el plazo
que antecede a la terminación del contrato de
trabajo es un plazo instituido en favor del
trabajador, a los fines de permitir a éste
procurar otra colocación durante el preaviso.
(Sent.57 de 23 junio 1999, B. J. 1063, p.1099).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- En Costa Rica, el Art. 28, parte in fine, del CT
dispone: Durante el preaviso, el patrono estará
obligado a conceder un día de asueto al
trabajador, cada semana, para que busque
colocación. En Argentina, el Art. 237 de la Ley de
Contrato de Trabajo establece que se reconoce
al trabajador una licencia diaria de dos horas,
sin reducción de su remuneración, para
posibilitarle la búsqueda de un nuevo empleo.
(Baltasar Cavazos Flores, Responsabilidades, ob.
cit., p. 62). En España, durante el período de
preaviso, el trabajador tiene derecho, sin pérdida
de su retribución a una licencia de seis horas

semanales con el fin de buscar un nuevo empleo.
(Art. 53, ET) (Cavazos Flores, Responsabilidades,
ob. cit., p. 139).

Art. 79.-   La parte que omita el
preaviso o lo otorgue de modo insuficien-
te debe pagar a la otra una indemniza-
ción substitutiva equivalente a la remu-
neración que correspondería al trabaja-
dor durante los plazos señalados por el
Art. 76.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 6-13
Comentarios, 2 Legislación Extranjera, 14-15
Doctrina, 3-5

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación parcial del Art. 71 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- El citado texto legal establecía que, El patro-
no o el trabajador pueden prescindir del plazo
de desahucio con la obligación de pagar a la otra
parte una suma igual al salario que corresponda
a dicho plazo. La falta de pago en un plazo de
diez días después de la terminación del contrato,
será castigada con multa de RD$ 25.00 (veinti-
cinco pesos).

DOCTRINA

3.- El CT de 1992, amplía la obligación de indem-
nizar a la contraparte con una suma igual a la
remuneración que correspondería al trabajador
durante el plazo del desahucio, al caso en que la
parte que ejerce este derecho otorgue el preaviso
de modo insuficiente (el CT de 1951 sólo se refe-
ría al caso de la omisión del preaviso).

4.- La obligación prevista por la ley es común a
ambas partes. La indemnización substitutiva
corresponde tanto al empleador como al traba-
jador.

5.- El párrafo final del Art. 71 del CT de 1951,
reaparece en el Art. 86 del CT de 1992.

JURISPRUDENCIA

6.- El plazo del desahucio es una obligación que
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contrae la persona que ejerce ese derecho, cuyo
incumplimiento no varía la causa de termina-
ción del contrato, sino que tiene como conse-
cuencia obligar a la parte que omita el preaviso
o lo otorgue de modo insuficiente pagar a la
otra una indemnización substitutiva equivalente
a la remuneración que correspondería al traba-
jador durante los plazos del desahucio. (Sent. 7
octubre 1998, No.6, B. J. 1055, p. 430).

7.- El no pago de la indemnización substitutiva y
del auxilio de cesantía de parte del empleador
que ejecuta el desahucio tampoco torna el des-
ahucio en despido injustificado, sino que hace
aplicable las disposiciones del artículo 86 del Có-
digo de Trabajo que le impone el deber de pagar,
después del décimo día sin que cumpla con su
obligación, una suma igual a un día del salario
devengado por el trabajador por cada día de
retardo. (Sent. 7 octubre 1998, No. 6, B. J. 1055,
p. 430).

8.- El hecho de que la trabajadora no haya
cumplido con la totalidad de las formalidades
para realizar el desahucio no torna éste en un
despido, sino que crea la responsabilidad de parte
del trabajador actuante de pagar a su empleador
una suma igual a los salarios que habría recibido
en el plazo del desahucio que estuvo obligado a
conceder, no pudiendo en forma alguna preva-
lerse de su propia falta para atribuir responsabi-
lidad al empleador en la terminación del contra-
to suscitada por su exclusiva voluntad. (Sent. 30
septiembre 1998, No. 91, B. J. 1054, p. 874).

9.- La omisión de las formalidades que prevé la
ley no transforma por sí solo el desahucio en
despido como tampoco en dimisión (Sent. 1 sep-
tiembre de 1967, B. J. 682, p. 1610).

10.- El astreinte de un día de salario por cada
día de retardo en el pago de cesantía se paga
en toda ocasión en que al trabajador no le
es pagada la totalidad de las indemnizacio-
nes por este concepto, independientemente
de que el trabajador desahuciado hubiere re-
cibido una parte del mismo. (Sent. 67 de 26
mayo 1999, B. J. 1062, p. 956).

11.- La omisión del preaviso o el plazo de des-
ahucio, no invalida el desahucio ni convierte la
terminación en un despido injustificado, sino que
el artículo 79 del Código de Trabajo, le obliga a
pagar al trabajador desahuciado «una indemni-
zación sustitutiva equivalente a la remuneración
que correspondería al trabajador», durante el
plazo omitido (preaviso). (Sent. No.13 del 15 de
marzo del 2000, B. J. 1072, p. 717).

12.- El hecho de que una parte no conceda a la
parte contra quien se ejerce el desahucio, el plazo

previo que debe acompañar toda terminación del
contrato de trabajo mediante el ejercicio de ese
derecho, no convierte la conclusión del contrato
en un despido injustificado, sino que crea, a la
parte que así actuare, la obligación de pagar, los
salarios correspondientes a dicho plazo, si se
tratare del empleador y una suma igual a los
salarios que habría devengado en el mismo, si el
que le pusiere término al contrato fuere el traba-
jador.  (Sent. del 30 de enero del 2002, B. J. 1094,
p. 584).

13.- “La obligación del empleador de pagar la
indemnización por omisión del preaviso, surge
cuando le pone fin al contrato de trabajo por
desahucio de manera intempestiva sin conceder
al trabajador el plazo del desahucio o lo otorgue
de modo insuficiente,, no estando obligado a ello
cuando al conceder dicho plazo el trabajador
desiste del beneficio del mismo y se abstiene de
continuar laborando durante su vigencia.” Sent.
No. 36 del 30 de junio 2004, B.J. 1123, p. 1108.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

14.- En Argentina, Art. 79 de la L.C.T., estable-
ce sobre el preaviso que la parte que lo omite o
otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a
la otra una indemnización substitutiva equiva-
lente a la remuneración que correspondería al
trabajador durante los plazos señalados en la
ley. (Baltasar Cavazos Flores, Responsabilidades,
ob. cit., p. 33).

15.- En Venezuela, la posibilidad de la omisión del
preaviso por el patrono, mediante el pago al
trabajador de una cantidad igual a su salario corres-
pondiente, está contemplada en el Art. 106 de la
LOT. En Chile, el Art. 161 del CT hablando del
desahucio dice: “Sin embargo, no se requerirá esta
anticipación cuando el empleador pagare al tra-
bajador, al momento de la terminación, una in-
demnización en dinero efectivo equivalente a la
última remuneración mensual devengada. El Art.
28 del CT de Costa Rica, establece que el preaviso
puede omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesan-
tía, por cualquiera de las partes, pagando a la otra
una cantidad igual al salario correspondiente a los
plazos anteriores.

Art. 80.-   El empleador que ejerza el
desahucio debe pagar al trabajador un
auxilio de cesantía, cuyo importe se fijará
de acuerdo con las reglas siguientes:

1) Después de un trabajo continuo no
menor de tres meses ni mayor de seis, una
suma igual a seis días de salario ordina-
rio;
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2) Después de un trabajo continuo no me-
nor de seis meses ni mayor de un año, una
suma igual a trece días de salario
ordinario;

3) Después de un trabajo continuo no
menor de un año ni mayor de cinco, una
suma igual a veintiún días de salario or-
dinario, por cada año de servicio presta-
do;

4) Después de un trabajo continuo no
menor de cinco años, una suma igual a
veintitrés días de salario ordinario, por
cada año de servicio prestado.

Toda fracción de un año, mayor de tres
meses, debe pagarse de conformidad con
los ordinales 1o. y 2o. de este artículo.

El cálculo del auxilio de cesantía que co-
rresponda a los años de vigencia del con-
trato del trabajador anteriores a la
promulgación de este Código, se hará en
base a quince días de salario ordinario
por cada año de servicio prestado.
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ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art. 72 del CT de
1951, aumentando las prestaciones de cesan-
tía.

2.- El texto del citado Art. 72 era el siguiente: El
patrono que ponga término al contrato de trabajo
por tiempo indefinido, en ejecución del derecho
de desahucio, pagará al trabajador un auxilio de
cesantía, cuyo importe se fijará de acuerdo con
las reglas siguientes: 1) Después de un trabajo
continuo, no menor de tres meses ni mayor de
seis, una suma igual a cinco días de salario
ordinario; 2) Después de un trabajo continuo no

menor de seis meses, ni mayor de un año, una
suma igual a diez días de salario ordinario, y 3)
Después de un trabajo continuo mayor de un año,
una suma igual a quince días de salario ordinario
por cada año de servicio prestado. PARRAFO. Toda
fracción de un año, mayor de tres meses, será
pagada de conformidad con los ordinales 1o. y
2o. del presente artículo.

3.- Otro antecedente aparece en la Ley 637, sobre
Contratos de Trabajo, del 16 de junio del 1944,
cuyo Art. 16 establecía: “Si el contrato de trabajo
por tiempo indeterminado concluye por razón de
despido injustificado o por algunas de las causas
previstas en el artículo 38, u otra ajena a la vo-
luntad del trabajador, el patrono deberá pagarle
a éste un auxilio de cesantía de acuerdo con las
reglas siguientes: a) Después de un trabajo con-
tinuo no menor de tres meses ni mayor de seis,
con un importe igual a cinco días de salario; b)
Después de un trabajo continuo mayor de seis
meses pero menor de un año, con un importe
igual a diez días de salario; c) Después de un
trabajo continuo mayor de un año, con un im-
porte igual a un mes de salario por cada año de
trabajo o fracción no menor de seis meses;
Párrafo I.- En ningún caso podrá exigir el traba-
jador un auxilio mayor de salario de dos meses;
Párrafo II.- El auxilio de cesantía deberá pagarse
aunque el trabajador pase inmediatamente a ser-
vir a las órdenes de otro patrono; Párrafo III.-
No tendrá derecho a auxilio de cesantía el
trabajador que al cesar su contrato quede
automáticamente protegido por una jubilación,
pensión de vejez o de retiro; ni cuando en caso
de fallecimiento del trabajador por un riesgo pro-
fesional, el patrono demuestre que tenía
asegurado a éste contra dicho riesgo de muerte
por una póliza de seguros de una compañía
legalmente autorizada. Párrafo IV.- En el caso
de que el salario del trabajador no sea por día
sino por labor rendida, el cálculo del auxilio de
cesantía se hará de acuerdo con el promedio dia-
rio de su labor del último mes”.

COMENTARIOS

4.- El Art. 72 del CT de 1951 fue objeto de
diversas reformas. Dicho texto legal fue
modificado por la Ley 4998 de 1958, por la Ley
5603 de 1961, y por la Ley 207 de 1984. La
primera (Ley 4998) estableció una escala
proporcional en relación a la duración del servi-
cio, modificando la escala arbitraria prevista en
el citado texto legal, la cual no se ajustaba a una
distribución proporcional equitativa (Mensaje di-
rigido por el Presidente de la República al
Congreso Nacional- El Caribe, 10/9/58). La ley
4998 fija una suma equivalente a 15 días de
salario por cada año completo de servicio pres-
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tado, sin que el auxilio de cesantía exceda en
ningún caso a una cantidad equivalente a los sa-
larios de un año. En segundo lugar, la citada ley
aumentó el período a partir del cual se adquiere
derecho al auxilio de cesantía. Los tres meses que
disponía el Art. 72 del CT de 1951 para la
adquisición al derecho de la cesantía, los extendió
a un período mayor de un año de servicio ininte-
rrumpido. La segunda ley (la 5603), agregó un
párrafo llevando a 6 meses el período para ad-
quirir el derecho al auxilio de cesantía para los
trabajadores que no habían cumplido un año de
servicio. Esta reforma fue introducida principal-
mente porque la práctica había demostrado que
el plazo de 3 meses era insuficiente para poder
apreciar en todos sus aspectos si convenía o no
retener un obrero. La tercera ley (la 207), am-
plió la escala del citado Art. 72, estableciendo el
régimen vigente antes de la promulgación y pu-
blicación del CT de 1992. Esta ley suprimió el
tope de un año previsto para el pago de esta in-
demnización.

5.- La evolución de las reformas al Art. 80 (Art.
72 del CT de 1951), revela una involución cons-
tante. Originalmente, la Ley 637, de 1944, sobre
Contratos de Trabajo, otorgaba a título de auxilio
de cesantía 30 días por cada año de servicio pres-
tado. El Art. 72 del CT de 1951 estableció por
este concepto una escala que oscilaba entre 10
días de salario cuando el contrato no era mayor
de un año, hasta un año de salario a título de
auxilio de cesantía después de un trabajo continuo
de más de 20 años de servicios. Esta escala
considerada arbitraria por el legislador en 1958,
es reducida a 15 días de salario por cada año de
servicios prestados con un tope máximo
equivalente a los salarios de 1 año, que desapa-
rece posteriormente con la reforma introducida
por al Ley 207, de 1984. El anteproyecto del CT
de 1992 trata de romper con esta involución, re-
tornando en parte al monto de las
indemnizaciones previstas originalmente en el CT
de 1951, aunque con una escala diferente, y un
monto del auxilio de cesantía más bajo que el
establecido originalmente en el CT de 1951. No
obstante, el diálogo tripartito acordó el texto del
actual Art. 80, que está por debajo del monto
fijado en el anteproyecto de dicho Código.

6.- Durante la discusión del anteproyecto del CT
de 1992, la OIT opinó que, El término auxilio de
cesantía no refleja la verdadera naturaleza de
esta institución, que es en realidad una
indemnización, tarifada, de daños y perjuicios por
la ruptura unilateral del contrato de trabajo. Su
carácter resarcitorio es tanto más evidente cuánto
que otro artículo del anteproyecto, el Art. 98, dis-
pone el pago de igual indemnización en caso de
despido injustificado. Al tiempo que el Art. 85 dis-
pone que este auxilio debe pagarse inclusive

cuando el trabajador pase inmediatamente a
servir a las órdenes de otro patrono (en cuyo caso,
técnicamente, no ha habido cesantía ni se trata
de un auxilio). Conviene hacer notar que en otros
países, como Colombia o Venezuela, el auxilio
de cesantía existe separadamente de la indem-
nización por despido injustificado. Si bien es cierto
que en la República Dominicana la denomina-
ción auxilio de cesantía está muy arraigada, tal
vez valdría la pena cambiarla por indemnización.
Finalmente agregó la OIT que: En cuanto al monto
del auxilio de cesantía, el anteproyecto, en su
versión modificada, aumenta substancialmente
las sumas previstas en el Código de 1951. Es una
innovación muy importante, y saludable, pues en
esta materia la República Dominicana, junto con
el Paraguay y Ecuador, son los tres países de
América Latina que reconocen la indemnización
más baja en favor del trabajador. Las sumas
previstas por el anteproyecto, son bastante
análogas a las de Chile y ligeramente superiores
a las de Argentina y Uruguay, al tiempo que son
inferiores a las que se reconocen en Venezuela,
Panamá o Perú.

DOCTRINA

Concepto

7.- Es la suma proporcional al tiempo de servicio
prestado, que corresponde al trabajador cuyo
contrato por tiempo indefinido concluye por
desahucio.

8.- Las prestaciones laborales son indemniza-
ciones que el empleador debe pagar cada vez
que le pone fin al contrato de trabajo por
desahucio, y consisten en el preaviso (Art. 76) y
la cesantía (Art. 80) ambos  del código de trabajo.
Se trata de una obligación legal impuesta al
empleador. Cuando el trabajador es que le pone
fin al contrato, la ley no le impone al empleador
el pago del auxilio de cesantía al trabajador.
Cuando el trabajador ejerce el desahucio y omite
el preaviso, abandonando el trabajo de inme-
diato, no tiene derecho al auxilio de cesantía y
debe pagar al empleador la indemnización de
que habla el Art. 79, del Código de Trabajo, (una
suma igual al salario correspondiente a los días
de preaviso). En ningún caso cuando el trabaja-
dor que le pone fin unilateralmente por
desahucio a su contrato, tiene derecho al auxilio
de cesantía. Lo mismo ocurre cuando el
trabajador “renuncia” o hace abandono de su
empleo.
Durante el preaviso otorgado por el trabajador,
el contrato de trabajo está vigente y el trabajador
no pierde su derecho a prestaciones laborales,
sino cuando realmente se hace efectivo el
desahucio por la terminación del contrato de
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trabajo; de modo que el trabajador puede
durante el tiempo de preaviso, dejar sin efecto
el desahucio o presentar su dimisión como
también puede ser despedido porque el contrato
de trabajo termina con la terminación del
preaviso.

Cambios del CT 1992

9.- El CT de 1992 introduce los siguientes cam-
bios a este texto legal: a) Amplía el monto del
auxilio de cesantía, y b) Suprime la aplicación
inmediata del pago del auxilio de cesantía, pro-
pia de toda norma social y de orden público,
cuando establece en el párrafo final que el cál-
culo del auxilio de cesantía que corresponda a
los años de vigencia del contrato del trabajador
anteriores a la promulgación de este Código, será
en base a quince días de salario ordinario por
cada año de servicio prestado, que era el monto
previsto en el Art. 72, reformado, del CT de 1951.

Naturaleza Jurídica

10.- Es uno de los temas más discutidos por la
doctrina. Se han formulado numerosas teorías:
a) Teoría del salario diferido. Según esta teoría
(José Pérez Leñero, Instituciones del Derecho Es-
pañol del Trabajo, p. 228), la indemnización, en
caso de rescisión, tiene el carácter de un salario
complementario, que vence, cuando el trabaja-
dor deja la empresa por una causa no imputable
a su voluntad. De este modo, se concilian en ella
perfectamente el premio a la fidelidad y la
participación en la plusvalía de la empresa. Esta
teoría no se justifica en la República Dominicana,
pues aquí la indemnización de la cesantía no
reviste legalmente ni la naturaleza ni los carac-
teres del salario. b) Teoría del resarcimiento
de daños. Se entiende que la naturaleza de la
indemnización es la de un resarcimiento de daños
justificado por razones político-sociales de previ-
sión. Frente a esta teoría, observa Mario L. Deveali
(Lineamientos, 1956, p. 350) que “el importe de
la indemnización, tal como está fijado en nuestra
ley, no tiene en cuenta, ni siquiera presuntamen-
te la magnitud del daño sufrido por el empleador
despedido, puesto que su monto se relaciona con
una situación pasada (antigüedad) y no futura. El
pasado no sólo no permite presumir el damnum
emergens, sino también el lucrum cessans, que,
en este caso, está igualmente en función del fu-
turo (duración del paro). Estas mismas razones
son factibles en nuestro derecho, donde como en
la Argentina, el legislador no ha fijado la indem-
nización de cesantía en relación con el perjuicio
sufrido por el trabajador como consecuencia de
la rescisión de su contrato. c) Teoría de la fide-
lidad de la empresa. Según esta teoría, la pre-

tensión del trabajador se vincula al mayor o me-
nor grado de continuidad de la relación de un
trabajador con una empresa y se toma en consi-
deración la mayor duración de colaboración
activa y fecunda como un mérito que sin llegar a
la estabilidad, hace sin embargo, siempre me-
nos fácil el alejamiento del trabajador (plazo de
preaviso, indemnización del despido) y le atribu-
ye, además, derechos particulares (vacaciones,
por ejemplo). Antes de la reforma introducida por
la Ley 4998 de 1958, no se podía aplicar esta
tesis en RD, pues el Art. 72 del CT de 1951 hacía
acreedor del auxilio de cesantía al trabajador cuyo
contrato de trabajo apenas tenía tres meses de
duración. Este término no es lo suficientemente
largo como para hablar de un premio a la fideli-
dad a una empresa, sobre todo cuando esta teoría
descansa, en la mayor duración de una colabo-
ración activa y fecunda del obrero a una empresa
determinada; d) Teoría de una institución
mixta de sanción y previsión. Según los
sostenedores de esta tesis, siendo motivada la
indemnización por un hecho injusto, productor
de daños y perjuicios, su naturaleza esencial es
la de ser una medida sancionadora. Por eso no
producen indemnización los casos de despidos
justos. Esta teoría en el campo de nuestro dere-
cho choca con las disposiciones del Art. 75 del
CT, que dispone que el desahucio es un derecho
reconocido tanto al empleador como al trabaja-
dor; que para el ejercicio de este derecho no es
menester invocar causa o falta alguna siendo el
ejercicio del derecho de desahucio lo que genera
el auxilio de cesantía, cuando es ejercido por el
empleador. En este caso, (ejercicio de un dere-
cho), no cabe hablar de sanción por su ejercicio.
Pero cabe recordar que en la Exposición de
Motivos del CT de 1951, se establece que en
materia de trabajo, la teoría del abuso de los de-
rechos tiene constante aplicación en lo relativo a
la resolución unilateral de los contratos; e) Teo-
ría de una forma de previsión o asistencia
social. Sostiene Mario L. Deveali (Ob. citada, p.
357), que esta explicación parece la más acepta-
ble, especialmente en el momento actual, si se
tiene en cuenta que las últimas leyes jubilatorias
que amparan a los trabajadores del comercio y
de la industria liberan al empleador de la obliga-
ción de abonar la indemnización por antigüedad
cuando el empleador despedido está en condi-
ciones de gozar de la jubilación ordinaria íntegra;
lo que equivale a reconocer que la indemniza-
ción y la jubilación tienen naturaleza idéntica, la
cual no puede ser, respecto a la segunda, sino la
de un acto de previsión; f) Teoría de una natu-
raleza mixta, que participa del resarcimien-
to de daños, de la previsión y asistencia so-
cial que integra un complemento de la in-
demnización por preaviso. Esta tesis es insos-
tenible en RD por las argumentaciones teóricas
del resarcimiento de daños y a la de una forma
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de previsión y asistencia social. En lo que respec-
ta al tercer aspecto del criterio, éste se justificaría
por razones históricas, pues la indemnización del
desahucio, se originó como un complemento del
preaviso; pero actualmente, constituye una insti-
tución autónoma e independiente del preaviso,
con caracteres y ámbitos legales propios, con lo
cual ese rasgo subsidiario no es determinante de
su naturaleza jurídica; g) Teoría de la indem-
nización. José E. García Aybar (Ob. citada, p.
2), sostiene que la cesantía es una indemniza-
ción denominada auxilio de cesantía. Según este
tratadista es evidente que la indemnización de
cesantía del trabajo deriva del principio estable-
cido en los artículos 1382 y siguientes del Códi-
go Civil, con la ventaja, sin embargo, que en ma-
teria de contratos de trabajo el monto de la
indemnización por el perjuicio sufrido, no está
sujeto a la soberana apreciación de los jueces,
sino determinado positivamente por la ley; h)
Teoría de un preventivo contra el paro o se-
guro contra la desocupación. Esta teoría es la
que más justifica el nombre que el legislador le
da a esta indemnización legal prevista en el Art.
80 del CT. En efecto, el legislador dominicano,
ha tomado en consideración la cesantía del tra-
bajador al consagrar la indemnización prevista
en el precitado texto. Pero esta indemnización,
no es una medida relativa de protección contra
el desempleo. Este criterio se fundamenta en los
siguiente: 1.- Se trata de la reparación legal de
los daños y perjuicios por la ruptura unilateral
del contrato sin invocar causa alguna, 2.- El auxilio
de cesantía es una indemnización que por su mon-
to y forma de pago no constituye realmente una
protección contra el desempleo, siendo un paliati-
vo momentáneo que no asegura al trabajador un
medio permanente de subsistencia dentro de la
sociedad. Su causa y carácter indemnizatorio, le
apartan también de toda finalidad preventiva con-
tra el desempleo, 3.- El nomen juris: auxilio de
cesantía, escogido por el legislador para esta ins-
titución ejerce una influencia decisiva sobre su
contenido jurídico y su campo de aplicación. El
legislador ha querido proteger al trabajador cuyo
contrato por tiempo indefinido termina sin culpa
alguna de su parte por la voluntad del empleador.
i) Teoría de una compensación proporcional
a la antigüedad. La ley 80 de 1979, y posterior-
mente la Ley 207, de 1984, descansaron sobre la
base de que el auxilio de cesantía es un derecho
por antigüedad en el servicio. No obstante, la am-
plitud de esta concepción, que no distingue entre
los diversos tipos de contratos, el texto de la ley
limita el auxilio de cesantía a la terminación por
desahucio del contrato por tiempo indefinido. La
idea de que esta prestación constituye una com-
pensación proporcional a la antigüedad no corres-
ponde al hecho de que esta prestación se genera
con la ruptura del contrato por la voluntad unilate-
ral del empleador que ejerce el derecho de

desahucio. El tiempo de servicio constituye sólo un
parámetro para la determinación del monto de esta
indemnización, para la fijación del importe del
auxilio de cesantía, pero no es determinante de su
naturaleza. Esto explica por qué cuando el trabaja-
dor ejerce el desahucio no tiene derecho al auxilio
de cesantía, el que le correspondería si ésta fuese
una compensación por el tiempo de servicio y no
una indemnización por la ruptura del contrato por
la voluntad unilateral del empleador;

11.- El concepto de indemnización es reconocido
al auxilio de cesantía por el CT (Arts.79 y 86), y
ha sido aceptado por la Corte de Casación en
una sentencia de 30 de julio de 1954 (B. J.
No.258, p. 1468-1482), al expresar que El
legislador en las leyes anteriores al CT y en este
mismo Código, denomina ‘indemnizaciones’ las
sumas que deben pagar los patronos por con-
cepto de preaviso y auxilio de cesantía. Para José
Pérez Leñero (Ob. Cit., p. 228), el auxilio de ce-
santía no puede concebirse como una indemni-
zación en el término de la palabra, ya que al no
haber culpabilidad ni incumplimiento de deber
jurídico no puede hablarse de resarcimiento de
daños.

Características

12.- Esta indemnización comporta los siguientes
caracteres: a) Está instituida en provecho
exclusivo del trabajador. A diferencia del
preaviso, el auxilio de cesantía favorece única-
mente al trabajador. Este es uno de los caracte-
res más significativos, un rasgo de la esencia
misma de esta indemnización; b) Su importe
está fijado por la ley. El Art. 80 establece la
escala legal correspondiente al auxilio de cesan-
tía; c) Esta indemnización tiene autonomía.
Es independiente de la indemnización debida en
casos de accidentes del trabajo; es independien-
te y diferente de la indemnización por omisión
del aviso previo; no se confunde con la indemni-
zación prevista en el ordinal 3o. del Art. 95 del
CT, de la cual la separan razones substanciales,
ni con la indemnización pagada en caso de
despido injustificado o dimisión justificada; d)
Esta indemnización corresponde en razón de
la continuidad de una misma relación jurí-
dica. Esto significa, que la antigüedad, elemento
en función del cual se determina el importe de la
indemnización, exige un servicio continuo en una
empresa determinada, dentro del cual necesaria-
mente hay que incluir los cambios o traslados del
trabajador a una empresa filial o que forma con
éste un mismo grupo económico. Si el trabajador
es desinteresado al celebrarse su transferimiento,
y luego es colocado por el empleador sustituto, su
relación de trabajo con éste último es nueva. Se
origina en este caso un nuevo contrato; e) El auxi-
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lio de cesantía tiene carácter de orden pú-
blico laboral. Las partes no pueden anular o
disminuir el importe legal del auxilio de cesantía
al suscribir el contrato. Tampoco es factible in-
cluir en el contrato de trabajo una cláusula que
faculte al empleador a reducir el auxilio de ce-
santía. Es nula además, toda renuncia anticipa-
da del trabajador a esta indemnización. El
carácter de orden público de la indemnización
por cesantía, es una consecuencia de la aplica-
ción del V PF del CT. Pero dicho orden público es
relativo. Las partes pueden modificar la ley, siem-
pre que favorezca al trabajador v.g., conviniendo
un auxilio de cesantía mayor que el legal; f) Es
privativo de los contratos de trabajo por
tiempo indeterminado. En el estado actual de
nuestro derecho, el auxilio de cesantía sólo co-
rresponde a la terminación por desahucio de los
contratos por tiempo indefinido.

Condiciones

13.- El derecho a la indemnización del auxilio
de cesantía está subordinado a las siguientes
condiciones: a) El contrato debe ser un
contrato de trabajo. Para que el trabajador
tenga derecho a la indemnización del auxilio de
cesantía debe estar vinculado al empleador, por
un contrato de trabajo. Si se ha celebrado un
contrato de mandato, por ejemplo, a la ruptura
del vínculo contractual no procede la
indemnización del auxilio de cesantía. Aunque
las leyes sobre agentes de seguros y el Código
Civil establecen ciertas indemnizaciones, éstas
encuentran sometidas a un estatuto particular,
y responden a otros propósitos, que las apartan
del auxilio de cesantía; b) El contrato de
trabajo debe ser por tiempo indefinido. El
auxilio de cesantía es propio del contrato de
trabajo de duración indeterminada, al tenor de
los Arts. 80 y 95 ord.1o. del CT; c) Esta
indemnización sólo corresponde cuando el
contrato ha terminado. Si el contrato subsiste,
si no ha concluido, la indemnización del auxilio
de cesantía no procede. La terminación del
contrato debe ser previa o concomitantemente
al pago del auxilio de cesantía, el cual es una
consecuencia de la terminación por desahucio
del contrato de trabajo por tiempo indefinido.
Del mismo modo, dicha indemnización no es
exigible durante la vigencia del contrato; d) La
terminación del contrato debe ser por
desahucio. El auxilio de cesantía es un
obligación derivada del ejercicio del derecho de
desahucio. Si el contrato termina por despido, o
dimisión, el trabajador no tiene derecho al auxilio
de cesantía, cualquiera que fuere la antigüedad
de su contrato de trabajo; e) El contrato de
trabajo debe tener una determinada
duración mínima. La ley exige un trabajo

continuo no menor de tres meses. (La reforma
introducida por la Ley No.4998 del 19 de
septiembre de 1958 -Gaceta Oficial No.8286-
aumentó a un año el período de 3 meses que
establecía el Art. 72 del CT de 1951.
Posteriormente, la ley No.5603 del 16 de agosto
de 1961 -Gaceta Oficial No.8596, llevó a 6 meses
de trabajo continuo el período mínimo legal para
el derecho al auxilio de cesantía. Luego la Ley
207, de 1984, redujo a tres meses el tiempo
mínimo para merecer este beneficio). Hay que
computar necesariamente dentro de este período
los días de fiesta legal, los de descanso
obligatorio, los de suspensión del contrato, y hasta
el plazo mismo del desahucio.

Justificación

14.- La institución del auxilio de cesantía se
justifica por los beneficios que ella representa
para el trabajador; por los propósitos mismos
que persigue, de protección del obrero contra
el desempleo y contra las consecuencias que
conlleva la inestabilidad en el trabajo. Es tanto
mayor cuando más viejo es el contrato, y
guarda relación más con la antigüedad del
servicio prestado que con las condiciones
pactadas o la eficiencia del trabajador.

15.- Por sus orígenes, es una derivación del
preaviso. Según Mario Deveali (Lineamientos,
1956, p. 357), las primeras leyes para el amparo
de los empleadores se limitaron a imponer la
obligación del preaviso. Posteriormente, la
necesidad de una indemnización por antigüedad
o despido se acentuó, frente a la desigualdad en
que la realidad coloca a las dos partes en la rela-
ción laboral. El trabajador resulta más afectado
por la pérdida del trabajo cuanto más tiempo
tiene trabajando con el empleador. En cambio,
éste puede encontrar más fácilmente un sustitu-
to para reemplazar el empleado saliente particu-
larmente si se trata de trabajadores no especial-
izados. Esta desigualdad está acentuada por la
gran diferencia económica de las partes y por la
urgencia del trabajador de obtener un empleo
para satisfacer sus más elementales e imperio-
sas necesidades.

16.- La institución del preaviso aisladamente
no revestía la garantía suficiente para el tra-
bajador despedido; el plazo de desahucio sólo
le informaba de la fecha en que su contrato
por tiempo indefinido tendría término. Ago-
tado el aviso previo, el obrero estaba sin
empleo y sin recursos. De ahí la necesidad
de otra institución de protección exclusiva
para el trabajador y por ello el nacimiento
del auxilio de cesantía, o indemnización de
desahucio.
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Diferencia con el preaviso

17.- No conviene confundir el preaviso con el
auxilio de cesantía. Aunque tienen rasgos comu-
nes (corresponden siempre por contratos de
trabajo por tiempo indefinido; modo de calcular
su importe; ausencia de garantías legales, etc.),
existen entre ellos diferencias importantes. A sa-
ber: a) la obligación del preaviso es común a
ambas partes. La del auxilio de cesantía corres-
ponde exclusivamente al empleador; b) El siste-
ma legal que rige ambas figuras y las escalas que
gradúan sus importes, son diferentes; c) Durante
el preaviso el contrato subsiste, con todos sus efec-
tos. El empleador debe cumplir con sus
obligaciones, y pagar el salario que corresponde
al trabajador. Este, en cambio, debe prestar su
servicio con intensidad, cuidado y esmero, en la
forma, tiempo y lugar convenidos, y cumplir con
las demás obligaciones que le impone la ley o el
contrato. Contrariamente, el auxilio de cesantía
opera siempre a la terminación del contrato; d)
Difieren sus naturalezas. El preaviso es un plazo
que, excepcionalmente, puede convertirse en una
indemnización. El preaviso constituye pura y
simplemente una advertencia anticipada que
debe dar una parte a otra cuando, en el contrato
de trabajo por tiempo indeterminado, deseare por
su sola voluntad poner término a dicho contrato.
Dicho preaviso, que es sólo un plazo, puede sin
embargo convertirse en una indemnización
cuando cualquiera de las partes la omitiera (José
E. García Aybar, ob. citada, tema XX, p. 2). Más
el auxilio de cesantía es una forma de protección
contra el desempleo, que procede a la termina-
ción del contrato.

Contratos de trabajo especiales

18.- Las reglas relativas al plazo de desahucio y
a la indemnización del auxilio de cesantía, se
mantienen inalterables en los contratos de tra-
bajo especiales, con excepción del servicio do-
méstico. En efecto, la ley no da prestaciones
laborales a estos trabajadores, cuyas relaciones
de trabajo se rigen exclusivamente por las normas
previstas en el Titulo IV del CT (Véase Arts. 258 al
265, ambos inclusive). El CT de 1992 reconoce al
trabajador a domicilio, el derecho a las presta-
ciones laborales. El Art. 275 dispone que es
aplicable a dicho trabajador las disposiciones del
CT, con las condiciones y modalidades que dicte
el Poder Ejecutivo, las que no se refieren al des-
ahucio. El CT dispone también que a los trabaja-
dores del campo se aplican todas las disposicio-
nes del Código, con excepción de la jornada y
cierre de establecimiento. Aunque el Art. 295 del
CT establece que el Poder Ejecutivo determinará
por reglamento disposiciones especiales para el
transporte marítimo, ninguna disposición espe-

cial limita o se refiere a las prestaciones labora-
les; por consiguiente, dichos trabajadores tienen
derecho al preaviso y al auxilio de cesantía co-
mún a todos los trabajadores. A los vendedores y
viajantes de comercio y quienes ejercen activida-
des semejantes, les son aplicables las disposicio-
nes del CT, incluyendo las relativas al preaviso y
al auxilio de cesantía. Las escasas normas del CT
sobre el trabajo de los minusválidos no restan a
estos trabajadores el derecho a las prestaciones
laborales cuando estas fueren pertinentes, aun-
que según el Art. 316 el Poder Ejecutivo
determinará por Decreto o reglamento las mo-
dalidades de la aplicación (del Título del CT rela-
tivo a los minusválidos). Parece, literalmente, que
este texto del CT hace depender la aplicación del
Código a los minusválidos, de una reglamenta-
ción por Decreto o reglamento, que no existe.
Pero, frente al propio CT reconoce el derecho de
los minusválidos a obtener una ocupación fija y
permanente, lo que les hace beneficiarios de la
protección general prevista en el CT de 1992.

JURISPRUDENCIA

Auxilio de cesantía

19.- El auxilio de cesantía no corresponde al
trabajador que pone fin al contrato sin alegar
causa al ejercitar su derecho al desahucio, aun
cuando haya cumplido con la formalidad de
otorgar el plazo del desahucio al empleador.
(Sent. 11, de 14 abril 1999, B. J. 1061, p. 737).

20.- El auxilio de cesantía es un derecho que se
deriva de la terminación del contrato de trabajo,
por lo que el mismo nace después de esta
terminación. (Sent. 67 de 26 mayo 1999, B. J.
1062, p. 953).

Bonificaciones

21.- Las bonificaciones acordadas, cual que fuese
su naturaleza, al no formar parte del pago de las
horas ordinarias del trabajo, no deben ser
tomadas en cuenta para el cálculo del importe
del auxilio de cesantía, en caso de desahucio.
(Sent. 3 diciembre 1976, B. J. 793, p. 2057).

Cuando se tiene Derecho

22.- Para tener derecho al preaviso y al auxilio
de cesantía, es necesario haber realizado un
trabajo continuo no menor de tres meses (Sent.
del 9 de diciembre de 1952, B. J. 509, p. 2237).

Despido Injustificado

23.- Debe pagarse cuando el despido es injusti-
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ficado (Sent. del 30 de septiembre de 1949, B. J.
470, p. 831).

24.- El auxilio de cesantía corresponde si el con-
trato por tiempo indefinido concluye por razón
de despido injustificado o por alguna de las causas
previstas en la ley u otra ajena a la voluntad del
trabajador (Sent. del 20 de octubre de 1947, B. J.
447, p. 660).

Error de Cálculo

25.- El error de cálculo del auxilio de cesantía
contenido en los motivos de la sentencia, no
puede invalidar la sentencia si la condenación
exigible que figura en el dispositivo es correcta
(Sent. del 19 de abril de 1968, B. J. 689, p. 814-
815).

Indemnización. Concepto

26.- El concepto de indemnización es reconocido
al auxilio de cesantía por el CT (Arts. 79 y 86).

27.- Ha sido aceptado por la Corte de Casación
en una sentencia de fecha 30 de julio de 1954
(B. J. 258, pp. 1468-1482), al expresar que El
legislador en las leyes anteriores al CT y en
este mismo Código, denomina indemni-
zaciones las sumas que deben pagar los
patronos por concepto de preaviso y auxilio
de cesantía.

Liquidación anual

28.- “El pago de una suma de dinero a titulo de
auxilio de cesantía, aún cuando estuviere
precedida de un preaviso, no es una demostración
de que el contrato de trabajo concluyó, si real y
efectivamente el trabajador se mantiene labo-
rando en la empresa y el recibo de dicha suma
de dinero es producto de la llamada ‘liquidación
annual’ que por razones operacionales o de
conveniencia financiera han instituido algunas
empresas en el país, la que no puede ser utilizada
en desmedro de los derechos de los trabajadores,
con la simulación de desahuciosa inexistentes.”
(Sent.  No. 33 del 26 marzo 2003, B.J. 1108,
p.841).

Monto en discusión

29.- En caso de que el monto del auxilio de
cesantía sea discutido por las partes, el empleador
sólo se libera del pago de un día de salario por
cada día de retardo en el pago de cesantía, si el

tribunal reconoce que el monto es el que corres-
ponde, pero no cuando el tribunal estima correcta
la reclamación del demandante. (Sent. 67 de 26
mayo 1999, B. J. 1062, p. 957.

Naturaleza del Contrato

30.- La SCJ, como Corte de Casación ha juzgado
que el auxilio de cesantía sólo puede ser
reconocido al trabajador contratado por tiempo
indefinido (Sent. del 10 de abril de 1947, B. J.
44, p. 220).

Recurso Irrelevante

31.- Carecen de relevancia los medios del recur-
so interpuesto por un empleado que laboró du-
rante dos meses, aún si se refiere a la comunica-
ción o a la caracterización del despido (Sent. del
30 de junio de 1969, B. J. 703, p. 1473).

32.- Véase Arts. 76 y 85 del CT.

Ultima decisión (reciente)

33.- El  CT fue promulgado el día 29 de mayo de
1992, fecha que debe ser tomada en cuenta para
determinar los años de duración del contrato de
trabajo que deben ser computados a razón de
quince días por cada año de servicio; que el artí-
culo 80 sólo se refiere a los años de servicios pres-
tados con anteroridad a la promulgación del in-
dicado código, sin hacer alusión a la fracción de
año que pudiere cumplirse en la indicada fecha,
lo que se deduce de la propia redacción de la
referida disposición legal que reconoce el pago
de quince días por cada año de servicios presta-
dos;  (Sent. del 15 de noviembre del 2000, B. J.
1080, p. 683).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

34.- Conforme al Art. 64, acápite 4 del CST de
Colombia: En los contratos a término indefinido,
la indemnización se pagará así: a) cuarenta y cinco
(45) días de salario cuando el trabajador tuviere
un tiempo de servicio no mayor de un (1) año,
cualquiera que sea el capital de la empresa. b) Si
el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio
continuo y menos de cinco (5), se le pagarán quince
(15) días adicionales de salario sobre los cuarenta
y cinco básicos del literal a), por cada uno de los
años de servicio subsiguientes y proporcionalmente
por fracción.

35.- El CT de Costa Rica (Art. 29), establece: Si el
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contrato de trabajo por tiempo indeterminado
concluye por razón de despido injustificado, por
alguna de las causas previstas en el artículo 83 u
otra ajena a la voluntad del trabajador, el patro-
no deberá pagarle a éste un auxilio de cesantía
de acuerdo a las siguientes reglas: a) Después
de un trabajo continuo no menor de tres meses,
ni mayor de seis, con un importe igual a diez días
de salario; b) Después de un trabajo continuo
mayor de seis meses pero menor de un año, con
un importe igual a veinte días de salario. c)
Después de un trabajo continuo mayor de un año,
con un importe igual a un mes de salario por
cada año de trabajo o fracción no menor de seis
meses; d) En ningún caso podrá exceder dicho
auxilio de cesantía del salario de ocho meses. e)
El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el
trabajador pase inmediatamente a servir a las ór-
denes de otro patrono.

36.- Conforme al Art. 13 de la LGT de Bolivia,
Cuando fuere retirado el empleado u obrero por
causa ajena a su voluntad, el patrono estará
obligado independientemente del desahucio (in-
demnización substitutiva del preaviso) a
indemnizarle por el tiempo de servicio, con la
suma equivalente a un mes de sueldo o salario
por cada año de trabajo continuo, y si los servicios
no alcanzaren a un año, en forma proporcional
a los meses trabajados (Cavazos Flores, Respon-
sabilidades, Ob. Cit. p. 75). En España, la indem-
nización es de 20 días de salario por año de ser-
vicios, prorrateándose por meses los periodos
inferiores a un año, y hasta un máximo de 12
mensualidades. (Art. 53, ET), (Cavazos Flores, Res-
ponsabilidades, Ob. Cit. p. 139. En Guatemala,
se establece un mes de salario por cada año de
servicios continuos. Para los efectos del cómputo
de servicios continuos se toman en cuenta la fecha
en que se haya iniciado la relación de trabajo
cualquiera que esta sea. (Cavazos Flores, Res-
ponsabilidades Ob. Cit. p. 145.

Art. 81.-   El auxilio de cesantía debe
pagarse aunque el trabajador pase inme-
diatamente a servir a las órdenes de otro
empleador.

Habiendo concluido el contrato de traba-
jo en el momento que se le comunicó a la
traabjadora la decisión de la empleadora
en ese sentido, la comunicación dirigida
al Departamento de Trabajo por esta
última, no varía la causa de terminación
del contrato de trabajo de que se trata,
aun cuando en ella se atribuyeran faltas
a la trabajadora, ya que el desahucio se
había caracterizado, no tan sólo por la au-
sencia de una imputación contra ésta, sino

por  la voluntad manifestada por la
empleadora de pagar las prestaciones
laborales como consecuencia de la con-
clusión de la relación laboral. (Sent. del
30 de enero del 2002, B. J. 1094, p. 584).

INDICE
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 73 del CT de
1951, al que se le suprimió el siguiente párrafo:
También debe pagarse el auxilio de cesantía cuan-
do el contrato termine: 1) Por la muerte del
patrono o su incapacidad física o mental, siempre
que cese totalmente la explotación de ésta. 2)
Por quiebra o liquidación judicial de la empresa,
siempre que cese totalmente la explotación de
ésta.

2.- Otro antecedente se lee en el Párrafo II del
Art. 16 de la Ley 637, sobre Contratos de Traba-
jos, de 1944, cuyo texto era el siguiente: El auxi-
lio de cesantía deberá pagarse aunque el
trabajador pase inmediatamente a servir a las ór-
denes de otro patrono.

COMENTARIOS

3.- Durante los trabajo de la CR del anteproyecto
ni los empleadores ni los sindicatos de trabaja-
dores presentaron observaciones a este texto le-
gal. Tampoco se hizo alguna durante el diálogo
tripartito.

4.- El texto del anteproyecto del CT (Art. 85), hoy
81 del CT de 1992, era el siguiente: El auxilio de
cesantía debe pagarse aunque el trabajador pase
inmediatamente a servir a las órdenes de otro
patrono. También debe pagarse el auxilio de
cesantía cuando el contrato termine: 1ro.- Por la
muerte del trabajador o su incapacidad física o
mental, siempre que estos hechos produzcan
como consecuencia la terminación del negocio;
2do.- Por la muerte del trabajador o su incapaci-
dad física o mental o inhabilidad manifiesta para
el desempeño de los servicios que se obligó a
prestar. En este caso, el auxilio de cesantía se pa-
gará a la persona que el trabajador hubiere de-
signado en declaración hecha ante el Departa-
mento de Trabajo o la autoridad local que ejerce
sus funciones, o ante un notario. A falta de esta
declaración, el derecho pertenecerá por partes
iguales y con derecho de acrecer, al cónyuge y a
los hijos menores del trabajador, y a falta de estos
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últimos, a los herederos legales del trabajador.
Si el trabajador estuviera incapacitado física o
mentalmente para recibir sus derechos, el auxi-
lio de cesantía será entregado a la persona que
lo tenga bajo su cuidado. En los casos de
incapacidad física o mental o inhabilidad mani-
fiesta para el desempeño de los servicios, el
trabajador tiene derecho al doble del importe del
auxilio de cesantía cuando no quede protegido
por una jubilación, pensión de vejez o de retiro.
3ro.- Por agotamiento de la materia prima objeto
de una industria extractiva. 4to.- Por quiebra de
la empresa, siempre que cese totalmente la ex-
plotación del negocio o por su cierre o reducción
definitiva de su personal, resultantes de falta de
elementos para continuar la explotación,
incosteabilidad de la misma u otra causa análoga,
con la aprobación del Departamento de Trabajo,
en la forma establecida en el artículo 39.

5.- El sector empresarial criticó las modificacio-
nes del anteproyecto con las siguientes conside-
raciones: El doble de la cesantía, ya aumentada
(podría darse el caso que sería ocho veces el ac-
tual) no debe pagarse en los casos de incapacidad
física o mental, ya que el trabajador deberá tener
la pensión o jubilación de lugar a cargo del IDSS,
entidad en la cual los empleadores aportan para
esa eventualidad. Según los empresarios “Es inex-
plicable esa posición del anteproyecto de cargar
a las empresas una obligación, que ellos suponen
que el Seguro Social no está asumiendo, pero
sin embargo se le suministran aportaciones
millonarias, pero los redactores han vuelto dicha
carga hacia las empresas. En este mismo ordinal
el pago de las prestaciones por inhabilidad ma-
nifiesta, no puede calificar para el pago de
cesantía en contradicción con el artículo 91, or-
dinal 2. El sector empresarial agregó: Sobre el
despido por haber inducido a error al patrón, el
trabajador pretendiendo conocimiento que no po-
see, el ordinal habla de servicios que el trabajador
se obligó a prestar es decir una obligación que
tenía el trabajador y que no compete que tenga
que pagar la situación de incompetencia el
empleador que ha sido la persona a la cual ha
fallado el trabajador.

6.- Para los empleadores: Es inadmisible esta
situación del anteproyecto. El último párrafo or-
dinal es todavía más inexplicable porque
determina que en los casos de incapacidad física
o mental y el trabajador no quede protegido por
una jubilación o pensión de vejez, o de retiro
deberá dársele el doble de las prestaciones. Lo
primero es que las empresas pagan en función
de los ingresos que reciben, no pueden sujetarse
a imprevistos de este tipo y segundo volvemos a
la posición del Seguro Social. El trabajador, en
los casos de inhabilidad física o mental tiene todos
los derechos de jubilación y pensión de vejez o

de retiro, es mas el Estado está en la obligación
de otorgársela en el caso de que el IDSS no cum-
pla con su obligaciones, para las cuales se le han
hecho las aportaciones. Para eso pagan el traba-
jador y las empresas el Seguro Social. Debe
obligarse al IDSS a que cumpla ese compromiso.
En el caso de inhabilidad manifiesta para el
desempeño de los servicios, repetimos las mis-
mas consideraciones anteriores, pero con este
agravante, de que esa inhabilidad puede ser para
un trabajo o en una determinada empresa, pero
no para todos los trabajos que pueden haber en
el mundo laboral. La posición del anteproyecto
premiaría el parasitismo social. No solo debe
eliminarse esta posición del artículo, por lo
impráctico y gravoso para la empresa sino por
el costo que representará para la sociedad, re-
compensando a personas que desean ser im-
productivas. Este ordinal entra en contradicción
con el artículo 72 del anteproyecto, que ya
comentamos.

7.- La OIT opinó que: Teniendo en cuenta el
aumento de las sumas debidas como auxilio de
cesantía en caso de desahucio o de despido in-
justificado puede ser injusto que se obligue al
empleador a pagar el mismo auxilio de cesantía
cuando el contrato de trabajo termina por las
causas indicadas en este artículo, pues en estos
casos no existe culpa o falta de su parte. Quizás
convendría prever un auxilio de cesantía de un
monto inferior, por ejemplo la mitad de lo que
debe pagarse en los casos previstos por el Art.
84. (80 del CT).

DOCTRINA

8.- El hecho de que el trabajador cuyo contrato
termina por desahucio consiga inmediatamente
otro empleo, no le priva del pago de sus presta-
ciones laborales, es decir, no libera al empleador
que le ha desahuciado, de su obligación de pa-
garle el auxilio de cesantía. Incluso, el CT prevé el
derecho del trabajador de gestionar un nuevo
empleo durante el preaviso.

9.- El nuevo empleo, la nueva relación de traba-
jo es distinta de la anterior.

10.- No hay que confundir lo contenido en este
texto legal con el traspaso o transferimiento de
un trabajador de una empresa a otra, porque en
este último caso el contrato no termina sino que
continúa con el nuevo empleador.

11.- Las situaciones precitadas del párrafo del Art.
73 del CT de 1951, reaparecen con otro texto,
dentro del Art. 82 del CT de 1992, relativo a la
Asistencia económica.
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JURISPRUDENCIA

12.- El auxilio de cesantía no corresponde al
trabajador que pone fin al contrato sin alegar
causa al ejercitar su derecho al desahucio, aun
cuando haya cumplido con la formalidad de
otorgar el plazo del desahucio al empleador.
(Sent. 11, de 14 abril 1999, B. J. 1061, p. 737).

13.- El auxilio de cesantía es un derecho que
se deriva de la terminación del contrato de tra-
bajo, por lo que el mismo nace después de
esta terminación. (Sent. 67 de 26 mayo 1999,
B. J. 1062, p. 953).

14.- En caso de que el monto del auxilio de
cesantía sea discutido por las partes, el empleador
sólo se libera del pago de un día de salario por
cada día de retardo en el pago de cesantía, si el
tribunal reconoce que el monto es el que corres-
ponde, pero no cuando el tribunal estima correc-
ta la reclamación del demandante. (Sent. 67 de
26 mayo 1999, B. J. 1062, p. 957).

15.- Véase Arts. 80, 82,85 del CT.

Art. 82.- Se establece una asistencia
económica de cinco días de salario
ordinario después de un trabajo continuo
no menor de tres meses ni mayor de seis;
de diez días de salario ordinario después
de un trabajo continuo no menor de seis
meses ni mayor de un año; y de quince días
de salario ordinario por cada año de
servicio prestado después de un año de
trabajo continuo, cuando el contrato de
trabajo termina:

1) Por la muerte del empleador o su in-
capacidad física o mental, siempre que
estos hechos produzcan como consecuen-
cia la terminación del negocio;

2) Por la muerte del trabajador o su inca-
pacidad física o mental o inhabilidad para
el desempeño de los servicios que se
obligó a prestar.

En este caso, la asistencia económica se
pagará a la persona que el trabajador
hubiere designado en declaración hecha
ante el Departamento de Trabajo o la
autoridad local que ejerza sus funciones,
o ante un Notario. A falta de esta
declaración, el derecho pertenecerá por
partes iguales y con derecho de acrecer,
al cónyuge y a los hijos menores del
trabajador, y a falta de ambos, a los
ascendientes mayores de sesenta años o

inválidos, y a falta de estos últimos, a los
herederos legales del trabajador.

Si el trabajador estuviera incapacitado
física o mentalmente para recibir el pago
de sus derechos, la asistencia económica
será entregada a la persona que lo tenga
bajo su cuidado;

3) Por enfermedad del trabajador o
ausencia cumpliendo las obligaciones a
que se refiere el ordinal 3o. del artículo
51 u otra causa justificada que le haya
impedido concurrir a sus labores por un
período total de un año, desde el día de
su primera inasistencia;

4) Por quiebra de la empresa, siempre
que cese totalmente la explotación del
negocio o por su cierre o reducción
definitiva de su personal, resultantes de
falta de elementos para continuar la
explotación, incosteabilidad de la misma
u otra causa análoga, con al aprobación
del Departamento de Trabajo, en la
forma establecida en el artículo 56.

INDICE
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           Reglamentarias, 2 Legislación extranjera, 15
Comentarios, 3-5

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo. Sus ante-
cedentes aparecen en los Arts. 67 y 73 del CT
de 1951 y en la ley 1896 de 1948, sobre seguro
social obligatorio. Los ordinales 1 y 4 del Art.
82 provienen de los ordinales 1 y 2 del Art. 73
del CT de 1951, a los cuales se les han intro-
ducido algunos cambios (Ver Art. 67, ord. 4,
del CT de 1951). Sobre los ordinales 2 y 3, ver
Art. 67, ord.1 del CT, de 1951.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Art. 12 del Reglamento No. 258-93, de
fecha 1 de octubre de 1993 para la aplicación
del CT, establece: El Departamento de Trabajo o
la autoridad local que ejerza sus funciones al
recibir la declaración prevista en el Art. 82 del
CT, expedirá al declarante dos copias de su de-
claración: una para ser conservada por el tra-
bajador y otra que entregará éste a su
empleador. Cuando la declaración haya sido
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efectuada ante el Departamento de Trabajo o la
autoridad local que ejerza sus funciones, el
empleador se hará expedir una copia de dicha
declaración. La declaración efectuada ante No-
tario Público y no comunicada al empleador se
reputa inexistente.

COMENTARIOS

3.- Durante la redacción del anteproyecto del
CT de 1992, la OIT comentó que teniendo en
cuenta el aumento de las sumas debidas como
auxilio de cesantía en caso de desahucio o de
despido injustificado, podría ser injusto que se
obligue al empleador a pagar el mismo auxilio
de cesantía cuando el contrato de trabajo termina
por las causas que se indican en el artículo del
anteproyecto, pues en estos caos no existe culpa
o falta de su parte. Propuso que convendría prever
un auxilio de cesantía de un monto inferior. La
OIT dijo que el auxilio de cesantía era una
indemnización.

4.- Cuando el anteproyecto se sometió a discusión
por parte de los interlocutores sociales y el Estado,
en el diálogo tripartito, los trabajadores querían que
se estableciera la obligación de que el empleador
pagara las prestaciones laborales en cualquier
momento a petición del trabajador. Debido a la
presión sindical los empleadores pactaron la asis-
tencia económica en los casos señalados en el Art.
82, con un monto igual al que establecía el auxilio
de cesantía en el CT de 1951.

5.- El Art. 51 de la Ley 87-01, que crea el SDSS,
establece una pensión de sobrevivientes en caso
de fallecimiento del afiliado activo. El Art.
siguiente de dicha Ley, dispone cuando se pierde
el derecho a la pensión de sobreviviente. Véase
dichos textos legales y el Art. 242 del CT.

DOCTRINA

6.- El CT de 1992 establece una asistencia
económica de monto igual al auxilio de cesantía
previsto en el CT de 1951 para determinados
casos previstos en el Art. 82 que, conforme al CT
de 1951, eran generalmente formas legales de
terminación sin responsabilidades para las par-
tes.

7.- Esta asistencia económica, tiene más el ca-
rácter de una previsión de seguridad social que
de una prestación de carácter laboral. Tampoco
tiene el carácter de una indemnización, porque
en los casos que se otorga no hay falta imputa-
ble al empleador.

8.- En relación al ordinal 2) de este texto legal, el
Art. 212 del CT establece que en caso de falleci-

miento del trabajador, las personas indicadas en
dicho ordinal, en el orden establecido en ese texto,
tienen derecho a percibir los salarios e indemni-
zaciones pendientes de pago, ejercer las acciones
o continuar los litigios, sin necesidad de sujetarse
al régimen sucesoral del derecho común.

9.- Este texto legal se aparta de las reglas del
Derecho Sucesoral previstas en el Derecho
Común.

10.- Cuando el trabajador no hace la declaración,
ni deja hijos menores, ni cónyuge superviviente,
ni ascendientes mayores de 60 años o en estado
de invalidez, se aplica el régimen sucesorio de
Derecho Común, debiendo hacerse una
determinación de herederos y proveerse los hijos
mayores de edad de constancia de que el
trabajador fallecido no hizo la declaración que
señala la ley, y que los otros beneficiarios han
fallecido con anterioridad.

JURISPRUDENCIA

11.- El tribunal, tras la substanciación de la causa,
estableció que el contrato de trabajo no terminó
por despido injustificado, sino porque por su
estado de salud el trabajador no podía seguir la-
borando, lo que hacía que el empleador adqui-
riera la obligación dispuesta por el artículo 82
del Código de Trabajo para estos casos y no la
de pagar preaviso y auxilio de cesantía, como
había sido reclamado. (Sent. 21 octubre 1998,
No.41, B. J. 1055, p. 638).

12.- La compensación económica es de un monto
menor al que corresponde a un trabajador por
concepto de auxilio de cesantía. (Sent. 21 octubre
1998, No.41, B. J. 1055, p. 638).

13.- “Tratándose de una demanda en cobro de
la compensación económica que prescribe el art.
82 del Código de Trabajo para los sucesores de
los trabajadores fallecidos, el juzgado de trabajo
es competente para conocer de esa reclamación
y de todos los asuntos que sean accesorios o
conexos a la misma, entre las que obviamente se
encuentra la determinación de las personas que
tienen facultad para ejercer dicha acción”
(Sent. No. 12del 13 de marzo 2002, B.J.1096,
p. 798).

14.- “Para que el cierre definitivo de un negocio,
o la reducción definitiva de un personal, exima al
empleador del pago de las indemnizaciones
laborales de los trabajadores y limite el derecho
de éstos al pago de la compensación económica
que dispone el Art. 82 numeral 5 del Código de
Trabajo, es necesario contar con la aprobación
del Departamento de Trabajo, quien deberá



 270                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

comprobar que dicho cierre o reducción obedece
a al falta de elementos para continuar la
explotación, incosteabilidad de la misma o
cualquier causa análoga, y dictar la resolución
correspondiente.” (Sent. No. 3 del 5 de noviembre
2003, p. 612).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

15.- Algunas legislaciones excluyen de la quie-
bra los créditos de los trabajadores, v.g., Vene-
zuela, Perú, Nicaragua, El Salvador, México, Pa-
namá. En Colombia si la quiebra impone el
despido, los salarios e indemnizaciones sociales
se tendrán como gastos pagaderos con preferen-
cia sobre los demás créditos (Rolando Murgas,
Informe cit., p. 68).

Art. 83.-  Los trabajadores cuyos
contratos terminen por jubilación o retiro
recibirán una compensación equivalente
a las prestaciones correspondientes al
desahucio, si la pensión es otorgada por
el Instituto Dominicano de Seguros
Sociales.

Las pensiones o jubilaciones otorgadas
por entidades del sector privado y la
compensación establecida en este artículo
son mutuamente excluyentes. El traba-
jador puede acogerse a una u otra opción.
Si la pensión o jubilación privada es
contributiva, el trabajador que opta por
la compensación, recibirá la parte de sus
aportes estipulados en el plan de retiro.

INDICE

Antecedentes,1 Doctrina, 14-15
Comentarios, 2-13 Jurisprudencia, 16-20

ANTECEDENTES

1.- El Art. 74 del CT de 1951 que establecía:
“No tiene derecho a auxilio de cesantía el tra-
bajador que al terminar su contrato quede
protegido por una jubilación, pensión de vejez
o de retiro”.

COMENTARIOS

2.- Según el Art. 58 de la Ley 87-1 sobre Sistema
Dominicano de Seguridad Social, promulgada el
10 de mayo del 2001, “El derecho a una pensión
por vejez, discapacidad y sobrevivencia del Régi-
men Contributivo libera al empleador de la com-

pensación establecida en el Código de Trabajo,
Ley 16-92, por concepto de cesantía por jubilación
o retiro”. Este texto parece derogar la parte prin-
cipal del Art. 83 precedentemente indicado.

3.- El anteproyecto establecía la obligación a cargo
de las empresas que empleen más de 50
trabajadores, de crear un plan de retiro que ga-
rantice al trabajador jubilado una suma nunca in-
ferior al salario mínimo de ley. Preveía además,
que en los casos de grupos de empresas, los be-
neficios del plan de pensiones y jubilaciones no
podrían ser menos ventajosos que los estableci-
dos en la empresa principal. Estas disposiciones
merecieron el siguiente comentario por parte de
Ramón A. Inoa Inirio y Juan Miguel Grisolía: a) En
primer lugar, se evidencia una excesiva protección
y una tendencia imponderada a cargar económi-
camente al patrono. De aprobarse ese texto, un
trabajador al pasar a retiro por vejez recibirá el
pago del auxilio de cesantía, el pago de una pen-
sión cubierta totalmente por la empresa que
generalmente será mayor que el salario mínimo y
además, recibirá otra pensión del Instituto Domi-
nicano de Seguros Sociales (IDSS), igualmente
pagada en su totalidad por el patrono; b) Por
otra parte, en la situación actual es improbable
que la mayoría de las empresas puedan costear
un plan de pensiones de esa magnitud, indepen-
dientemente de las demás obligaciones que le
impone el aludido anteproyecto. Tal vez pueda
ser viable este plan de pensiones cuando el
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS),
que es financiado por los patronos y trabajado-
res, pase a ser administrado por éstos exclusiva-
mente, tomando en cuenta los aportes que hacen
ambas partes.

4.- En el citado anteproyecto, la CR reconoce el
auxilio de cesantía al trabajador cuyo contrato
terminaba con una jubilación, pensión de vejez o
de retiro. La Comisión recuerda que el auxilio de
cesantía, como ha juzgado la Corte de Casación,
tiene el carácter de una indemnización; por tanto,
es injusto que resulte afectado por el disfrute de
una jubilación o pensión de retiro. La Comisión
ponderó además, que la jubilación, el derecho a
una pensión y el auxilio de cesantía, tienen causas
distintas; que no es justo que cuando el trabaja-
dor haga aportes económicos para merecer, a la
edad de retiro, una pensión, este beneficio
entrañe la pérdida de un derecho que la ley le
reconoce a la terminación de su contrato sin su
culpa o por la voluntad unilateral del patrono. Al
establecer, con carácter obligatorio, un plan de
pensiones y jubilaciones, en las empresas con 50
ó más trabajadores, la Comisión tomó en cuenta
que existen precedentes en instituciones banca-
rias del país; que hace más bien que daño al
empleador y a su imagen, una jubilación o pen-
sión de retiro, que el desamparo del trabajador
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en edad provecta o impedido de prestar servicios
por un accidente del trabajo, después de haber
laborado durante largos años en la empresa; que
una gran parte de las empresas tienen un plan
de pensiones y retiro privado; que estos planes
generalmente no son contributivos ni quienes los
otorgan los consideran como un exceso de
protección al trabajador.

5.- El sector empresarial comentó, es un artículo
nuevo que merece comentarios especiales. Lo
primero que debió de hacerse fue consultar a
expertos actuariales antes de haberse redactado
y hacerse una evaluación de la labor que debe
realizar el IDSS y la disposición de los fondos que
recibe. Simplemente se toma la fórmula mas sim-
ple, dar por sentado que la institución social
destinada a los problemas del trabajador, el IDSS,
no funciona o no debe funcionar, que las
protección necesitada por el trabajador la otorgue
la empresa. Simplemente el Estado y las institu-
ciones, sobre la cual éste debe tener un control
de servicios y del uso de sus fondos, no son sujetos
de obligaciones que han contraído. Al conside-
rar el primer párrafo del artículo es necesario ha-
cer la observación que debe clarificarse de forma
que sea justo. Es indudable que si la jubilación o
pensión proviene de pagos hechos por el traba-
jador únicamente, o proviene del IDSS o de otra
institución fuera de la empresa, el trabajador no
perderá sus derechos a la prestación de cesantía,
pero si proviene de la empresa en la proporción
a la cual la empresa haya intervenido, este
derecho debe ser restringido. La razón es evidente
ya que los fondos que se van aportando para
facilitar las pensiones y jubilaciones por parte de
la empresa son en parte provenientes de las
reservas para la cesantía. Mal se podría penalizar
a una empresa que hace un esfuerzo de esa
naturaleza en favor de sus trabajadores,
haciéndola pagar adicionalmente la prestación
de cesantía. Es un asunto de pragmatismo y
sensatez. El interés del anteproyecto de defender
al trabajador es contrario a sus intereses. El
segundo párrafo también necesita una explora-
ción de la legislación comparada laboral y en
seguridad social consulta de expertos actuariales,
ya que su puesta en funcionamiento sería de un
costo que sacará del mercado internacional la
producción nacional y aumentaría la inflación de
una manera galopante. Hay necesidad de hacer
algunos apuntes sobre esto: a) Que los estudios
actuariales son costosas y laboriosos, por lo cual
estaría fuera del alcance de la mayoría de las
empresas dominicanas. El artículo es impracti-
cable en este punto. b) Que el numero de exper-
tos actuariales en el país es exiguo, no habría
material humano para realizar los estudios. c)
Que los cálculos actuariales avanzados sobre este
punto conlleva a un costo sobre el salario de un
40%, es decir que por cada peso que se pague al

trabajador en trabajo ordinario habría que
destinar adicionalmente para cubrir con este ar-
tículo cuarenta centavos. d) Que no obstante esa
aportación, los técnicos actuariales consideran por
el problema de la devaluación, la madurez del
universo a cubrir por el plan y por el reducido
número de personas que entrarían en el plan en
cada empresa, no asegura con exactitud, la
confiabilidad en ese porcentaje, el que debería
revaluarse y aumentarse continuamente. Este ar-
tículo entra en contraposición con todos los estu-
dios técnicos actuariales hechos en el país y en el
exterior, debiéndose tomar las medidas que fueren
necesarias para reformular este artículo, ya que a
pesar de las aportaciones que conlleva, la expe-
riencia en el plano de las pensiones a nivel mundial
y a nivel incluso del Gobierno, aconseja la ponde-
ración y el estudio detallado y profundo. ESTE AR-
TICULO ES INACEPTABLE”.

6.- Finalmente, el CT de 1992 prevé la obliga-
ción de pagar el preaviso y el auxilio de cesantía,
cuando el contrato termina por jubilación o reti-
ro y la pensión es otorgada por el IDSS, pero dis-
pone que las pensiones y jubilaciones privadas,
otorgadas por el empleador, y las prestaciones
laborales, son mutuamente excluyentes, pudien-
do el trabajador acogerse a una u otra opción. Si
la pensión o jubilación es contributiva, el traba-
jador que opta por la compensación (pago de
prestaciones laborales) recibirá la parte de sus
aportes estipulados en el Plan de Retiro.

7.- La exposición de motivos del anteproyecto
del CT de 1992, establece que se ha reconoci-
do el derecho del trabajador a recibir el auxilio
de cesantía, aunque al terminar su contrato
quede protegido por una jubilación, pensión
de vejez o de retiro, ya que se trata de institutos
de naturaleza y propósitos diferentes.

8.- El CT otorga las prestaciones laborales a los
trabajadores cuyos contratos terminen por
jubilación o retiro con el disfrute de una pensión
otorgada por el IDSS. De este modo, corrige en
parte un vieja injusticia prevista en el Art. 74 del
CT de 1951, que eximía al empleador del pago
del auxilio de cesantía al trabajador que, al ter-
minar su contrato, resultaba favorecido con la ju-
bilación o una pensión de vejez o retiro.

9.- Las reformas introducidas por el CT de 1992
restan el pago de las prestaciones laborales
(indemnizaciones por omisión del preaviso y del
auxilio de cesantía) al trabajador favorecido con
una jubilación o pensión de vejez o retiro otor-
gada conforme a planes privados de jubilaciones
y pensiones, al establecer que dichas pensiones
y la compensación equivalente a las prestacio-
nes correspondientes al desahucio, son
mutuamente excluyentes.
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10.- Además de las disposiciones del Art. 58
de la c i tada la Ley 87-1 sobre Sistema
Dominicano de Seguridad Social, el Art. 50 de
dicha ley establece una pensión por cesantía por
edad avanzada, cuando el trabajador quede
privado de un trabajo remunerado haya cum-
plido cincuenta y siete años y cotizando un mí-
nimo de trescientos meses. “En ningún caso la
pensión por cesantía podrá superar el último
salario del beneficiario”.

11.- El citado Art. 50, contiene dos párrafos
transitorios con el siguiente texto: “Párrafo I.-
(Transitorio). En un plazo no mayor de dieciocho
(18) meses, a partir de aprobada la Ley de
Seguridad Social, el Consejo Nacional de Segu-
ridad Social (CNSS) dictará las normas comple-
mentarias que regularán todo lo concerniente a
los aspectos de la cesantía laboral, en cuyo caso
deberá contarse con la no objeción del gobierno,
empleadores y trabajadores. Durante este
período, el Consejo Nacional de Seguridad So-
cial (CNSS) realizará los estudios actuariales de
apoyo para sus decisiones y para los fines podrá
contar con propios recursos y con los que pue-
den ser aportados por otras fuentes de
financiamiento realizados con la Seguridad So-
cial. Párrafo II.- (Transitorio). El CNSS, en coor-
dinación con el gobierno, empleadores y traba-
jadores, promoveran, en un plazo no mayor de
18 meses, la creación del Seguro de Desempleo
y todo lo relativo a la cesantía laboral, sin que
los trabajadores pierdan sus derechos adqui-
ridos.

12.- La Comisión Ejecutiva para la Reforma del
Sector Salud (CERSS), publicó en la prensa local
(Listín Diario, 4 de mayo del 2001), un
comunicado según el cual las disposiciones tran-
sitorias del Art. 50 de las mencionada ley, recogen
un acuerdo mediante el cual los interlocutores
sociales y el gobierno, “acordaron considerar la
transformación de la cesantía en un moderno
seguro de desempleo, en un plazo no mayor de
18 meses, sin lesionar los derechos adquiridos
por los trabajadores dominicanos. Este acuerdo
fue incluido en los párrafos transitorios del
artículo 50 de la Ley de Seguridad Social y estu-
dio correspondiente fue encomendado a la
CERSS”.

13.- El sistema de pensión en el SDSS tiene “una
estructura mixta de beneficio que  combinará la
constitución y el desarrollo de una cuenta per-
sonal para cada afiliado con la solidaridad social
en favor de los trabajadores y la población de
ingresos bajos, en el marco de las políticas y
principios de la seguridad social (Art 35 de la Ley
87-01 del 9 de mayo del 2001). Véase Arts, 243
del CT. Arts., 35, 38, 51 y 52, Ley de 87-01, que
crea SDSS.

DOCTRINA

14.- El Art.58 de la mencionada la Ley 87-1, del
10 de mayo del 2001, persigue reincorporar las
disposiciones del Art. 74 del CT de 1951, lo que
significa una involución. No es justo que el tra-
bajador pague una cuota de su salario, para, des-
pués de cumplidas determinadas condiciones,
tener derecho a una “pensión por vejez,
discapacidad y sobrevivencia del Régimen
Contributivo”, si con la adquisición de esta
pensión pierde el derecho al auxilio de cesantía,
que no es una prestación de seguridad social,
sino una indernización por la ruptura abusiva del
contrato. Por demás, el texto del mencionado Art.
58 es impreciso; se presta a confusión. El CT no
establece una “compensación por concepto de
cesantía por jubilación y retiro“. El auxilio de
cesantía que consagra dicho Código y al cual se
refiere el Art. 83 del mismo, no tiene el carácter
de una compensación por concepto de cesantía
por jubilación y retiro. Sin embargo, el Art. 58 de
la mencionada ley no deroga la asistencia eco-
nómica prevista en el Art. 82 del Código de Tra-
bajo, la cual tiene el carácter de una prestación
de seguridad social.

15.- Las disposiciones transitorias de los párrafos
I y II del Art. 50, adolecen de imprecisión. Cuando
dice “cesantía laboral”, se refiere al auxilio de
cesantía o a la terminación o pérdida del empleo.
El auxilio de cesantía no es un derecho adquiri-
do. Esta prestación nace cuando el empleador
ejerce su derecho al desahucio. Fuera de estos
casos, no hay lugar al pago del auxilio de cesantía,
salvo las excepciones previstas en los Arts. 32,
83 y otros de CT. El Art. 95 se refiere a las
prestaciones laborales, como un parámetro para
establecer el monto de la indernización por
despido.

JURISPRUDENCIA

16.- La Corte de Casación había juzgado que las
disposiciones del Art. 74 del CT de 1951 son
terminantes en cuanto a que la jubilación o la
pensión de vejez o retiro otorgada al trabajador
al terminar el contrato exime al patrono del pago
del auxilio de cesantía al trabajador, pues éste
queda así suficientemente protegido y la ley no
distingue si los fondos destinados al pago de pen-
siones y jubilaciones se nutren de las aportacio-
nes de los patronos o de los trabajadores, o de
ambos (sent. del 21 de junio de 1982, B. J. 859,
p. 980).

17.-Véase Arts. 52, 80, 82, 85 del CT.

18.- “Todos los planes de pensiones y jubilaciones
se encuentran fundamenados en una distribución
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racional de beneficios con el propósito de evitar
la quiebra de dichos planes, lo que a la postre
perjudicaría a todos los trabajdores” (Sent. No.
41 del 28 de enero 2004, B. J. 1118, p. 722).

19.- “El hecho de que un trabajador haya optado
por la pensión y no por el desahucio, no implica
una renuncia a los derechos que le reconoce el
Art. 23 del Reglamento del Plan de Retiro del
Banco Agrícola, Pues Precisamente el pago de
dicho porcentaje es uno de los derechos que
adquieren los trabajadores que se benefician de
la terminación del contrato de trabajo por esta
causa.” (Sent. No. 4 del 3 de marzo 2004, B. J.
1120, p. 772).

20.- “Al momento de la terminación de su contrato
de trabajo, a todo trabajador  le corresponde el
derecho a la devolución de sus aportes , más un
porcentaje del 6%, 10% y 12%, dependiendo de
la que duración del contrato  haya sido de hasta
un año, de un año hasta cinco y de más de ese
tiempo, aún aquellos cuyos contratos hayan
concluido por voluntad unilateral, con exclusión
de los que su contrato haya finalizado por la
comisión de un acto delictuoso, en cuyo caso, sólo
corresponderá la devolución de sus aportes
personales.” (Sent. No. 4 del 3 de noviembre
2004, B.J. 1128, p. 652).

Art. 84.-  La duración del contrato
continuo incluye los días de fiesta legal,
los de descanso semanal, los de
vacaciones y los de suspensión de los
efectos del contrato de trabajo por
cualesquiera de las causas enumeradas
en el artículo 51, o convenidas por las
partes.

INDICE

Antecedentes,1 indefinido, 12
Comentarios,2 - Interrupción, 13-15
Doctrina, 3-7 - Obligación de
Jurisprudencia                   –Laborar,  16-17
- Continuidad, 8-11 - Pago por labor rendida, 18
- Contrato por tiempo - Trabajador Fijo, 19

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 75 del CT de
1951, con una adecuación al cambio de nume-
ración del articulado.

COMENTARIOS

2.- El nuevo texto agrega la palabra semanal al
término descanso, especificando este reposo
obligatorio.

DOCTRINA

3.- Este texto legal se relaciona con el Art. 9 del
CT de 1951 (hoy 28 del CT de 1992) relativo a
los contratos por tiempo indefinido, para los cua-
les es necesario que sean ininterrumpidos, (que
el trabajador deba prestar sus servicios todos los
días laborables, sin otras suspensiones y descan-
so que los autorizados por la ley o lo convenido
entre las partes, y que la continuidad se extienda
indefinidamente.

4.- Los días de suspensión, los de descanso y los
días festivos, no producen una ruptura del vínculo
jurídico, de la relación de trabajo. El contrato de
trabajo continúa, subsiste legalmente a pesar de
estas interrupciones.

5.- La Ley No.4123 de 23 de abril de 1955, G.O.
No.7829, establece que los días de fiesta
declarados legalmente no laborables y los
domingos son días de descanso para los trabaja-
dores. El Art. 733 del CT modifica en parte esta
ley, pero no altera lo precedentemente dicho.

6.- Los Arts. 163 a 165 del CT, ambos inclusive,
se refieren al descanso semanal y los días
feriados.

7.- Véase los textos legales citados precedente-
mente.

JURISPRUDENCIA

Continuidad

8.- El carácter de continuidad que define el
contrato por tiempo indefinido no contempla que
el trabajador preste sus servicios todos los días
laborables, sino que esté a disposición
permanente del patrono para prestarlos cuando
les sean requeridos. (Sent. 23 mayo 1979, B. J.
822, p. 888).

9.- El hecho de que por el natural tipo de labores
éstas se paren por una o dos semanas en algunos
períodos del año, esas pequeñas interrupciones
no quitan a los contratos de trabajo el carácter
de continuidad ni la naturaleza indefinida de los
mismos, pues el nexo jurídico permanece ininte-
rrumpido. (Sent. 11 agosto 1971, B. J. 729, p.
2380).

10.- Uno de los elementos esenciales de los
contratos sin término fijo es su continuidad, es
decir, el estar ligados al patrono y el obrero por
un lazo permanente que se manifiesta, de un lado,
por la obligación del obrero de prestar
habitualmente sus servicios, y del otro, por la
obligación del patrono de pagar a éste una
remuneración repetida, fija o variable, periódica
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o no periódica. (Sent. 17 de marzo 1947, B. J.
440-441, p. 151).

11.- La labor de capataces de bodega en el
mantenimiento de carga y descarga de los bu-
ques ocasionalmente consignados al patrono, no
reúne el elemento continuidad que caracteriza el
contrato por tiempo indefinido. (Sent. 27 agosto
1962, B. J. 625, p. 1345).

Contrato por tiempo indefinido

12.- Caracteriza el contrato por tiempo indefini-
do el hecho de que el trabajador esté en el deber
de servir al patrono en todos los momentos en
que la empresa le necesite, aunque los servicios
prestados no sean ininterrumpidos. (Sent. 1 sep-
tiembre 1971, B. J. 730, p. 2531).

Interrupción

13.- El elemento ininterrupción que caracteriza
el contrato por tiempo indefinido no consiste en
que el trabajador preste sus servicios todos los
días laborales, sino en que esté en la obligación
de prestar tales servicios conforme a las instruc-
ciones u órdenes del patrono. (Sent. 26 abril
1968, B. J. 689, p. 871; Sent. 1 septiembre 1971,
B. J. 730, p. 2531).

14.- Hay ciertas clases de trabajo en que per-
maneciendo continua e ininterrumpidamente la
dependencia del obrero al patrono, la labor ma-
terial del trabajador, por realizarse en distintas
oportunidades, puede ser ininterrumpida más o
menos periódicamente, sin que la interrupción
del trabajo, actividad material, signifique nece-
sariamente la interrupción del contrato, situación
jurídica. (Sent. 26 abril 1968, B. J. 689, p. 871).

15.- El elemento de ininterrupción no consiste
en que el trabajador preste sus servicios todos
los días laborables, sino en que esté en la
obligación de prestar tales servicios, según las
instrucciones o las órdenes que emanen del
patrono; existen ciertas clases de trabajo en que,
permaneciendo continua e ininterrumpida la
dependencia del obrero al patrono, la labor ma-
terial del trabajador, por realizarse en distintas
partes, puede tener que interrumpirse más o
menos periódicamente, sin que la interrupción
del contrato, actividad material, signifique
necesariamente la interrupción del contrato, si-
tuación jurídica, tal como ocurre en los trabajos
de los tractoristas. (Sent. 22 agosto 1956, B. J.
553, p. 1707).

Obligación de Laborar

16.- Para la existencia de un contrato de trabajo por
tiempo indefinido no es necesario que el trabaja-

dor labore todos los días, sino que esté obligado
a prestar sus servicios cuando el empleador lo
requiera. (Sent. 1 julio 1998, No.15, B. J. 1052,
p. 475).

17.- Si los trabajadores satisfacen necesidades
constantes y normales de la empresa y están
obligados a prestar sus servicios siempre que se
lo requieran, existe un contrato de trabajo por
tiempo indefinido. (Sent. 17 diciembre 1997,
No.37, B. J. 1045, p. 548).

Pago por Labor Rendida

18.- El hecho de que el trabajador sea pagado
por labor realizada no impide que su contrato
sea por tiempo indefinido. (B. J. 875, p. 3079;
Segundo Suplemento del Compendio de Legis-
lación y Jurisprudencia Dominicanas 1983, 1984,
1985 y 1986 preparado por William C. Headrick,
p. 151).

Trabajador Fijo

19.- Para que un trabajador sea calificado como
permanente o fijo basta que esté en la obligación
de prestar sus servicios todos los días estipula-
dos, según las instrucciones u órdenes que
emanan del patrono. (Sent. 27 enero 1971, B. J.
722, p. 216).

Art. 85.-  El importe del auxilio de ce-
santía, lo mismo que el correspondiente
al preaviso, cuando se ha omitido, se cal-
culará tomando como base el promedio
de los salarios devengados por el traba-
jador durante el último año o fracción de
un año que tenga de vigencia el contrato.

Para estos cálculos sólo se tendrán en
cuenta los salarios correspondientes a
horas ordinarias.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia
Comentarios, 2 - Comisiones, 15-17
Doctrina, 3-5 - Concepto salario, 18
–Determinación del importe - Salario computable,
         –del auxilio de cesantía                                –19-20
- 1)Modo de Cálculo, 6-10 - Salario promedio, 21-22
- 2) Caracteres, 11 - Salario Ordinario, 23-24
- 3) Determinación del Ultimas decisiones
          –promedio, 12-14              (recientes), 25-26

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 76 del CT de
1951.
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COMENTARIOS

2.- El nuevo texto agrega en relación al importe
correspondiente al preaviso, la frase cuando se
ha omitido.

DOCTRINA

3.- Si todo beneficio que el trabajador obtiene
por su trabajo es salario, no todo salario es com-
putable para fines de pago de las prestaciones y
derechos laborales. El Art. 85 del CT y el
Reglamento 6127 de 1960 (reformado por los
Decretos 2833 de 1981 y 3180 de 1982) seña-
lan el salario aplicable para estos fines. El criterio
de la Corte de Casación se mantiene firme en el
sentido de que sólo se toman en cuenta los sala-
rios correspondientes a horas ordinarias de tra-
bajo con la exclusión de cualquier otro salario
que no sea el normal u ordinario de los trabaja-
dores. Por consiguiente ni las horas extraordina-
rias ni el Salario de Navidad, ni la participación
en las utilidades de la empresa ni cualquier otro
salario complementario es salario computable.
La Corte de Casación ha juzgado que para el cál-
culo de las indemnizaciones a pagar tales como
preaviso, auxilio de cesantía, no procede com-
putar lo devengado por concepto de comisiones.
En el caso, el trabajador percibía un salario men-
sual fijo más el 5% de comisiones por las ventas y
cobros. (Sent. del 26 de septiembre de 1979, B.
J. 826, p. 1730). Este criterio fue reiterado en
otras decisiones. Pero en una más reciente del
23 de julio de 1985, B. J. 896, p. 1710-1711, la
Corte de Casación juzgó correcta y confirmó una
decisión del tribunal de trabajo de segundo gra-
do que computó para tales fines un salario mix-
to, integrado por el sueldo fijo y la comisión
percibida y pagada mensualmente. Por primera
vez admite que las comisiones son salario com-
putable. Con este fallo cambia un criterio ante-
rior, pero su opinión permanece en el fondo inal-
terable; el salario ordinario sigue siendo el salario
computable, aunque la compensación que el
trabajador recibe regularmente, mes por mes, por
el servicio prestado, puede ser mixta (sueldo fijo
y comisión) en cuyo caso es el salario ordinario
del trabajador. Conforme a este criterio, la comi-
sión es salario computable cuando es parte de la
retribución normal, habitual, ordinaria del
trabajador, o cuando es la única forma de pago
del salario. Asimismo, la Corte de Casación ha
juzgado que las bonificaciones acordadas al
trabajador, cual que fuese su naturaleza, no
deben ser tomadas en cuenta para tales fines
(Sent. del 3 de diciembre de 1979, B. J. 793, p.
2957; Sent. del 6 de diciembre de 1976, B. J.
793, p. 2078). Por consiguiente, no todos los
beneficios con carácter de salario que el trabaja-
dor obtiene por el servicio prestado, son salario

computables para fines de pago de prestaciones
y derechos.

4.- El salario computable es el salario ordina-
rio, pero ¿qué debe entenderse por salario or-
dinario? Se trata del salario correspondiente a
horas ordinarias de trabajo. El salario ordina-
rio se refiere al percibido dentro de la jornada
normal convenida, o dentro de los límites lega-
les sobre jornada máxima. Por consiguiente, los
incentivos, primas o beneficios devengados por
el trabajo normal del trabajador, pagados por
hora, día, semana, quincena o mensualmente,
incluyendo el salario por horas nocturnas, es
salario ordinario. Este salario no puede ser pa-
gado en periodos mayores de un mes (Art. 198,
CT de 1992).

5.- Véase Arts.198 y 203 CT.

Determinación del importe del auxilio de
cesantía

1) Modo de Cálculo

6.- Para el cálculo del auxilio de cesantía hay que
determinar el promedio diario del salario del tra-
bajador, pues el Art. 80 computa la indemniza-
ción en función de días de salario ordinario. Este
cálculo varía con la forma y períodos de pago.

7.- El Reglamento No.258-93, del 1ro.de oc-
tubre de 1993, incorpora a su texto el Regla-
mento 6127 de 1960 y el Decreto No.2833,
del 30 de octubre de 1981, que modificaba
los ordinales d) y e) del Art. 1ro. de este último
Reglamento y establecían el sistema legal para
la liquidación del preaviso y el auxilio de
cesantía.

8.- El Art. 85 del CT y el Reglamento 258-93 de
1993, excluyen del cálculo del auxilio de cesantía
y de la indemnización por omisión del preaviso,
los salarios devengados por el trabajador por con-
cepto de horas extraordinarias. Según este siste-
ma, el importe del auxilio de cesantía se calcula
tomando como base el promedio de los salarios
ordinarios, devengados por el trabajador durante
el último año o fracción de un año que tenga de
vigencia el contrato.

9.- El Reglamento 6127, de 1960, también
disponía que solo se computarán los salarios
correspondientes a las horas ordinarias trabaja-
das (Párrafo Art. 1). El Decreto #3180, de abril
de 1982, agregaba un párrafo al Art. 1 del
referido Reglamento, mediante el cual se dispo-
nía que el citado Reglamento será aplicable
también, para el establecimiento del promedio
diario de un trabajador, en todos los casos en
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que se requiera de ese promedio diario, como
consecuencia de la aplicación de un contrato de
trabajo o de un pacto colectivo de condiciones
de trabajo.

10.- Las reglas de determinación del promedio diario,
establecidas en el art. 14, del reglamento 258-93
actualmente vigente, se limitan de modo expreso,
a la determinación del promedio diario del salario
para fines de pago de prestaciones laborales o
indemnizaciones por despido y la asistencia
económica y estable en su Art. 99, que dicho
reglamento “deroga cualquier otra disposición
reglamentaria que le sea contraria.” , pero el Art.
32 del mismo reglamento establece que “para la
determinación de la suma a pagar por concepto
de omisión del preaviso,  del período de las vaca-
ciones, de la indemnización compensadora de las
vacaciones y de la participación en los beneficios
de la empresa, así como en cualquiera de los
casos que se requiera establecer el promedio
diario de un trabajador, como consecuencia de
la aplicación de la Ley, el convenio colectivo de
condiciones de trabajo”, se establecen  las reglas
previstas en este texto legal del citado  reglamento.

2) Caracteres

11.- a) El salario que se toma en considera-
ción para el cálculo del importe de los
derechos y prestaciones laborales es el
devengado por el trabajador durante el úl-
timo año o fracción, de duración de su con-
trato. Esto implica que si un trabajador ha teni-
do sucesivos aumentos en el curso de su último
año de servicio, o fracción de un año que tenga
de vigencia su contrato, su liquidación no se hace
conforme al salario que devenga al momento de
la resolución de su contrato, sino que hay que
determinar el promedio diario de su retribución
total, tomando como base el salario recibido du-
rante el año o fracción de año último. Este cálculo
no es necesario, desde luego, cuando el trabaja-
dor recibe una retribución fija invariable; b) Sólo
se computa la retribución ordinaria del tra-
bajador, lo que significa, que de acuerdo con la
ley, sólo se toman en cuenta para obtener dicho
promedio los salarios percibidos por el trabaja-
dor que corresponden a horas ordinarias. En con-
secuencia, el pago por concepto de horas extras,
es decir, de aquellas trabajadas en exceso de jor-
nada normal de trabajo, no se toma en cuenta,
en ningún caso, para el cálculo del auxilio de ce-
santía. Tampoco se computan los salarios extraor-
dinarios, complementarios, eventuales, diferidos
(como la regalía pascual); c) La ley toma en con-
sideración la fracción de una año, mayor de
tres meses de servicio prestado. Conforme al
CT toda fracción de un año, mayor de tres me-
ses, debe pagarse de conformidad con los
ordinales 1ro. y 2do.del Art. 80.

3) Determinación del promedio

12.- El Reglamento 258-93 del 1ro. de octubre de
1993 para la aplicación del CT de 1992, establece
en su Art. 32 el siguiente procedimiento para la
determinación del promedio diario del salario para
el pago de los derechos y prestaciones del traba-
jador: a.) cuando la remuneración es valorada por
hora, se multiplicará por 8 el salario devengado
en la hora trabajada; b.) cuando la remuneración
es valorada por semana, se dividirá el importe to-
tal de los salarios devengados en la semana entre
5.5; c.) cuando la remuneración del trabajador es
valorada por quincena, se dividirá el monto total
de los salarios devengados durante el último año
o fracción de año anterior a la terminación del
contrato, entre el número de quincenas trabajadas
y el cociente se dividirá a su vez, entre 11.91; d.)
cuando la remuneración del trabajador es valorada
por mes, se dividirá el monto total de los salarios
devengados durante el último año o fracción de
año anterior a la terminación del contrato, entre
el número de meses trabajados y el cociente se
dividirá a su vez entre 23.83.

13.- La Resolución 21-2001 del SET, establece el
procedimiento para la determinación del salario
diario promedio de los trabajadores intermitentes
que devenguen salarios por hora. Según el Art.
1ero de dicha resolución, “Se dividirá el importe
total de los salarios devengados durante el últi-
mo año o fracción del año anterior a la termina-
ción del contrato de trabajo entre el número de
horas efectivamente trabajadas y el cuociente se
multiplicará por el número de horas de la jornada
normal de estos trabajadores”.

14.- La situación prevista en el Decreto #2833,
de 1981, que modificó los ordinales d) y e) del Art.
1ro. del Reglamento 6127, de 1960, se mantiene,
pues el Reglamento #258 de 1993, hace extensi-
vo este procedimiento a la determinación de la
suma a pagar por concepto de la omisión del
preaviso, del período de las vacaciones, de la
indemnización compensadora de vacaciones y de
la participación individual en los beneficios de la
empresa, así como en cualquiera de los casos en
que se requiera establecer el salario diario pro-
medio de un trabajador, como consecuencia de la
aplicación de la ley, el convenio colectivo de con-
diciones de trabajo o del contrato de trabajo. En
todos los casos, para determinar el importe total
de los salarios devengados por el trabajador, sólo
se computarán los salarios correspondientes a las
horas ordinarias que haya trabajado.

JURISPRUDENCIA

Comisiones

15.- Originalmente juzgó que para el cálculo de
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las indemnizaciones a pagar tales como preaviso,
auxilio de cesantía, no procede computar lo de-
vengado por concepto de comisiones (Sent. del
26 de septiembre de 1979, B. J. 826, p. 1730).
Luego, (Sent. de 23 de julio de 1985, B. J. 896, p.
1710-1711), juzgó correcta y confirmó una deci-
sión del tribunal de trabajo de segundo grado que
computó para tales fines un salario mixto, inte-
grado por el sueldo fijo y la comisión percibida y
pagada mensualmente. Esta vez admite que las
comisiones son salarios computables. Con este fa-
llo cambia un criterio anterior, pero su opinión per-
manece en el fondo inalterable: el salario ordina-
rio sigue siendo el salario computable, aunque la
compensación que el trabajador recibe regular-
mente, mes por mes, por el servicio prestado,
puede ser mixto (sueldo fijo y comisión) en cuyo
caso es el salario ordinario del trabajador. Con-
forme a este criterio la comisión es salario com-
putable cuando es parte de la retribución nor-
mal, habitual, ordinaria del trabajador, o cuando
es la única forma de pago del salario. Asimismo,
la Corte de Casación ha juzgado que las bonifi-
caciones acordadas al trabajador, cual que fuese
su naturaleza, no deben ser tomadas en cuenta
para tales fines (Sent del 3 de diciembre de 1979,
B. J. 793, p. 2057; Sent. del 6 de diciembre de
1976, B. J. 793, p. 2078).

16.- Cuando el salario es pago por comisiones
(cobro, venta, etc.), la SCJ ha tenido un criterio
vacilante. Por su sentencia de #53 del 25 de
marzo de 1998 (B. J. 1048, pp. 608-613), ha re-
conocido que el trabajador que reciba un salario
por comisión tiene los mismos derechos que el
trabajador que reciba su salario por unidad de
tiempo, sin convertirse, por la forma en que reci-
be su salario, en un comisionista regido por el
Código de Comercio. Cuando el empleador sos-
tiene que las comisiones pagadas al trabajador
no son salarios ordinarios, debe probar que los
mismos se generan por la labor prestada por el
trabajador fuera de su jornada normal de traba-
jo o que se trata de pagos extraordinarios que no
tienen nada que ver con el resultado de la indi-
cada jornada normal. (Sent. 7 octubre 1998, No.
12, B. J. 1055, p. 462).

17.- Las comisiones devengadas por el ahora
recurrido, adicionalmente a su salario ordinario, por
las ventas por ellas realizadas, no puede ser incluida
en el cómputo del preaviso ni del auxilio de cesan-
tía. (Sent. 20 agosto 1982, B. J. 861, p. 1523).

Concepto salario

18.- La Corte de Casación ha juzgado (Sent. del
7 de agosto de 1956, B. J. 553, p. 1611), que el
salario es la retribución que el patrono debe pa-
gar al trabajador, como compensación del trabajo

realizado; que el salario lo integran no tan sólo
el dinero efectivo que debe ser pagado semanal
o mensualmente al trabajador, sino también la
participación en los beneficios de la empresa o
cualesquiera otros beneficios que él obtenga por
su trabajo.

Salario computable

19.- Esta misma sentencia decidió que el régimen
instituido por el Art. 85 del CT (Art. 76 del CT de
1951) y el Reglamento 8015 (sustituido por el Re-
glamento 6127, de 1960, a su vez reemplazado por
el Reglamento 258- 93 ), es el único aplicable para
la determinación del salario del trabajador para
fines del pago de sus prestaciones laborales.

20.- Por sentencia del 16 de Mayo de 1975 (B.
J. No.774, p. 857-863), la Corte de Casación
juzgó que sólo se toman en cuenta los salarios
correspondientes a horas ordinarias de trabajo;
que al limitar así a las horas de la jornada labo-
ral el cálculo, el legislador ha actuado obvia-
mente, inspirado por un criterio restrictivo que
impide comprender como base para el corres-
pondiente cálculo, de las prestaciones de lugar,
cualquier otro salario que no sea el normal y
ordinario de los trabajadores o empleados;
criterio éste que el legislador se ha cuidado de
reiterar todas las veces que ha tenido la ocasión
de hacerlo.

Salario Promedio

21.- Nada se opone a que los jueces puedan
determinar el salario promedio de los obreros de
otro modo, cuando para su fijación les resulta
absolutamente imposible ceñirse exactamente a
las regulaciones del reglamento vigente. (Sent. 3
agosto 1973, B. J. 753, p. 2266).

22.- Véase Arts. 75, 76, 80,86, 95 del CT.

Salario Ordinario

23.- Lo que caracteriza el salario ordinario que
es el que se tiene en cuenta para calcular el
importe del auxilio de cesantía y el correspon-
diente al preaviso, es que el mismo sea percibido
como consecuencia de la prestación del servicio
dentro de la jornada normal de trabajo, de ma-
nera constante y permanente en períodos no
mayores de un mes, el cual puede estar por enci-
ma del salario básico ya que este último es el
salario mínimo que debe pagarse en una cate-
goría o tipo de labor, pero no el que se debe de
tomar en cuenta para calcular el auxilio de ce-
santía. (Sent. No. 24 del 24 de noviembre de
1999, B. J. 1068 p. 665).
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24.- Las sumas de dinero que por concepto de
dietas, rentas, comisiones y otras que son recibi-
das permanentemente por un trabajador como
consecuencia de la prestación ordinaria de sus
servicios personales, constituyen parte integral del
salario ordinario computable a los fines de
determinar el monto del auxilio de cesantía y otros
derechos, sea cual fuere la denominación con que
se le distinga. (Sent. No. 5 del 14 de junio del
2000. B.J. 1075, p. 644).

Ultimas decisiones (recientes)

25.- “El hecho de que un empleador pague la
remuneración a sus trabajadores en períodos
mayores de un mes, no le quita al salario el
carácter de ordinario, si se determina que el
mismo corresponde a la retribución de las labores
realizadas en la jornada ordinaria del trabajador,
debiendo en cada caso el juez apoderado analizar
esos pagos y las circunstancias que les rodean, a
fin de dar la verdadera clasificación al salario.”
(Sent. No. 5 del 2 de marzo del 2005, B.J. 1132,
p. 747).

26.- “Si bien todos los beneficios que recibe un
trabajador como contraprestación por el servicio
prestado es considerado salario, para los fines
del cómputo de los derechos de los trabajadores
sólo se toma en cuenta el salario ordinario que
perciba el trabajador y no las partidas conside-
radas como salarios ordinarios.” (Sent. No. 8 del
6 de julio del 2005, B.J. 1136, p. 1135).

Art. 86.-  Las indemnizaciones por omi-
sión del preaviso y por el auxilio de cesan-
tía no están sujetas al pago del impuesto
sobre la renta, ni son susceptibles de gra-
vamen, embargo, compensación, traspaso
o venta, con excepción de los créditos otor-
gados o de las obligaciones surgidas con
motivo de leyes especiales. Dichas
indemnizaciones deben ser pagadas al tra-
bajador en un plazo de diez días, a contar
de la fecha de la terminación del contrato.
En caso de incumplimiento, el empleador
debe pagar, en adición, una suma igual a
un día del salario devengado por el traba-
jador por cada día de retardo.
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ANTECEDENTES

1.- Es un texto legal nuevo. Tiene sus anteceden-
tes en la ley 637 de 1944, en el Art. 71 del CT de
1951 y en la ley 1226 de 1936.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1992,
establece que se ha consagrado la
inembargabilidad de las prestaciones laborales,
tal como establecía la antigua Ley 637, sobre con-
tratos de trabajo, del 16 de junio de 1944, y se
mantiene la exoneración del pago del impuesto
sobre la renta como lo dispone actualmente la
ley. Se trata de indemnizaciones que deben ser
preservadas en su totalidad para el trabajador,
pues las mismas persiguen auxiliarlo temporal-
mente por causa de haber quedado sin actividad
remunerada para la manutención familiar y per-
sonal.

DOCTRINA

3.- El Art. 86 no permite la cesión, compensa-
ción, ni el embargo de las indemnizaciones por
omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía,
salvo en los casos de ciertos créditos otorgados y
determinadas obligaciones.

4.- La excepción prevista en el Art. 86 se refiere
a los créditos y a las obligaciones nacidos o
provenientes de leyes especiales. Se trata de: a)
los descuentos autorizados por la ley (Art. 201
del CT, Art. 145 Código de Menor, Ley 14-94) ;
b) las cuotas y obligaciones vencidas, basadas
en viviendas construidas por el Instituto Nacional
de la Vivienda; c) la pensión fijada por los
tribunales en virtud de la ley, en beneficio del
hijo menor del trabajador; d) los gastos del hogar
y la educación de los hijos de que trata el Art.
214 del Código Civil, modificado por la Ley 855
de 1978; e) las cuotas por capitalización y des-
cuentos obligatorios del Banco de Trabajadores
(hoy desaparecido); g) los créditos u obligacio-
nes vencidas, en favor de cooperativas autoriza-
dos por el Decreto 1498 de 1971; h) los créditos
por concepto de cuotas vencidas correspondien-
tes a los préstamos hechos por el Instituto Do-
minicano de Crédito Educativo; i) los créditos u
obligaciones exigibles por contribución a la finan-
ciación del Instituto de Formación Técnico Profe-
sional (INFOTEP); j) los descuentos especiales en
virtud de ciertas leyes especiales, salvo que no
sean nulas por violación a la Constitución; a los
trabajadores portuarios, metalmecánicos,
mineros y afines, hoteleros, gastronómicos y de
la industria de la construcción, sindicalizados;
k) 1.- los anticipos de salarios hechos por el
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empleador; y 2.- los créditos otorgados por
instituciones bancarias con la recomendación y
garantía del empleador. (Art. 201 del CT).

5.- No obstante, la excepción prevista en el Art.
86, no se extiende a los préstamos del empleador
ni a los créditos por pérdida o deterioro de he-
rramienta, ni por ventas de vehículos,
computadoras o efectos de la empresa, ni por
avances de vacaciones, ni por cursos educativos
o de otro género promovidos por la empresa, ni
por avances sobre gastos incurridos para la eje-
cución del trabajo, ni por la adquisición de certi-
ficados de Acebien o artículos en tiendas o far-
macias, ni a préstamos para la adquisición de
vehículos, ni por servicios de agua o transporte
de agua a la residencia del trabajador, ni por
valores pagados por error, aunque en este caso
el empleador tiene el derecho de repetición, ni a
los descuentos del costo de fabricación por sumi-
nistro de los productos elaborados por servicio
prestados por la empresa, ni a las sumas faltantes
en caja al hacerse un arqueo o la entrega diaria
o periódica de valores recibidos a título de pago,
depósito y otro concepto.

6.- El CT establece los casos en que el salario
puede ser objeto de descuentos. El Art. 200
permite el embargo y consecuentemente la
retención del salario y de los créditos provenientes
de derechos reconocidos por la ley a los
trabajadores, en la tercera parte, por pensiones
alimentarias, y, en exceso de este límite, por
pensiones dispuestas en virtud de la Ley sobre
Asistencia obligatoria de los hijos menores de
edad. El CT también permite retener como
garantía una cantidad no mayor de la tercera
parte del salario que el empleador debe pagar
semanalmente al trabajador en proporción a la
labor realizada, en los trabajos por obra
determinada (Art. 199). Las retenciones o
embargos de que trata el Art. 200 no se concretan
exclusivamente al salario, sino que alcanza a los
créditos provenientes de derechos reconocidos por
la ley a los trabajadores, lo que significa que el
embargo es permitido en estos casos, sobre las
prestaciones laborales e incluso, sobre cualquier
otro crédito reconocido legalmente a los
trabajadores, como el salario de Navidad y la
participación en las utilidades de la empresa.

7.- Este texto legal devuelve a las prestaciones
laborales las garantías que le otorgaba la Ley
637, sobre Contratos de Trabajo. Se trata de las
mismas garantías reconocidas al salario, pero
estas garantías no son absolutas; ceden frente
a los créditos otorgados por el trabajador y frente
a las obligaciones surgidas con motivo de leyes
especiales. La excepción obedece a la circuns-
tancia de que el único crédito en base al cual el
trabajador puede pagar los anticipos de salario,

los préstamos que le ha garantizado el
empleador frente a una institución financiera,
las obligaciones vencidas, y contraídas por el
trabajador, son el salario devengado y las pres-
taciones laborales que recibe. De no permitirse
este tipo de descuento a través de tales excep-
ciones, se crearía una especie de irresponsabili-
dad o insolvencia moral y económica que priva-
ría al trabajador del beneficio de suscribir tales
obligaciones o recibir anticipos a cuenta, lo que
haría renuente al empleador al servirle de ga-
rante a instituciones financieras para tales obli-
gaciones.

8.- Las garantías de que trata el Art. 86 con las
limitaciones apuntadas, benefician también las
indemnizaciones laborales previstas en el Art. 85
del CT.

9.- El Art. 145 de la ley 1494 promulgada el
15 de marzo de 1994 (Código de niños, niñas
y adolescentes llamado Código del Menor),
permite el embargo hasta el 50% de las pres-
taciones laborales en provecho de la mujer,
hijos menores del trabajadora. Están igual-
mente afectados por estas medidas, los sala-
rios de los empleados-as públicos-as.

JURISPRUDENCIA

Astreinte

10.- El astreinte de un día de salario por cada
día de retardo en el pago de cesantía se paga en
toda ocasión en que el contrato de trabajo termi-
na por el desahucio ejercido por el empleador y al
trabajador no le es pagada la totalidad de las in-
demnizaciones por este concepto, independiente-
mente de que el trabajador desahuciado hubiere
recibido una parte del mismo. (Sent. 67 de 26 mayo
1999, B. J. 1062, p. 956).

11.- El empleador sólo se libera del pago del
astreinte establecido por el artículo 86 del CT, si
el tribunal reconoce que el monto pagado u
ofertado por éste es el que corresponde al traba-
jador, no así cuando el tribunal estima correcta
la reclamación del demandante. (Sent. del Pleno
del 21 de noviembre del 2001, B. J. 1092, p. 24-
25).

Compensación

12.- Teniendo efecto la compensación de pleno
derecho, corresponde a los jueces determinar en
caso de litigio el monto de las respectivas
acreencias de patronos y obreros. (Sent. 12 sep-
tiembre 1969, B. J. 706, p. 3018-3019).

13.- La Constitución no prohibe la compensación
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en materia laboral. Consecuentemente, nada se
opone a que el legislador la establezca para cier-
tos casos. (Sent. 12 septiembre 1969, B. J. 706,
p. 3016 y 3058).

Cuando se aplica

14.- La disposición del artículo 86 del CT que
dispone la obligación del empleador de pagar
una suma igual a un día del salario devengado
por el trabajador, por cada día de retardo en el
pago de las indemnizaciones por omisión del
preaviso y por el auxilio de cesantía, tiene apli-
cación cuando el empleador no realiza el pago u
ofrece pagar una suma inferior a la que corres-
ponde al trabajador desahuciado. (Sent.13 enero
1999, No.13, B. J. 1059, p. 308).

15.- La parte final del artículo 86 del CT sólo es
aplicable cuando el empleador ejerce el derecho
al desahucio y no paga las indemnizaciones co-
rrespondientes al preaviso no otorgado y el aux-
ilio de cesantía en el término de diez días a partir
del momento de la terminación del contrato de
trabajo y no en el caso de despido injustificado.
(Sent. 21 octubre 1998, No.30, B. J. 1055, p. 568).

16.- Cuando el empleador no paga las presta-
ciones que corresponden al trabajador argumen-
tando carecer de recursos para ello, es correcto
condenar al empleador al pago de un día de sa-
lario por cada día de retardo en el cumplimiento
de sus obligaciones. (Sent. 16 de 5 mayo 1999,
B. J. 1062, p. 615).

17.- En caso de desahucio es deber del juez
aplicar las disposiciones del Art. 86 del CT según
las cuales cuando el empleador no ha pagado
las indemnizaciones por omisión de preaviso y
auxilio de cesantía en el plazo de 10 días a partir
de la terminación del contrato, debe pagar,
además, una suma igual a un día de salario de-
vengado por el trabajador por cada día de retar-
do. (Sent. 5 de 2 junio 1999, B. J. 1063, p. 760).

18.- La condenación a la empresa al pago de
un día de retardo en el pago de las presta-
ciones laborales a la trabajadora, la reserva
exclusivamente el Art. 86 del CT para los tra-
bajadores que, habiendo sido objeto de un
desahucio, no recibieren, en el término de
diez días, el pago de las indemnizaciones por
omisión del preaviso y por el auxilio de ce-
santía, no correspondiendo a los trabajado-
res demandantes por causa de despido injus-
tificado. (Sent. 29 agosto 1997, No.5, B. J.
1041, p. 86).

19.- “La falta de pago de la suma equivalente a
las indemnizaciones laborales, no genera el pago

de un día de salario por cada día de retardo.”
Sent. No. 28 del 18 de diciembre 2002, B.J. 1105;
p. 706 (Sent. No. 29 del 18 de diciembre 2002,
B.J 1105, p. 720).

20.- La disposición del Art. 86 del CT persigue
constreñir al empleador a pagar indemnizaciones
cuyo derecho adquiere el trabajador como conse-
cuencia de la realización de un acto de voluntad
del empleador, al poner término al contrato de
trabajo sin que el trabajador haya dado motivos
para ello, fijándole la obligación de pagar,
además de esas indemnizaciones, un día de
salario por cada día de retardo, lo que se aplica
de manera plena cuando el empleador no cubre
la totalidad de la suma adeudada por ese
concepto.(Sent Nos. 24 y 25 del 25 de julio del
2001,B. J. 1088, p. 882  y 892).

Desahucio

21.- La intención del legislador al establecer el
pago de una suma igual a un día de salario por
cada día de retardo en el cumplimiento de su
deber de cubrir el importe de las indemnizaciones
por preaviso y auxilio de cesantía, es el de con-
minar al empleador a satisfacer el pago de las
mismas, iniciándose a partir del décimo día de la
terminación del contrato de trabajo por desahu-
cio ejercido por el empleador y extendiéndose
en el tiempo hasta tanto esa obligación sea
cumplida. (Sent. No. 35 del 29 de diciembre de
1999, B. J. 1069, P. 746).

22.- Si el legislador hubiere tenido intención
de limitar el monto a recibir por el trabajador
desahuciado a quien no se le pagaren las
indemnizaciones laborales, lo hubiere seña-
lado, tal como lo hizo con las indemnizaciones
por despido injustificado, no pudiendo en con-
secuencia los tribunales de trabajo disponer
una limitación no contemplada en la ley. (Sent.
No. 35 del 29 de diciembre de 1999, B. J.
1069, p.746).

23.- Véase Sent.21-2-2001. B.J.1083. p.695.

24.- Como el tribunal determinó que la deman-
dada ejerció un desahucio contra el demandan-
te y que la misma no pagó las indemnizaciones
por omision del preaviso y por el auxilio de
cesantía, su deber era aplicar las disposiciones
del artículo 86 del Código de Trabajo, que en
caso de que el empleador no pague esos valores
en el plazo de diez días a partir de la fecha de la
terminación del contrato, impone a éste la obli-
gación de pagar, ademas, una suma igual a un
día del salario devengado por el trabajador por
cada día de retardo. (Sent. del 2 de junio de 1999,
B. J. 1063, p. 760).
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25.- Las disposiciones del Art. 86 del Código de
Trabajo, condenando a pagar, una suma igual a
un día de salario devengado por el trabajador
por cada día de retardo,  está reservado a los
casos en que el empleador ejerce el desahucio y
no paga las indemnizaciones laborales  del
preaviso y el auxilio de cesantía, en el término de
diez días a partir de la terminación del contrato
de trabajo. Sent. No. 18 del 18 de agosto de
1999, B. J. 1065 p. 602.

26.- La disposición que contiene el artículo 86
no vulnera el principio de razonabilidad que con-
sagra el inciso 5to del articulo 8 de la Constitu-
ción de la República, en vista de que el mismo no
obliga a la realización de ningún acto irracional,
estando en manos de cada empleador la
posibilidad de impedir su aplicación con el pago
de las indemnizaciones laborales, que como con-
secuencia de su actuacion el sabe tiene que
cumplir, antes de  transcurrir el termino de diez
dias a partir de la fecha del desahucio, así como
determinar la cantidad de días que debe pagar
por este concepto, el cual será elevado, sólo si el
empleador tarda mucho tiempo en cumplir con
sus obligaciones. Sent. del 6 de junio del 2001,
B. J. 1087, pp.544-545.

27.- Para librarse de la sanción del Art. 86 del
CT debe ofrecerse al trabajador desahuciado los
valores correspondientes y si éste no los acepta,
hacer la oferta real de los mismos, seguida por
la correspondiente consignación, que de ser
válida le libera de su obligación de pago, al tenor
del artículo 653 del CT. (Sent. del  Pleno del 21

de noviembre del 2001, B. J. 1092, p. 24).

Descuento

28.- El artículo 86 del Código de Trabajo, a la
vez que prohibe los gravámenes, embargos,
compensación, traspaso o venta de las
indemnizaciones laborales, como regla general,
los permite en los casos excepcionales de que los
mismos se realicen en ocasión de créditos
otorgados por los empleadores o de obligaciones
surgidas con motivo de las leyes especiales que
así lo dispongan, lo que hace válido todo des-
cuento que haga un empleador de los valores
que correspondan a un trabajador como conse-
cuencia de la terminación de un contrato de tra-
bajo por su responsabilidad. (Sent. del 21 de fe-
brero del 2001, B.J.1083, p.695).

29.- La autorización al empleador de hacer los
descuentos previstos en el Art. 86 del Código de
Trabajo está basado en el principio de la buena
fe que fundamenta las relaciones entre trabaja-
dores y empleadores y en el hecho de que su
eliminación crearía perjuicios a los propios tra-

bajadores, quienes por no ser económicamente
sujetos de créditos comerciales se ven compeli-
dos a recurrir a sus empleadores para la solución
de los problemas de carácter económicos que se
le presentan durante la existencia del contrato
de trabajo, los cuales negarían su colaboración
en ese sentido, si cualquier suma que faciliten al
trabajador no pudieran garantizarla con las in-
demnizaciones laborales y tuvieren que recurrir
a la acción judicial para su recuperación. (Sent.
del 21 de febrero del 2001, B.J.1083, p.695).

Despido

30.- El despido es una cuestión de hecho, de la
soberana apreciación de los jueces, que no
puede ser consagrada en casación y que pue-
de ser probado por todos los medios, incluso
por presunciones, ya que esta prueba puede
ser suministrada en todos los casos en la que
puede serlo la prueba testimonial. (Sent. 23 ju-
nio 1971, B. J. 727, pp. 1985-86).

31.-La aplicación del artículo 95, ordinal 3ro. del
Código de Trabajo, por tratarse de una condena-
ción aplicable a los casos de despido, no puede
ser impuesta conjuntamente con la sanción esta-
blecida por el artículo 86 del Código de Trabajo,
reservada para los casos de desahucio, pues una
es excluyente de la otra. (Sent. 26 mayo 1999,
Banco Latinoamericano, S.A., Vs. Dolores Nieves
del Castillo y Banco Nacional de la Construcción,
p. 21).

32.- Las inasistencias atribuidas al recurrido, por
el recurrente, por sí solo no ponen término al con-
trato de trabajo, sino que constituyen un estado
de faltas que autorizaban a este último, a rescin-
dir dicho contrato utilizando el derecho a despe-
dirlo; que al hacerlo así, lo cual queda demos-
trado por la carta de comunicación del despido
dirigida al Departamento de Trabajo, el
empleador adquirió la obligación de probar el
estado de faltas imputado al demandante, pues
fue voluntad la que determinó la conclusión del
vínculo laboral y no el supuesto abandono por él
alegado.Sent. Pleno No.3 del 31 de mayo del
2000, B. J. 1074, p. 46.

33.- Si bien la omision del plazo del desahucio y
del pago del auxilio de cesantía no convierte a
este en un despido injustificado, aún cuando se
considerare que la Corte a-qua hubiere cometido
error al calificar un desahucio, admitido por los
recurrentes en un despido , estos carecen de in-
terés para alegar ese vicio, pues la errada califi-
cación le beneficia, a la vez que perjudica al
demandante, en razon de que la responsabilidad
que contraer un empleador que ejerce un
desahucio y no paga las indemnzaciones corres-
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pondientes, es más grave que la del empleador
que ejerce un despido injustificado, vistas las dis-
posiciones del artículo 86 del Código de Trabajo,
que impone la obligación de pagar un día de sa-
lario por cada dia de retardo en dicho pago, sin
límite en el tiempo, mientras que las condena-
ciones que estable el ordinal 3ero. del Art. 95 del
Código de Trabajo está limitada a seis meses de
salarios.(Sent. del 9 de mayo del 2001, B. J. 1086,
p. 816).

Finalidad

34.- El Art. 86 ha sido instituido para ser utiliza-
do en el caso del desahucio ejercido por el
empleador sin el cumplimiento de las obligacio-
nes que su decisión de poner término al contrato
de trabajo sin invocar justa causa, le acarrea.
(Sent. 7 octubre 1998, No.6, B. J. 1055, p. 430-
431).

35.- La aquiescencia dada por un empleador a
la renuncia presentada por el trabajador no le
hace responsable de la terminación del contrato
de trabajo, por lo que si el trabajador entendía
que había sido despedido, debió probar ese
hecho, independientemente de que existiera una
carta donde manifesara su voluntad de poner fin
a la relación contractual que le unía a la
demandada. (Sent. Pleno No.9  del 27 de enero
del 2000, B. J. 1070, p. 79).

36.- El artículo 86 del Código de Trabajo, a la
vez que prohíbe los gravámenes, embargos,
compensación, traspaso o venta de las
indemnizaciones laborales, como regla general,
los permite en los casos excepcionales de que los
mismos se realicen en ocasión de créditos
otorgados por los empleadores o de obligaciones
surgidas con motivo de las leyes especiales que
así lo dispongan, lo que hace válido todo
descuento que haga un empleador de los valores
que correspondan a un trabajador como conse-
cuencia de la terminación de un contrato de
trabajo por su responsabilidad. (Sent. del 21 de
febrero del 2001, B. J. 1083, p. 695). (Sent. del 7
de marzo del 2001, B. J.1084, p. 606).

37.- Cuando el tribunal establece cuando el
contrato de trabajo concluye, no es necesario que
indique cual era el punto de partida para la
aplicación del artículo 86 del CT, pues la sentencia
que intervenga en ocación de un litigio en pago
de prestaciones laborales, no es la que pone fin
a dicho contrato, limitándose ésta a reconocer
cuando tal terminación de produce. (Sent. del
30 de enero del 2002, B. J. 1094, p. 584).

Monto prestaciones discutido

38.- En el caso de que el monto del auxilio de

cesantía sea discutido por las partes, el empleador
sólo se libera del pago de dicho astreinte si el
tribunal reconoce que el monto pagado u ofertado
por éste es el que corresponde al trabajador, no
así cuando el tribunal estima correcta la recla-
mación del demandante. (Sent. 26 mayo 1999,
Banco Latinoamericano, S.A., Vs. Dolores
Nieves del Castillo y Banco Nacional de la Cons-
trucción, p. 21).

Oferta de pago

39.- Cuando el empleador hace una oferta de
pago y ésta no es aceptada por el trabajador bajo
el alegato de que la misma es incompleta y no
satisface los derechos que le corresponden, para
que un tribunal disponga la aplicación de la pe-
nalidad establecida en el referido artículo 86, es
necesario que previamente declare que la nega-
tiva del trabajador a recibir los valores ofertados
es justificada por no cubrir la oferta realizada el
monto total de las indemnizaciones por omisión
del preaviso y por el auxilio de cesantía. (Sent.13
enero 1999, No.13, B. J. 1059, p. 308).

40.- Que el Art. 86 del Código de Trabajo sería
contrario al principio de racionalidad de la ley,
establecido por el inciso 5to del artículo 8 de la
Constitución de la República, al disponer que ésta
«no puede ordenar más que lo que es justo y útil
para la comunidad, ni puede prohibir más de lo
que perjudica» si se le diera una interpretación
mediante la cual se aplicara por igual en los ca-
sos en que el empleador no ha pagado ninguna
suma de dinero por concepto de las indem-
nizaciones laborales y en aquellos en los que al
trabajador se le adeuda una diferencia de lo que
le corresponde por el referido concepto.(Sent. N.
24 y 25 del 25 de julio del 2001,B. J. 1088, p.
882 y 892, respectivamente).

41.- “Cuando un empleador hace una oferta real
de pago o ejecuta el pago de las indemnizaciones
laborales conjuntamente con otros valores a que
tiene derecho el trabajador, los tribunales deben
precisar, cuando la suma de dinero ofertada o
pagada sea insuficiente para cubrir la deuda total,
si la diferencia corrsponde a las indemnizaciones
pendientes o a los demás derechos, pues sólo en
el primer caso corresponde a la aplicación del
artículo 86 del Código de Trabajo” (Sent. No. 23
del 14 de enero 2004, B. J. 1118, p. 567).

Trabajadores protegidos

42.- El artículo sólo se aplica en beneficio de los
trabajadores que habiendo sido objeto de un des-
ahucio, no recibieron, en el término de diez días,
el pago de las indemnizaciones por omisión del
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preaviso y por el auxilio de cesantía, no corres-
pondiendo a los trabajadores demandantes por
causa de despido injustificado. (Casación, 29 de
agosto de 1997, B. J. 1041, p. 83-87).

43.- En atención al alto espíritu de justicia que
debe primar en la aplicación de toda norma jurí-
dica y a la disposición constitucional del inciso
5to. del artículo 8, asi como la intención que tuvo
el legislador al disponer el pago del día de salario
por cada día de retardo de que habla el Art. 86
del Código de Trabajo, es preciso considerar que
cuando la suma adeudada por concepto de
indemnizaciones por omisión del preaviso y el
auxilio de cesantía, es una diferencia dejada de
pagar y no la totalidad de ella, la proporción del
salario diario que deberá recibir el trabajador por
cada día de retardo, debe estar en armonía con
el porcentaje que resulte de la suma no pagada
con relación a los derechos que correspondan a
éste por dichas indemnizaciones. (Sent.Nos. 24 y
25 del 25 de julio del 2001,B. J. 1088, p. 882 y
892).

Vacilaciones y errores

44.- La SCJ incurre en vacilaciones y evidentes
errores. De un lado,  ha juzgado que el Art. 86
del CT “no vulnera el principio de razonabilidad
que consagra el inciso 5to. del artículo 8 de la
Constitución de la República, en vista de que el
mismo no obliga a la realización de ningún acto
irracional, estando en manos de cada empleador
la posibilidad de impedir su aplicación con el pago
de las indemnizaciones laborales”.  (Sent. del 6
junio del 2001, B.J. 1087, pp. 544-545); pero,
casi inmediatamente después, sostiene que dicho
texto legal “persigue constreñir” al empleador a
“pagar” las prestaciones laborales, lo que no es
cierto. Se trata de una sanción legal, que castiga
el incumplimiento de la obligación de pagar en
el plazo legal. La SCJ se refiere el pago de
“indemnizaciones cuyo derecho adquiere el
trabajador, como consecuencia de la realización
de un acto de voluntad del empleador, al poner
término al contrato de trabajo sin que el
trabajador haya dado motivos para ello” (Sents.
del 25 de julio del 2001, B. J. 1088 p.p.882 y
892); pero, una cosa es ponerle fin al contrato
sin alegar causa (desahucio)  y otra distinta,
ponerle fin al contrato sin que el trabajador haya
dado motivo para ello, (despido injustificado).

45.- Además la SCJ hace una interpretación literal
de la ley, al limitar la sanción de un día  de salario
ordinario por cada día de retardo en el pago de
las prestaciones laborales, a los casos en que el
empleador no ha pagado dichas prestaciones,
diferenciando esta situación de aquellas en las
cuales  el empleador ha hecho un pago parcial o

incompleto de su obligación, considerando que
de aplicarse  el Art.86  a estas situaciones,  se
“sería contario al principio de racionabilidad de
la ley... si se le diera (al Art.86) una interpretación
mediante la cual se aplicara ´por igual en los
casos en que el empleador no ha pagado ninguna
suma de dinero por concepto de lass
indemnizaciones laborales en aquellos en los al
trabajador se le adeuda una diferencia de lo que
le corresponden por el referido concepto”, es
decir, que  sería injusto y nada útil para la
comunidad sancionar con la misma pena la falta
de pago y el pago incompleto de las prestaciones
laborales. pero el pago parcial o incompleto, es
una falta de pago de la obligación.

46.- Según dicha sentencia, “la proporción del
salario diario que deberá recibir el trabajador por
cada día de retardo, debe estar en armonía con el
porcentaje que resulte de la suma no pagada, con
relación a los derechos que correspondan a éste
por dichas indemnizaciones”.  Es decir, la SCJ le
ha puesto un tope, a la sanción legal del Art.86,
límite que la ley no establece, abriendo con ello
las puertas al abuso y a la arbitrariedad del
empleador, quien podría castigar injustamente al
trabajador con el pago parcial o incompleto de
sus prestaciones laborales, a sabiendas de que
según este criterio, la sanción legal por este com-
portamiento tiene un límite que puede ser
insignificante cuanto más fuerte y poderoso eco-
nómicamente sea el empleador. La referida sen-
tencia establece también, que, cuando el
empleador paga parcialmente las prestaciones la-
borales, el tribunal debe “determinar qué por cien-
to de la suma que le correspondía” al trabajador
“fue omitida y en esa misma proporción disponer
la entrega del salario diario por cada día de retardo
en el cumplimiento de la obligación” desatendi-
da. Pero, esta fragmentación o proporcionalidad
no la establece la ley. El criterio de la SCJ pone a
cargo del empleador en falta, el monto de la san-
ción legal aplicable, en “proporción” al monto de
la omisión del pago de prestaciones laborales,
generando la proliferación de pagos parciales o
incompletos de estos derechos irrenunciables. La
sanción aplicable no puede depender de la vo-
luntad del empleador en falta. Tampoco es
divisible.

Ultimas decisiones (recientes)

47.- “Cuando un demandado alega que el
demandante no tiene derecho a prestaciones
laborales por no estar amparado por un contrato
de trabajo, si el tribunal apoderado da por
establecida, la existencia de ese contrato, también
se da por establecido el despido invocado por el
trabajador, a no ser que de manera expresa el
empleador niegue ser el responsible de la
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terminación del contrato.” (Sent.  No. 29  del 31
de julio 2002, B.J. 1100, p 1001).

48.- “No toda deuda incumplida de parte del
empleador da lugar a la aplicación del Art. 86
del Código de Trabajo, limitándose el mismo a
los casos que, en ocasión de un desahucio, el
trabajador no recibe el pago de las
indemnizaciones por preaviso omitido y auxilio
de cesantía, en el término de 10 días a partir de
la terminación del contrato de trabajo.” (Sent. No.
23 del 14 de enero 2004, B. J. 1118, p. 567).

49.- “No puede aceptarse el carácter definitivo
de una transacción en materia laboral hasta tanto
las partes no hayan cumplido con los términos
del acuerdo.” (Sent. No. 2 del 4 de mayo del
2005, B.J. 1134, p. 715).

50.- “Es necesario, a los fines de eliminar la
aplicación del referido Art. 86 que la totalidad de
esas indemnizaciones sean pagadas efectiva-
mente y no que se trate de una intención
plasmada en un acuerdo.” (Sent. No. 2 del 4 de
mayo del 2005, B.J. 1134, p. 715).
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CAPITULO IV

DE LA TERMINACION POR
DESPIDO DEL TRABAJADOR

Art. 87.-  Despido es la resolución del
contrato de trabajo por la voluntad unila-
teral del empleador.

Es justificado cuando el empleador
prueba la existencia de una justa causa
prevista al respecto en este Código.

Es injustificado en el caso contrario.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 77 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia el Capítulo IV (Arts.87 a
95, ambos inclusive) del Libro Primero, que lleva
por título De la terminación por despido del
trabajador.

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que el despido del trabajador produce
la resolución del contrato, sin responsabilidad
para el trabajador, si se prueba la existencia de
una justa causa prevista al respecto en este

código, y con responsabilidad para el patrono en
el caso contrario.

DOCTRINA

Consideraciones Generales

4.- La mayoría de los países regulan
legislativamente el despido. Algunos incluyen esta
protección dentro del CT. Otros en leyes generales
equivalentes a códigos, como la Consolidación de
Leyes de Trabajo del Brasil, o en leyes especiales
sobre despido o la terminación del contrato de tra-
bajo. A veces, las normas laborales se integran en
el Código Civil, como ocurre en Alemania. No
faltan los países donde existen normas de carácter
constitucional. En la mayoría, la norma legal se
completa con los convenios colectivos. El alcance
de la norma depende del sistema legal adoptado.
Incluso, en el Common Law la protección no es
igual en todos los países.

5.- Predomina el concepto de subordinación y un
régimen distinto al régimen de protección gen-
eral, debido a la naturaleza de la actividad o a la
índole del vínculo contractual. Esto no significa
privación de protección contra el despido.

Denominaciones y Clasificación

6.- Despido con preaviso o despido ordina-
rio, como se le llama en Suiza y Alemania, es la
denuncia del contrato por tiempo indefinido
mediante un plazo de preaviso a la contraparte.
Conlleva generalmente la obligación de
indemnizar a la otra parte, particularmente cuan-
do la denuncia proviene del empleador. El despido
ordinario o con preaviso se diferencia del
desahucio, en que en éste no existe la obligación
de indicar la causa del despido y del despido
ad-nuttum que, es un despido sin causa. El
despido inmediato, o extraordinario o disci-
plinario requiere de la existencia de una falta
grave e inexcusable. Se trata pues, de un despido
fundado en la conducta indebida e insoportable de
trabajador, que, como ha juzgado la Corte de Ca-
sación dominicana (Sent. del 17 de mayo de 1967,
B. J. 678, 844; Sent. del 27 de julio de 1960, B. J.
600, p. 1487) hace imposible la continuación del
contrato. El despido ordinario o desahucio o despi-
do con preaviso es propio y exclusivo del contrato
de duración indefinida, pero el despido inmediato,
extraordinario o disciplinario, es común a toda clase
de contratos de trabajo.

7.- El despido individual responde a razones
disciplinarias. Los despidos colectivos no
obedecen a motivos de conducta, sino a causas
económicas, tecnológicas u organizativas. Con-



 286                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

forme a un criterio generalizado, el despido es
colectivo si desborda un número o límite a partir
del cual los despidos se consideran colectivos. Di-
cho límite puede consistir en una cifra o en un
porcentaje. El despido individual es de carácter
colectivo, cuando afecte un interés colectivo. El
despido individual de carácter colectivo es común
en los países en desarrollo, donde el sindicalis-
mo es frecuentemente víctima de prácticas
antisindicales.

Despido por motivos económicos,
tecnológicos, estructurales o análogos

8.- Según establece el Convenio 158 de la OIT,
cuando el empleador prevea terminaciones por
motivos económicos, tecnológicos, estructurales
o análogos, ofrecerá a los representantes de los
trabajadores interesados, una oportunidad para
entablar consultas sobre las medidas que deben
adoptarse para evitar o limitar las terminaciones
y las medidas para atenuar las consecuencias
adversas de todas las terminaciones para los
trabajadores afectados, por ejemplo,
encontrándoles otros empleos. De conformidad
con la legislación y la práctica nacionales, el
empleador que prevea terminaciones por los
motivos señalados, los notificará lo antes posible
a la autoridad competente, comunicándole la
información pertinente, incluida una constancia
por escrito de los motivos de las terminaciones
previstas, el número y las categorías de los
trabajadores que puedan verse afectados y el
periodo durante el cual habrían de llevarse a cabo
dichas terminaciones.

Concepto

9.- En general, despido significa privar de
ocupación, empleo, actividad o trabajo. Stricto
sensu, es el derecho reconocido al empleador de
rescindir el contrato cuando el trabajador ha
incurrido en falta grave e inexcusable.
Legalmente, es la resolución del contrato de
trabajo por la voluntad unilateral del empleador.
El llamado despido diferido no es otra cosa que
la terminación por desahucio en nuestro derecho.

10.- En ciertas relaciones de trabajo como la de
los empleados y funcionarios públicos, de los
Ayuntamientos, municipios o de los organismos
oficiales autónomos, salvo disposición en contra-
rio de la ley o de la reglamentación orgánica que
los rige; de los que ejercen, por su cuenta una
profesión liberal; los comisionistas y corredores;
los agentes y representantes de comercio; y los
arrendatarios y los aparceros de los propietarios,
no puede hablarse de despido en el sentido es-
tricto al tenor de nuestra ley de trabajo.

Caracteres

11.- El despido: a) Es una forma de terminación
del contrato de trabajo con responsabilidad para
una de las partes: el empleador específicamente
(Art. 69, inciso 2), es decir, es un acto unilateral
del empleador que pone fin al contrato, acto que
es susceptible de entrañar su responsabilidad. b)
Es una forma de terminación común a todo con-
trato, sea éste verbal o escrito, de duración limi-
tada (por cierto tiempo; para obra o servicio de-
terminados; estacional o de temporada, de tra-
bajadores ocasionales, móviles), o de duración
ilimitada, esto es, por tiempo indefinido. Cual-
quiera que fuere la clasificación que se de al con-
trato, el despido es una de sus formas legales de
terminación. c) Es un derecho del empleador (Art.
87), que debe ser ejercido dentro de cierto tiem-
po determinado por la ley, pasado el cual caduca
(Art. 90). d) Este derecho es ejercido a su cuenta
y riesgo por el empleador quien, debe probar a
posteriori la justa causa del despido. En RD, la
ley no prevé ni exige autorización de autoridad
administrativa ni procedimientos especiales pre-
vios al despido, salvo el caso del trabajador pro-
tegido por el fuero sindical (Art. 391). Una vez
operado el despido, el contrato termina. Si el em-
pleador prueba la justa causa, queda liberado
del pago de las indemnizaciones por despido (Art.
89). Esto revela el carácter eventual de las in-
demnizaciones por despido, la eventualidad de
este crédito ha sido reconocido por nuestro más
alto tribunal de justicia (B. J. No.727, p. 1904,
Sent. del 16 de junio de 1971). En caso contrar-
io, el empleador debe pagar dichas indemniza-
ciones. En RD, no existe la opción del trabajador
para decidir en caso de despido arbitrario, abu-
sivo o injusto, entre reintegrarse el trabajo o re-
cibir las indemnizaciones pertinentes. e) Requiere
la existencia de una falta del trabajador, invoca-
da por el empleador (Arts. 87 y 95) para dar por
terminado unilateralmente el contrato. Falta que
ha de ser grave e inexcusable. f) El despido siem-
pre es inmediato, esto es, adquiere el carácter
de un hecho cumplido desde el momento mismo
en que se produce, poniendo allí mismo término
al contrato de trabajo. Este no termina cuando
se trate de un despido simulado. En este caso, el
contrato subsiste, y si el trabajador se ha visto pri-
vado de prestar el servicio por maniobra del em-
pleador, el tiempo que media entre el despido si-
mulado y el despido real, debe ser pagado al tra-
bajador. Las indemnizaciones solo proceden a par-
tir del despido real, siempre que éste sea injusto.
g) Es un hecho realizado a sabiendas por el em-
pleador, dentro del espíritu y de la letra de la ley,
no una circunstancia imprecisa (Cas. del 25 de abril
de 1951, B. J. No.489, pp. 447-455). La manifes-
tación de la voluntad del empleador para ponerle
fin al contrato de trabajo debe ser inequívoca, sin
que se haya excluido la posibilidad de que esa
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manifestación de voluntad pueda ser implícita y
resultar de la circunstancia de la causa (Cas. del
28 de julio de 1961, B. J. No.611, p. 1291). h)
No requiere el cumplimiento de requisitos for-
males para su denuncia o comunicación al tra-
bajador, salvo que se haga por escrito. La par-
ticipación a éste, de la voluntad unilateral del
empleador que pone fin al contrato, no está
sujeta a otra formalidad; la ley no lo sujeta a
un aviso previo, ni a la previa autorización de
autoridad competente. La ley solo exige una
formalidad posterior (Art. 91), esto es, su par-
ticipación con indicación de su causa, a las
autoridades del trabajo, dentro del plazo de
ley de las cuarentiocho horas subsiguientes al
despido.

Cuándo tiene lugar

12.- La determinación del momento en que ocurre
el hecho del despido es importante, porque en
ese instante termina el contrato que liga a las
partes, y consecuentemente, las obligaciones
recíprocas entre ellas; y a partir de ese momento,
empieza a correr el plazo que establece la ley
para la participación del despido y su causa a las
autoridades del trabajo, disposición legal de
orden público, susceptible de entrañar la
responsabilidad del empleador.

13.- El despido tiene efecto, jurídicamente,
cuando llega a conocimiento del trabajador la
decisión unilateral del empleador de poner fin al
contrato (Cas. del 19 de junio de 1970, B. J.
No.715, p. 1263). En ese instante termina la re-
lación de trabajo que liga a las partes. Para que
este despido así operado quede sin efecto, es me-
nester: a) otro acto de voluntad unilateral del
empleador anulando la decisión anterior; y b)
que el trabajador despedido de su consentimien-
to a la anulación del despido y real y efectiva-
mente reingresa a la empresa, al servicio del
empleador. De haberse enviado la comunicación
legal del despido (Art. 91), no basta remitir otra
correspondencia a las mismas autoridades
dejando sin efecto la primera. Ha juzgado al Corte
de Casación, (Cas. del 20 de agosto de 1954; B.
J. No.529, p. 1661), en un caso en que después
del despido, el empleador manifestó o consintió
en que el trabajador volviera al trabajo cuando
quisiera, que tal circunstancia no dejó sin efecto
el despido anterior que le puso fin al contrato y
que motivó la intervención de la Sección de
Querellas y Conciliación del Departamento de
Trabajo; que para que el despido quedara sin
efecto, juzgó dicho alto tribunal, era indispensa-
ble que el trabajador despedido se reintegrara al
servicio de su empleador, que, el hecho de que
el recurrente no se presentara de nuevo al trabajo
no puede cambiar totalmente la posición de des-

pido por la de dimisión, ni dejar sin efecto el hecho
del despido anterior.

14.- No debe confundirse el momento de la
ocurrencia del despido con el instante de la
comunicación de éste a las autoridades de
trabajo. Si el empleador ha hecho esta
comunicación, sin participárselo al trabajador,
la terminación del contrato tiene lugar cuando
éste se entera de la decisión unilateral del
empleador.
EFECTOS

15.- El despido, tan pronto como tiene lugar, pro-
duce los siguientes efectos: a) Extingue ipso facto,
el contrato de trabajo. (El despido adquiere el
carácter de un hecho cumplido desde el momento
mismo en que se produce. Cas. del 20 de agosto
de 1954, B. J. No.529, p. 1661). b) Hace surgir
derechos dependientes de la voluntad de cada una
de las partes; de la duración del servicio prestado
y del monto del salario; de los acuerdos indivi-
duales o colectivos; y del cumplimiento y prueba
de formalidades, obligaciones y causas legales; c)
Es justificado o injustificado, si responde o no a
una causa legal ( Art. 87); d) Cuando es injustifi-
cado o es declarado injustificado, da derecho a
las indemnizaciones por despido que prevé la ley
(Art. 95) el contrato o el convenio colectivo; si por
el contrario, es declarado justificado, no hay dere-
cho al pago de indemnizaciones por despido (Art.
89); e) Crea las obligaciones de restituir los
útiles de trabajo entregados y la de desocupar
las viviendas, salvo pacto en contrario; f) Crea
la obligación patronal de participarlo, en el pla-
zo de ley, por escrito, al trabajador y a las au-
toridades del trabajo con indicación de su
causa; g) Al día siguiente del despido, empie-
za a correr el plazo de la prescripción de la
acción en pago de las indemnizaciones por
despido injusto.

Formalidades

16.- El despido no existe ni puede producir efectos
cuando es desconocido por la parte afectada. Por
tanto, sea cual fuere la denominación (despido con
preaviso, despido ordinario, desahucio, despido di-
recto, inmediato, dimisión renuncia, despido ex-
traordinario, etc.) la voluntad de poner fin al con-
trato debe ser comunicada a la parte afectada. Igual
comunicación debe ser hecha a la autoridad com-
petente, con indicación de su causa, a fin de que
ésta pueda ejercer el debido control en el cumpli-
miento de la ley. En Argentina, RD, España, Brasil,
México y otros países, dicha comunicación debe ha-
cerse por escrito.

17.- Algunas legislaciones exigen la indicación de la
fecha del despido y su causa, o la fecha a partir de la
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cual terminará el contrato. La obligación de indicar
los motivos del despido responde al interés de pre-
servar el derecho de defensa o permitir a las autori-
dades cumplir con su deber de vigilancia en el res-
peto y cumplimiento de la ley o responde funda-
mentalmente a razones vinculadas con la política
del empleo.

18.- Suecia, Italia y Francia condicionan la
indicación de la causa del despido, a que el
trabajador lo solicite. En RD, la no indicación de
los motivos del despido dentro de las cuarentiocho
horas de su ocurrencia, convierte en injustificado
el despido y los motivos indicados en la comuni-
cación son los únicos que pueden aducirse en jus-
ticia (Art. 92 y 93 CT).

19.- No faltan los países donde el despido debe
comunicarse también a los delegados del perso-
nal, o a los Comités de Empresa, o a las Comi-
siones Paritarias, o los Comités Sindicales o
sometidas a consulta con los sindicatos.

Justificación

20.- El estudio comparado de la legislación in-
ternacional, permite asegurar que predomina la
obligación del empleador de justificar los moti-
vos del despido. Las normas de la OIT (Convenio
No.158 sobre la terminación de la relación de
trabajo por la voluntad del empleador) son claras
y determinantes: No se pondrá término a la
relación de trabajo de un trabajador a menos que
exista para ello una causa justificada relaciona-
da con la capacidad o la conducta del trabajador
o basada en las necesidades de funcionamiento
de la empresa, establecimiento o servicios o por
motivos económicos o razones tecnológicas. En
este sentido, hay países donde el empleador debe
contar con la autorización previa del Comité Sin-
dical y países donde se declara ineficaz todo des-
pido injustificado. En RD esta protección alcanza
únicamente al trabajador protegido por el fuero
sindical o como una protección especial a la ma-
ternidad, durante determinado tiempo. No faltan,
finalmente, países donde rige el principio de la
libertad de despedir. (Suiza, Grecia y Estados
Unidos).

JURISPRUDENCIA

Abandono

21.- Constituye un error convertir en despido
injustificado el abandono del trabajador, por la
falta de comunicación de ese abandono a las au-
toridades de trabajo. (Casación, 12 de septiem-
bre de 1997, B. J. 1024, p. 212-216).

22.- Si el empleador alega el abandono del

trabajador, y en consecuencia niega el despido
invocado por el último, éste mantiene la obliga-
ción de probar el hecho del despido. (Sent. 3
diciembre 1997, No.6, B. J. 1045, p. 349).

23.- En el estado actual de nuestra legislación, el
abandono del trabajador no es una figura jurídica,
sino una falta en el cumplimiento de sus
obligaciones que puede dar lugar al uso del
derecho del despido de parte del empleador, pero
que por sí solo no pone fin al contrato de trabajo,
por lo que al invocarlo la recurrente como causa
para prescindir de sus servicios está asumiendo la
aceptación del hecho del despido, produciéndose
un desplazamiento en el fardo de la prueba que
le obliga a probar el hecho del abandono. (Sent.
26 septiembre 1997, No.31, B. J. 1042, p. 322).

24.- El patrono que alega abandono, no invoca
una excepción, sino simplemente niega con ese
medio de defensa, el despido. (Sent. 13 febrero
1970, B. J. 711, p. 312).

25.- La afirmación de que el trabajador abando-
nó voluntariamente sus labores constituye
simplemente una negación del despido (Sent. 17
marzo 1965, B. J. 656, p. 342-347).

26.- La circunstancia de que el empleador ale-
gue que los demandantes no fueron despedidos,
sino que hicieron abandono voluntario de su tra-
bajo, no le convierte en actor, con la obligación
subsiguiente de establecer la prueba del despi-
do. (Sent. 29 septiembre 1953, B. J. 518, p. 1796).

27.- Al afirmar la compañía intimada que los
demandantes hicieron abandono voluntario de
su trabajo, no estaba invocando con ello
ninguna excepción, sino negando simplemente
el despido. (Sent. 29 septiembre 1953, B. J.
518, p. 1796).

Despido

Voluntad unilateral del empleador

28.- Exigiéndose para la existencia del despido
que se establezca una manifestación categórica
del empleador de poner término al contrato de
trabajo por su voluntad unilateral, no puede
presumirse la existencia de éste, de una acepta-
ción a la decisión del trabajador ocurrida con pos-
terioridad a la misma y sin que se indiquen los
hechos que determinen que la voluntad del
empleador fue la responsable de la conclusión
de la relación laboral, no pudiéndose establecer
como una presunción del despido, la apreciación
del tribunal de que una carta de renuncia no es
válida. (Sent. 23 diciembre 1998, No. 72, B. J.
1057, p. 704).
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29.- La expresión véteme de aquí dirigida por el
empleador al trabajador reclamante no constitu-
ye una manifestación inequívoca de éste de poner
fin al contrato de trabajo del recurrente. (Sent.
25 noviembre 1998, No. 51, B. J. 1056, p. 603).

30.- El despido se produce cuando el trabajador
se entera de la decisión unilateral del empleador
de poner término al contrato, momento éste
cuando empieza a correr el plazo legal de 48
horas para comunicar el despido y su causa a las
autoridades de trabajo. (Sent. 10 junio 1998, No.
28, B. J. 1051, p. 443).

31.- Es lógico que el empleador que niega haber
despedido a un trabajador no comunique ese
despido a las autoridades de trabajo, por lo que
esa ausencia de comunicación no puede verse
como una prueba de que el contrato de trabajo
terminó por la voluntad unilateral del empleador.
(Sent. 23 diciembre 1998, No. 70, B. J. 1057, p.
694).

32.- La expresión si no le gustaba que se fuera
de su negocio, no puede considerarse como una
prueba de un despido ni constituir una determi-
nación categórica de la empleadora de poner fin
al contrato de trabajo, pues pone a cargo de la
trabajadora la decisión de la ruptura del contra-
to de trabajo. (Sent. 3 septiembre 1997, No. 1,
B. J. 1042, p. 141).

33.- La terminación del contrato por despido tiene
que ser producto de una decisión inequívoca del
empleador, no pudiendo ser deducido de una
expresión vaga que no revele su voluntad de
poner fin al contrato de trabajo. (Sent. 3
septiembre 1997, No. 1, B. J. 1042, p. 141).

34.- El hecho de impedir el acceso al centro de
trabajo revela de parte del patrono su voluntad
de que los trabajadores no siguieran prestándole
sus servicios, y por lo tanto una resolución
unilateral del contrato de trabajo, actitud que en
ausencia de una causa justificada caracteriza un
despido injustificado. (Sent. 8 octubre 1975, B. J.
779, p. 1918-1919).

35.- El despido debe resultar de la manifesta-
ción unilateral de voluntad del patrono. (Sent. 12
febrero 1971, B. J. 723, p. 424-442).

36.- La manifestación de la voluntad del patrono
para ponerle fin al contrato de trabajo debe ser
inequívoca, sin que se haya excluido la posibili-
dad de que esa manifestación de voluntad pueda
ser implícita y resultar de las circunstancias de la
causa. (Sent. 28 de julio 1961, B. J. 611, p. 1291).

37.- El despido debe ser un hecho realizado a
sabiendas por el patrono, dentro del espíritu y de
la letra de la Ley, y no una circunstancia impreci-

sa. (Sent. 25 de abril 1951, B. J. 489, p. 447-
455).

38.- La indicación que se hiciera al trabajador
de presentarse a los talleres de la compañía, el
día que terminó la suspensión, de que se necesi-
taba una orden de la oficina para reintegrarlo en
sus labores, no implica el despido, o sea, la
voluntad del patrono o de su representante de
ponerle fin al contrato de trabajo concluido con
el trabajador demandante. (Sent. 28 de julio
1961, B. J. 611, p. 1284-1293).

39.- “El despido es un derecho instituído a favor
del empleador. Para ser utilizado contra los
trabajadores que incurran en alguna violación a
sus obligaciones contractuales o legales, cuyo
ejercicio no compromete su responsabilidad civil,
salvo cuando el mismo se hace uso excesivo del
derecho y se ocasiona un perjuicio al
trabajador .” (Sent. No. 38 del 29 de junio del
2005, B.J. 1135, p. 1220).

Despido justificado

40.- Para que un despido sea declarado justifi-
cado no es menester que previamente la empre-
sa haya realizado una investigación sobre los he-
chos cometidos por el trabajador que constitu-
yen las faltas invocadas por el empleador para
poner término al contrato de trabajo, pues inde-
pendientemente de que se realice o no, la justa
causa del mismo dependerá de las pruebas que
fueren aportadas al tribunal y la apreciación que
éste haga de las mismas. (Sent. 26 mayo 1999,
Centro Farmacéutico C. por A., Vs. Rafael Ramírez
Landestoy, p. 8).

41.- Le corresponde al empleador aportar por
ante los jueces del fondo, la prueba de que el
despido tenía una justa causa. (Casación, 12 de
septiembre de 1997, B. J. 1042, p. 207-211).

42.- Es propósito manifiesto del Código de Tra-
bajo asegurar, hasta donde más sea posible,
la estabilidad de la relación de trabajo; por
tanto, los hechos susceptibles de justificar la
ruptura de esa relación deben ser siempre de
carácter grave. (Sent. 27 de julio 1960, B. J.
600, p. 1487).

43.- El hecho de que los trabajadores de una
empresa cualquiera que hayan cometido faltas
no sean despedidos, no es óbice para que la
empresa pueda despedir sin responsabilidad de
su parte a otros trabajadores en falta, toda vez
que para proceder así la empresa puede tener
motivos de orden industrial o técnico que la ley
no obliga a justificar. (Sent. 20 de marzo 1961,
B. J. 608, p. 597-602).
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44.- Cuando el despido no es controvertido,
incumbe al patrón probar los hechos que lo
justifican. (Cas.18 julio 1973, B. J. 752, p. 1994).

45.- Cuando el trabajador queda cesante con la
venta del camión que conducía habitualmente
existe un despido. (Sent. 19 agosto 1960, B. J.
601, p. 1648).

46.- “Las causales de despido están taxativamente
señaladas en el Artículo 88 del Código de Trabajo,
siendo necesario para que un hecho de un
trabajdor tenga como consecuencia su despido
justificado, que el mismo constituya una de las
faltas graves que allí se consignan.” (Sent. No.
32 del 30 de abril  2003, B.J. 1109, p. 838).

Despido injustificado

47.- Es injustificado el despido de un trabaja-
dor que disfruta de vacaciones. (Sent. 22 sep-
tiembre 1982, B. J. 862, p. 1680).

48.- Constituye un despido injustificado, el
desahucio alegado no probado por parte del
patrono, sin que sea necesaria la demostración
del hecho por el trabajador. (Sent. 13 noviembre
1970, B. J. 720, p. 2608).

49.- El hecho del patrono vender varios pies de
madera al trabajador y éste no pagar los valores
correspondientes no constituye una falta laboral
que justifica el despido. (Sent. 25 de julio 1962,
B. J. 624, p. 1125-1130).

50.- Es injustificado el despido de los trabaja-
dores que solamente dejaron de asistir a su
trabajo un día por estar en huelga y al día si-
guiente de reintegrarse a su trabajo no
pudieron entrar al lugar donde rendían sus
labores porque la empresa les había cerrado
las puertas. (Sent. 23 agosto 1963, B. J. 637,
p. 889).

51.- Un despido puede ser declarado injustifica-
do aun cuando un tribunal penal condene al
trabajador por la comisión de una violación a las
leyes represivas. (Sent. No. 39 del 29 de diciembre
de 1999, B. J. 1069, p. 774).

52.-    “El despido no es ajeno al tipo de contrato
para una obra o servicio determinado si es
injustificado”  (Sent. No. 6 del 1 de octubre 2003,
B.J. 1115, p 1061).

Prueba

53.- El despido es una cuestión de hecho, cuya
prueba a cargo del trabajador, aprecian

soberanamente los jueces del fondo. (Sent. 22
enero 1998, No.10, B. J. 1046, p. 304).

54.- Es de principio que el que alega un hecho
en justicia debe probarlo por los medios de prue-
ba establecidos por la ley; que corresponde al
trabajador que invoca la terminación del con-
trato de trabajo por la voluntad unilateral del
patrono, probar el despido de que ha sido ob-
jeto. (Sent. 17 de marzo 1965, B. J. 656,
p.346).

55.- 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. 1 de octubre 1965, B. J. 659, p.
565).

56.- La certificación del Departamento de Traba-
jo afirmando que no existe ninguna comunica-
ción del patrono notificando el despido del tra-
bajo, no constituye la prueba de la existencia del
despido. (Sent. 1 de octubre 1965, B. J. 659,
p.567).

Decisiones diversas

Caducidad

57.- El derecho a despedir al trabajador infiel
se genera cuando el patrono tiene conocimien-
to de la falta, porque es ese día cuando se
manifiesta la misma. (Sent. 23 noviembre
1954, B. J. 532, p. 2391).

Comunicación

58.- El hecho de que en las cartas de comunica-
ción de los despidos al Departamento de Trabajo
se diga que se pagarían las prestaciones
laborales, no transforma los despidos en desahu-
cios, si real y efectivamente no se pagan las pres-
taciones labores ofrecidas, en los términos le-
gales. (Sent. 22 abril 1998, No.47, B. J. 1049, p.
481).

Cuando se Produce

59.- El despido de un trabajador surte efecto
cuando éste tiene conocimiento de la decisión del
empleador de ponerle fin al contrato de trabajo,
que es a partir de ese momento que el despido
se consume aún cuando la decisión haya sido to-
mada anteriormente. (Sent. 4 noviembre 1998,
No.10, B. J. 1056, p. 360).

60.- “El despido se produce cuando el trabajador
es enterado de la decisión adoptada por el
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empleador de poner término a su contrato de
trabajo por esa causa y no en el momento en
que éste es decidido.” (Sent. No. 21 del 18 de
diciembre 2002, B.J. 1105,  p 648).

Despido Simulado

61.- Cuando el despido es simulado, aunque no
tiene lugar realmente, deja subsistiendo la
relación de trabajo. (Sent. 26 octubre 1970, B. J.
719, p. 2398-2404).

Diferencia con Dimisión

62.- Aunque los efectos sean los mismos, las
causas que motivan la dimisión o el despido in-
justificado de un trabajador, son en esencia dife-
rentes, puesto que radican en dos voluntades
encontradas, con intereses opuestos, por lo que
se debe tener sumo cuidado en no confundir las
especies, ya que la dimisión justificada no impli-
ca, necesariamente, un despido injustificado ha-
bida cuenta de que los casos de despido y los de
dimisión no reposan, por lo común, sobre los mis-
mos hechos. (Sent. 16 marzo 1955, B. J. 536, p.
515-516; Sent. 11 noviembre 1955, B. J. 544, p.
2413).

63.- El despido y la dimisión del trabajador son
dos figuras jurídicas diferentes con ámbito legal
propio y con reglas peculiares a su ejercicio. (Sent.
16 de marzo 1955, B. J. 536, p. 516; Sent. 11 de
noviembre 1955, B. J. 544, p. 2413).

Duración del Contrato

64.- La mayor o menor duración de un contrato
de trabajo no es determinante de la gravedad de
una falta y consecuencia de que el trabajador que
la cometa pudiere ser despedido justificadamente
sin el pago de las prestaciones laborales. (Sent.17
febrero 1999, No.39, B. J. 1059, p. 610).

Facultad de Despedir

65.- El hecho de que trabajadores de una
empresa cualquiera que hayan cometido faltas
no sean despedidos, no es óbice para que la
empresa pueda despedir sin responsabilidad de
su parte a otros trabajadores en falta, toda vez
que para proceder así la empresa puede tener
motivos de orden industrial o técnico que la ley
no obliga a justificar (Cas. del 20 de marzo de
1961, B. J. No. 608, p. 601).

Falta

66.- Entran en los poderes de la Suprema Corte

de Justicia en funciones de Corte de Casación, la
apreciación de la gravedad de la falta imputada
al trabajador y del carácter inexcusable de la
misma. (Sent. 1ro. de junio 1960, B. J. 599, p.
1132-1138).

67.- “El carácter de gravedad que debe
acompañar una falta laboral  para ser
considerada como una causa de despido, no lo
determina el hecho de que dicha falta ocasione
perjuicios graves al empleador, sino que
constituya una violación a obligaciones
fundamentales del trabajador, o que pór su
naturaleza haga imposible la continuación del
vínculo contractual, es decir que dañe la relación
existente entre el trabajador y el empleador, aún
cuando no ocasione ningún perjuicio particular a
este último.” (Sent. No. 48 del 31 de agosto 2005,
B.J. 1137, p. 1710).

Fecha de Despido

68.- Para determinar la fecha del despido, el juez
no puede atenerse a la fecha en que ocurrieron
los hechos que han dado lugar al despido. (Cas.1
octubre 1973, B. J. 755, p. 2983).

Hecho del Despido

69.- De la sola circunstancia de que al partici-
par el patrono al Departamento de Trabajo la
cesantía de los trabajadores, empleara el tér-
mino suspendidos, en lugar de despedidos, no
se puede inferir necesariamente que en la es-
pecie no hubiese despido y que éste no fuera
comunicado oportunamente, pues los hechos
denunciados por el patrono configuran un des-
pido y no una suspensión. (Cas.23 mayo 1973,
B. J. 750,p. 1380).

70.- La negativa del patrono a reintegrar al
trabajador deportado que se incorpora a su
trabajo una vez que pudo retornar al país,
equivale al despido. (Sent. 7 abril 1972, B. J.
737, p. 794).

71.- El juez no debe ligarse al sentido literal de
las palabras usadas (cuando notificó al Departa-
mento de Trabajo haber suspendido al trabaja-
dor por haberse peleado con un compañero en
el centro de trabajo) sino a la realidad del hecho
comunicado, y debe apreciar que la empresa usó
la palabra suspensión en un sentido vulgar o co-
rriente, y no en el sentido de la figura jurídica
que el CT denomina suspensión y que está supe-
ditada a causas determinadas, entre las cuales
no figura un pleito, una riña o una pendencia
que pueda alterar el orden en el centro de trabajo,
que fue lo denunciado, es decir, cuando la
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empresa usó en la citada carta la palabra
suspensión, indudablemente y según resulta del
contexto de la carta, no quiso señalar una cesa-
ción temporal del trabajador en sus labores por
alguna causa atinente a la empresa, sino una
cesación definitiva de dicho trabajador, o sea, su
despido por una causa a él imputable. (Sent. 27
septiembre 1972, B. J. 742, p. 2349).

72.- La amenaza de despido no caracteriza el
despido. (Sent. 9 julio 1971, B. J. 728, p. 2089).

73.- En el Banco de Reservas de la República
Dominicana, el derecho a despedir trabajadores
se genera cuando el consejo de directores conoce
y pondera la falta. (Sent. 17 marzo 1969, B. J.
700, p. 585-586).

74- La circunstancia de que el patrono consienta
en el regreso del trabajador al trabajo cuando
quisiera, no deja sin efecto el despido. El despido
adquiere el carácter de un hecho cumplido des-
de el momento mismo en que se produce. (Sent.
20 agosto 1954, B. J. 529, p. 1661).

75.- La expresión si no vendo unos muebles en
el curso de la semana no podría pagarles el
sábado no constituye ni un despido ni una modi-
ficación del contrato, sino una forma de intimi-
dación para que activaran su trabajo para
levantar fondos. (Sent. 25 enero 1963, B. J. 630,
p. 38-39).

Perjuicio

76.- No es indispensable la existencia de un
perjuicio para que exista la falta imputable al
trabajador. (Sent. 9 marzo 1956, B. J. 548, p. 484).

77.- La ley no establece correlatividad alguna
entre la falta imputable al trabajador y el perjui-
cio que de ella pueda resultar para el patrono.
(Sent. 26 de marzo 1947, B. J. 440-441, p. 200-
207).

Persona sin Calidad

78.- La circunstancia de que el trabajador haya
sido despedido por una persona sin calidad para
hacerlo no puede variar la solución del caso cuan-
do esa persona ejerce autoridad sobre el obrero,
por ser considerada con calidad para adoptar tal
medida. (Sent. 8 mayo 1984, B. J. 883, p. 1415).

79.- “Si la decisión de poner término a un contrato
de trabajo emana de una persona sin calidad para
ello, la terminación se conserva válidamente, si
el empleador no hace ninguna objeción a esa
decisión y en cambio cumple con las

responsabilidades derivadas de la finalización de
una relación laboral.” (Sent. No 10 del 10 de
agosto 2005, B.J. 1137, p. 1593 ).

80.- En el Banco de Reservas de la República
Dominicana, no corresponde al administrador,
sino al consejo de directores, el control, direc-
ción y gobierno de la institución, y, consecuente-
mente, nombrar, suspender o remover a sus fun-
cionarios y empleados. (Sent. 17 marzo 1969, B.
J. 700, p. 585-586).

Revocación

81.- La revocación del despido requiere que todas
las partes interesadas estén de acuerdo con ella.
(Sent. 22 septiembre 1982, B. J. 862, p. 1680).

82.- Cuando el despido se ha concretizado con
el cumplimiento de las formalidades legales re-
queridas para su existencia, su revocación sólo
es posible si todas las partes interesadas están
de acuerdo con ella, ya que se trata de una situ-
ación jurídica que requiere el concurso de las vol-
untades para su aniquilamiento. (Sent. 22 sep-
tiembre 1982, B. J. 862, p. 1684).

Faltas

83.- Constituye falta sucesiva de la empresa el
dejar de pagar continuamente al empleado.
(Cas.21 mayo 1982, B. J. 858, p. 726).

84.- Es sólo falta muy leve la ingestión de bebida
alcohólica en cantidad insuficiente para alterar
el orden, la convivencia y/o la disciplina
empresarial. (Cas.8 mayo 1981, B. J. 846, p. 895).

85.- No constituye una falta grave el hecho de
que un empleado se ponga en contacto, dentro
de la empresa, con trabajadores de un
departamento para discutir con ellos una cues-
tión de interés para la empresa. (Sent. 9 octubre
1974, B. J. 767, p. 2677).

86.- El hecho de haber fumado en la guagua no
constituye una falta grave porque la Ley de
Tránsito de Vehículos sólo prohibe fumar a los
choferes, y no a los pasajeros. (Sent. 1 octubre
1969, B. J. 707, p. 4045-4046).

87.- La SCJ tiene el control de la calificación de
la falta atribuida al trabajador. (Sent. julio 1969,
B. J. 704, p. 1713).

88.- Cometen falta merecedora de despido los
empleados de una gasolinera que permiten es-
tacionar vehículos contra la voluntad del patro-
no. (Sent. 3 noviembre 1972, B. J. 744, p. 2710).
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89.- Es falta justificativa de despido utilizar sin
autorización un vehículo perteneciente al patro-
no. (Sent. 13 diciembre 1968, B. J. 697, p. 2794).

90.- Constituye falta grave descontar motuo
propio, de los fondos que se tiene a cargo, las
comisiones concedidas. (Sent. 22 mayo 1968, B.
J. 690, p. 1082).

91.- Es falta del empleado bloquear el dispositi-
vo de una máquina fabricadora de tela para que
indique una producción mayor. (Sent. 20 agosto
1971, B. J. 729, p. 2421).

92.- Antes de determinar la gravedad de las faltas
atribuidas al trabajador se debe precisar en que
consisten esas faltas y si las mismas estaban
enmarcadas dentro del Art. 88 del Código de Tra-
bajo, pues todas ellas son consideradas graves y
dan lugar al despido justificado del trabajador
que las cometa. (Sent. No.11 del 10 de noviem-
bre de 1999. B. J.1068 P. 589).

Huelga

93.- Cuando los trabajadores suspenden el
trabajo sin llenar las formalidades requeridas por
la ley, en esas circunstancias no puede producir-
se la suspensión justificada de los trabajos de la
empresa y ésta puede ejercer el despido sin tener
que esperar la decisión de la Corte de Apelación
de su caso. (Sent. 20 noviembre 1968, B. J. 696,
p. 2579).

Prueba

94.- Cuando el empleador admite haber despe-
dido un trabajador, adquiere la obligación de
probar las faltas que sirvieron de fundamento
para la terminación del contrato de trabajo, sin
cuya prueba el despido no podrá ser declarado
justificado. (Sent. 14 julio 1999, No.18, B. J. 1064,
p. 636).

95.- Cuando el empleador niega la existencia del
contrato de trabajo y el tribunal da por estableci-
do ese hecho, es natural que al probarse la
relación de trabajo también se dé por estableci-
do el hecho del despido, que como consecuencia
de la posición procesal que adoptó la demanda-
da quedaba vinculado el despido a la prueba del
contrato de trabajo. (Sent. 25 noviembre 1998,
No.63, B. J. 1056, p. 671).

96.- Las comunicaciones de faltas atribuidas a
un trabajador y del despido de que haya sido
objeto al Departamento de Trabajo, no pueden
ser aceptadas por sí solas como prueba del
despido realizado, pues ello equivaldría a acep-

tar que una parte se fabrica su propia prueba, ya
que estas comunicaciones lo que hacen es per-
mitir al empleador presentar en caso de litigio la
prueba de la justa causa. (Sent. 25 marzo 1998,
No.44, B. J. 1048, p. 545).

97.- La comunicación al Departamento de Trabajo
de las fechas especificadas de la salida del trabajo
de los trabajadores y de que todos fueron
debidamente preavisados, no es elemento de
convicción suficiente por emanar dicha
comunicación del patrono exclusivamente, no
pudiendo, por sí solo, hacer prueba alguna en
favor de las alegaciones del patrono en ausencia
de cualquier otro elemento de juicio que
corroborara su contenido. (Cas. 18 marzo 1974,
B. J. 760, p. 741).

98.- El despido debe ser probado de una mane-
ra clara y debe ser el resultado de la manifesta-
ción de la voluntad unilateral del patrono. (Sent.
12 febrero 1971, B. J. 723, p. 424-425).

99.- En los litigios laborales por causa de despi-
do corresponde al trabajador probar la existen-
cia del despido de que ha sido objeto; que luego
de hecha esta prueba corresponde al patrono que
pretende que el despido tuvo una causa justa,
probar ese alegato de acuerdo con la regla gen-
eral consagrada en el Art. 1315 del Código Civil.
(Sent. 23 agosto 1963, B. J. 637, p. 888).

Situación de Despido

100.- El hecho del patrono impedir el acceso del
trabajador al centro de trabajo, constituye una
situación de despido reveladora de la voluntad
del empleador de que el trabajador no siga
laborando en la empresa y por tanto, de la
resolución del contrato por la voluntad unilateral
del empleador. (Sent. octubre 1975; B. J. 779, p.
1915; Sent. febrero 1973; B. J. 747,p. 496.

Ultimas decisiones (recientes)

101.- “Cuando los hechos constitutivos de la
causal de despido generan un estado permanente
de la falta, el plazo para que el empleador ejerza
sus derecho a poner término al contrato de trabajo
renace cada día, por lo que el mismo se prolonga
mientras ese estado se mantenga.” (Sent. No. 5
del 7 de Mayo 2003, B.J. 1110, p 552).

102.- “Si un trabajador en disfrute de su período
vacacional demanda al empleador en pago de
indemnizaciones laborales alegando despido
injustificado . el tribunal de apelación no puede,
aún cuando se le haya demostrado la
circunstancia en que se originó el despido,
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declarando nulo, pues ello implicaría una
violación al principio  de la inmutabilidad del
proceso y un desconocimiento al objeto de la
demanda y los fines que persigue el demandante
con el ejercicio de la acción judicial.” (Sent. No.
21 del 20 de julio del 2005, B.J. 1136, p. 1228).

103.- Es cierto que la prisión o detención de un
trabajador produce la suspensión del contrato de
trabajo, pero ese estado de cesación temporal
en el cumplimiento de las obligaciones de las
partes, no impide que el empleador que entienda
que el hecho cometido por el trabajador que dio
lugar a su detención también constituye una falta
grave que justifica su despido, le ponga término
al contrato de trabajo ejerciendo ese derecho,
con la consecuente obligación de probar la falta
imputada y sin tener que esperar el resultado del
ejercicio de la acción pública del despedido (Sent.
del 31 de marzo del 1999, B. J. 1060, p. 1046).

104.- Para que un despido sea declarado justifi-
cado, no es menester que previamente la em-
presa haya realizado una investigación sobre los
hechos cometidos por el trabajador, que
constituyen las faltas invocadas por el empleador
para poner término al contrato de trabajo, pues
independientemente de que se realice o no, la
justa causa del mismo dependerá de las pruebas
que fueren aportadas al tribunal y la apreciación
que este haga de la misma.(Sent. del 26 de mayo
de 1999, B. J. 1062, p. 919).

105.- El hecho de que los trabajadores laboraran
con posterioridad a la fecha en que ellos alegan
haber sido despedidos, no implica la inexistencia
de ese despido, pues para que el reintegro de un
trabajador deje sin efecto la terminación del
contrato de trabajo y la consecuente demanda
iniciada a raíz de esa terminación, es necesario
que ello sea producto de un acuerdo, donde se
establezca esa circunstancia. Sent. del 16 de junio
de 1999, B. J. 1063, p. 1050.

106.-  Antes de determinar la gravedad de las
faltas atribuidas al trabajador se debe precisar
en que consisten esas faltas y si las mismas esta-
ban enmarcadas dentro del Art. 88 del Código
de Trabajo, pues todas ellas son consideradas
graves y dan lugar al despido justificado del
trabajador que las cometa.  (Sent.  No.11 del 10
de noviembre de 1999. B. J.1068, p.589).

107.- Un despido puede ser declarado injusti-
ficado aun cuando un tribunal penal condene al
trabajador por la comisión de una violación a las
leyes represivas. (Sent. No. 39 del 29 de diciembre
de 1999, B. J. 1069, p. 774).

108.- La aquiescencia dada por un empleador a
la renuncia presentada por el trabajador no le
hace responsable de la terminación del contrato

de trabajo, por lo que si el trabajador entendía
que había sido despedido, debió probar ese
hecho, independientemene de que existiera una
carta donde manifestara su voluntad de poner
fin a la relación contractual que le unía  a la
demandada. (Sent. del Pleno No. 9 del 27 de
enero del 2000, B. J. 1070, p. 79.

109.- Cuando un tribunal reconoce la existencia
del despido, no puede declarar este despido jus-
tificado, por el hecho de que el trabajador no
haya probado que el mismo se produjo en una
fecha distinta alegada por él, debiendo ponderar,
aun en esa circunstancia, si las causas  que dieron
lugar al despido fueron establecidas por el
empleador.  (Sent. No.15 del 16 de febrero del
2000, B. J. 1071, p. 581).

110.- No basta que el demandante pruebe la
existencia del contrato de trabajo, sino que frente
a la negativa del empleador de haberle despedi-
do, debe además probar que la terminación del
contrato de trabajo fue producto de la voluntad
unilateral de éste. (Sent. No. 24 del 29 de marzo
del 2000 B. J. 1072, p. 776).

111.- El despido se concretiza en el momento en
que el trabajador se entera de la voluntad del
empleador de ponerle término a la relación con-
tractual, siendo a partir de ese momento en que
el mismo surte el efecto de producir la ruptura
del contrato de trabajo. (Sent. No. 8 del 19 de
abril del 2000, B.J.1073, p. 573).

112.- En determinadas circunstancias, a pesar
de la existencia de una carta donde un trabajador
manifiesta su voluntad de poner término al con-
trato de trabajo, un tribunal puede apreciar que
la causa real de la terminación fue un despido.
Para ello es necesario que se indiquen los he-
chos en que el tribunal se basa para llegar a esa
conclusión y no a la simple negativa del trabajador
de que no hubo una manifestación voluntaria de
su parte para poner fin al contrato de trabajo y a
especulaciones deducidas de acontecimientos
posteriores. (Sent. No. 9 del 2 de agosto del 2000,
B.J. 1077, p. 759).

113.- Cuando el empleador  admite la existencia
del despido  le corresponde presentar la prueba
de los hechos invocados para poner término al
contrato de trabajo. (Sent. No.8 del 4 de octubre
del 2000, B. J. 1079pp. 565-566).

114.- Cuando la retención de materiales e ins-
trumentos de trabajo tiene por finalidad impedir
la prestación del servicio de manera indefinida,
puede ser estimada por los jueces como una
acción de despido, sobretodo, si se utiliza como
sanción a una  falta atribuida al trabajador, salvo
que el empleador demuestre que la misma tuvo
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otra motivación. (Sent. del 10 de enero del 2001,
B. J. 1082, p. 611).

115.- Para la existencia del despido no es abso-
lutamente necesario que el empleador utilice ese
término o alguno parecido, ya que el mismo se
puede inferir  de la propia actitud de éste y la
consecuencia que ésta produzca en la prestación
del servicio, (Sent. del 10 de enero del 2001, B. J.
1082, p. 610).

116.- El hecho  del empleador «quitar las llaves»
al conductor de una guagua, a quien no se le
facilitió más la realización de sus labores como
tal, constituye un despido, pues al ser la guagua
su instrumento de trabajo, el hecho de que se le
impida utilizarlo como una reacción a una falta
atribuida  en el sentido de que el retiro de la llave
se originó  por estar el recurrido en un lugar
prohibido, revela la voluntad unilateral del
empleador a poner término al contrato de trabajo
de éste. (Sent. del 10 de enero del 2001,
B.J.1O82, p.610).

117.- El despido decidido por un empleador tan
pronto se le informa al trabajador produce la
ruptura del contrato de trabajo, por lo que el pago
de cualquier suma de dinero a manera de
prestaciones laborales, no convierte el mismo en
un desahucio, manteniendo su propia
característica y la aplicación de las disposiciones
legales que los regulan, como lo constituye el
ordinal 3ero, del artículo 95 del Código de
Trabajo, que dispone el pago de una suma igual
a los salarios que habría recibido el trabajador
desde el día de su demanda hasta la fecha de la
sentencia definitiva dictada en última instancia,
sin que exceda de seis meses, en todo caso de
litigio por despido si el empleador no logra probar
la justa causa del mismo, independien-temente,
de que la reclamación se circunscriba a la
totalidad de las indemnizaciones laborales o parte
de ella. (Sent. del 14 de febrero del 2001, B. J.
1083, p.481).

118.- Al tratarse la fecha del despido de una cues-
tión de hecho, su determinación de parte del
tribunal escapa al control de la casación, al
verificarse que las declaraciones en que se fundó
el Tribunal a-quo para formar su criterio fueron
apreciadas correctamente, sin que se observe la
comisión de desnaturalización alguna. (Sent. del
22 de agosto del 2001, B. J. 1089, p. 837).

119.- Cuando un empleador alega que el de-
mandante cometió faltas que justificaron su des-
pido, está admitiendo que el contrato de trabajo
concluyó por su 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 el hecho del despido
cuando el empleador comunica a las autorida-
des de trabajo la terminación del contrato de
trabajo y entre las partes no existe discusión sobre
dicha fecha. (Sent. del 20 de marzo del 2002, B.
J. 1096, p. 850).

120.- La afirmación de la recurrente de que había
dejado en libertad al recurrido para que labora-
ra en otro sitio, es suficiente para dar por
establecido el hecho del despido.  (Sent. del 5 de
junio del 2002, B. J. 1099, p. 760).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

121.- El Convenio 158 de la OIT, que incluye en
su articulado los despidos por motivos
económicos, tecnológicos, estructurales o
análogos, impone la celebración de consultas con
los representantes de los trabajadores y
notificación a la autoridad competente. Ambas
formas, la consulta y la notificación a la autoridad,
son parte del procedimiento que existe en varias
legislaciones y que significan, a su vez, restriccio-
nes al despido colectivo. Las consecuencias en
orden al empleo y las posibilidades de conflictos
colectivos, conducen a la cautela con que la OIT
y las legislaciones afrontan la regulación del
procedimiento para estos casos. No todas las
legislaciones requieren autorización previa para
el despido por estas razones.

122.- En Argentina es necesario un preaviso
a las autoridades y al sindicato. En Ecuador
debe darse aviso a los trabajadores con
anticipación de un mes. En Chile el preaviso
es de treinta días, del cual debe enviarse copia
a la Inspección de Trabajo. En Paraguay, si
se trata de cierre total o reducción definitiva,
debe enviarse comunicación escrita a la
autoridad administrativa, con participación
sumaria a los trabajadores. En Venezuela,
el Ministerio de Trabajo puede suspender por
resolución el intento de despido colectivo, con
notificación al sindicato o a los traba-jadores.
Si se invocan causas econó-micas o de
progreso o modi-ficaciones tecnológicas y no
hay acuerdo, el asunto se somete a arbitraje.
De manera más estricta, otras legislaciones
exigen la autorización o aprobación previa por
par te de la  autor idad (Panamá, Perú,
Colombia, Nicaragua, El Salvador). Existen
diferencias en cuanto a si la autorizaciones
es competencia de la administración el trabajo
o bien de la justicia laboral.

123.- En Panamá, Perú, Nicaragua y Co-
lombia, la autorización previa corresponde a
la autoridad administrativa de trabajo, con no-
tificación a los trabajadores. En El Salvador,
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el cierre total o parcial por incosteabilidad o
por agotamiento de la materia prima objeto
de la actividad extractiva, requiere autoriza-
ción previa de los tribunales de trabajo. En
México, si los despidos obedecen a caso for-
tuito o fuerza mayor, concurso o quiebra, el
empleador debe dar aviso a la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje, para su posterior aproba-
ción. Si se trata de agotamiento de la materia
objeto de la actividad extractiva, es necesaria
la autorización previa de la Junta. Por último,
si es un supuesto de incosteabilidad notoria,
también se requiere autorización previa, con-
forme al procedimiento para los conflictos co-
lectivos económicos. (Rolando Murgas, Infor-
me cit., p. 69).

Art. 88.-  El empleador puede dar por
terminado el contrato de trabajo despi-
diendo al trabajador por cualquiera de la
causas siguientes:

1) Por haber el trabajador inducido a
error al empleador pretendiendo tener
condiciones o conocimientos indispen-
sables que no posee, o presentándole
referencias o certificados personales
cuya falsedad se comprueba luego;

2) Por ejecutar el trabajo en forma que de-
muestre su incapacidad e ineficiencia. Esta
causa deja de tener efecto a partir de los
tres meses de prestar servicios el trabaja-
dor;

3) Por incurrir el trabajador durante sus
labores en faltas de probidad o de honra-
dez, en actos o intentos de violencias,
injurias o malos tratamientos contra el em-
pleado o los parientes de éste bajo su de-
pendencia;

4) Por cometer el trabajador, contra al-
guno de sus compañeros, cualesquiera
de los actos enumerados en el aparta-
do anterior, si ello altera el orden del
lugar en que trabaja;

5) Por cometer el trabajador, fuera de
servicio, contra el empleador o los pa-
rientes que dependen de él o contra los
jefes de la empresa, algunos de los actos
a que se refiere el ordinal 3o. del
presente artículo;

6) Por ocasionar el trabajador, intencio-
nalmente, perjuicios materiales, durante
el desempeño de las labores o con moti-

vo de éstas, en los edificios, obras,
maquinarias, herramientas, materias pri-
mas, productos y demás objetos relacio-
nados con el trabajo;

7) Por ocasionar el trabajador los perjui-
cios graves, mencionados en el ordinal an-
terior, sin intención, pero con negligencia
o imprudencia de tal naturaleza que sean
la causa del perjuicio;

8) Por cometer el trabajador actos desho-
nestos en el taller, establecimiento o lu-
gar de trabajo;

9) Por revelar el trabajador los secretos
de fabricación o dar a conocer asuntos de
carácter reservado en perjuicio de la em-
presa;

10) Por comprometer el trabajador, por
imprudencia o descuido inexcusables, la
seguridad del taller, oficina u otros cen-
tros de la empresa o de personas que allí
se encuentren;

11) Por inasistencia del trabajador a sus
labores durante dos días consecutivos o
dos días en un mismo mes sin permiso
del empleador o de quien lo represen-
te, o sin notificar la causa justa que tuvo
para ello en el plazo prescrito por el
artículo 58;

12) Por ausencia, sin notificación de la
causa justificada, del trabajador que ten-
ga a su cargo alguna faena o máquina
cuya inactividad o paralización implique
necesariamente una perturbación para
la empresa;

13) Por salir el trabajador durante las ho-
ras de trabajo sin permiso del empleador
o de quien lo represente y sin haberse ma-
nifestado a dicho empleador o a su re-
presentante, con anterioridad, la causa
justificada que tuviere para abandonar el
trabajo;

14) Por desobedecer el trabajador al
empleador o a sus representantes, siem-
pre que se trate del servicio contratado;

15) Por negarse el trabajador a adoptar
las medidas preventivas o a seguir los pro-
cedimientos indicados por la ley, las au-
toridades competentes o los empleadores,
para evitar accidentes o enfermedades;
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16) Por violar el trabajador cualesquiera
de las prohibiciones previstas en los
ordinales 1o., 2o., 5o. y 6o. del artículo
45;

17) Por violar el trabajador cualesquiera
de las prohibiciones previstas en los
ordinales 3o. y 4o., del artículo 45 des-
pués que el Departamento de Trabajo o
la autoridad local que ejerza sus funcio-
nes lo haya amonestado por la misma
falta a requerimiento del empleador;

18) Por haber sido condenado el trabaja-
dor a una pena privativa de libertad por
sentencia irrevocable;

19) Por falta de dedicación a las labores
para las cuales ha sido contratado o por
cualquier otra falta grave a las obligacio-
nes que el contrato imponga al trabajador.
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ANTECEDENTES

1.-Es una copia del Art. 78 del CT de 1951, con
algunas modificaciones.

2.- Otro antecedente aparece en la Ley 637, de
1944, sobre Contratos de Trabajo, cuyo Art. 36
establecía: Son causas justas que facultan al pa-
trono para dar por terminado el contrato de tra-
bajo: a) Cuando el trabajador se conduzca du-
rante sus labores en forma abiertamente inmo-
ral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las
vías de hecho contra su patrono; b) Cuando el
trabajador cometa alguno de los actos enumer-
ados en el inciso anterior contra algún compa-

ñero, durante el tiempo en que se ejecutan los
trabajos, siempre que como consecuencia de
ello se altere gravemente la disciplina y se in-
terrumpan las labores. c) Cuando el trabaja-
dor, fuera del lugar donde se ejecutan las fae-
nas y en horas que no sean de trabajo, acuda
a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho
contra su patrono o contra los representantes
de este en la dirección de las labores, siempre
que dichos actos no hayan sido provocados y
que como consecuencia de ellos se haga im-
posible la convivencia y armonía para la reali-
zación del trabajo; d) Cuando el trabajador
cometa algún delito o falta contra la propiedad
en perjuicio directo del patrono o cuando cause
intencionalmente un daño material en las má-
quinas, herramientas, materias primas, produc-
tos y demás objetos relacionados en forma in-
mediata e indudable con el trabajo; e) Cuando
el trabajador revele los secretos a que se refi-
ere el inciso g) f) Cuando el trabajador com-
prometa con su imprudencia o descuido abso-
lutamente inexcusable, la seguridad del lugar
donde se realizan las labores o la de las perso-
nas que allí se encuentren; g) Cuando el tra-
bajador deje de asistir al trabajo sin permiso
del patrono o sin causa justificada durante dos
días seguidos o dos veces en un mismo mes. h)
Cuando el trabajador se niegue de manera ma-
nifiesta y reiterada a adoptar las medias pre-
ventivas o a seguir los procedimientos indica-
dos para evitar accidentes o enfermedades; o
cuando el trabajador se niegue en igual forma
a acatar, en perjuicio del patrono, las normas
que éste o su representante en la dirección de
los trabajadores lo indiquen con claridad para
obtener la mayor eficacia y rendimiento en las
labores que se están ejecutando; i) Cuando el
trabajador, después que el patrono lo aperciba
por una vez, incurra en las causas previstas en
los incisos a), b), c) y d) del artículo 27; j) Cuan-
do el trabajador al celebrar el contrato haya
inducido a error al patrono, pretendiendo ten-
er cualidades, condiciones o conocimientos que
evidentemente no posee, o presentándole re-
ferencias o certificados personales cuya false-
dad se compruebe luego, o ejecutando su tra-
bajo en forma que demuestre claramente su
incapacidad para la realización de las labores
para las cuales ha sido contratado; k) Cuando
el trabajador sufra prisión por sentencia defi-
nitiva; l) Cuando el trabajador incurra en cual-
quier otra falta grave a las obligaciones que le
imponga su contrato.

Siempre que el despido se funde en un hecho
sancionado también por las leyes penales, el
derecho del patrono quedará a salvo para in-
tentar las acciones correspondientes ante la
jurisdicción represiva.
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COMENTARIOS

3.- El CT de 1992 suprimió los ordinales 19) y
20) del Art. 72 del CT de 1951, cuyos textos son
los siguientes: 19) Por cualquier causa prevista
en el contrato, siempre que entrañe una falta del
trabajador sancionada por leyes represivas o que
sea de importancia para la adecuada ejecución
del contrato de trabajo; 20) Por enfermedad con-
tagiosa del trabajador o cualquiera otra que lo
imposibilite para el desempeño de sus labores,
contraída por causa vergonzosa o por falta im-
putable al trabajador;

4.- La falta de dedicación a las labores para las
cuales ha sido contratado, que aparecía en el
ordinal 2), se inserta en el 19) del Art. 88,
manteniendo el ordinal 2) que dispone la ejecu-
ción del trabajo en forma que demuestre
incapacidad e ineficiencia, y agregándose esta
causa deja de tener efecto a partir de los tres
meses de prestar servicios el trabajador.

5.- Del ordinal 3) se suprime la frase el capataz o
los jefes de la oficina, taller u otro centro de la
empresa.

6.- Exite una gran similitud entre las causales de
despido del código dominicano, y las de la Ley
Federal de Trabajo de México.

7.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, el sector empresarial comentó lo
siguiente: es ilógico que si un trabajador demues-
tra su ineficiencia sea real o aparentada, des-
pués de tres meses, no pueda ser despedido. Es
un caso diferente de la capacidad, que sí debe
ser detectada por el empleador en un tiempo
límite, sean tres o seis meses.

8.- La OIT comentó que la enumeración le parecía
excesivamente casuística. En América Latina, ar-
gumentaba, únicamente el Código del Trabajo
de Paraguay contiene una lista más larga de
causales de despido. La mayoría de las legisla-
ciones latinoamericanas llegan a los mismos re-
sultados con una lista mucho menos detallada, y
a veces con una formulación general (por ejemplo
en Argentina y en Uruguay), que se refiere a la
notoria mala conducta del trabajador, o al incum-
plimiento del contrato de trabajo por el asalaria-
do cuya gravedad sea tal que impida la prosecu-
ción de la relación laboral. La interpretación de
lo que se considera una causa justificada debe-
ría ser de la competencia del juez y no del legis-
lador.

DOCTRINA

A) Motivos de Despido

9.- Sea cual sea la legislación nacional sobre el
despido, usando este término en sentido lato, cabe

clasificar los motivos del despido de la siguiente
forma. A saber: a) La conducta del trabajador
(notoria mala conducta -Uruguay-, justa causa de
despido -Suecia-, razones relacionadas con la
conducta del trabajador -Reino Unido-, las cir-
cunstancias que según las reglas de la buena fe
no permiten al empleador la continuación de las
relaciones laborales- Suiza-, motivo importante
que haga imposible la continuación de la rela-
ción de trabajo -Alemania-, grave violación de
los deberes del trabajador -Polonia-, la falta grave
e inexcusable -RD-, falta grave -México, -etc.);
b) Las relacionadas con la persona del tra-
bajador (ineptitud, falta de adaptación o impo-
sibilidad de realizar el trabajo encomendado,
inhabilitación, en caso en que se requiera un per-
miso o una autorización, la enfermedad, dificul-
tad de entenderse con sus compañeros de traba-
jo, las condiciones para obtener una jubilación
normal. c) Razones relacionadas con la em-
presa, (motivos operacionales, de funcionamien-
to, razones económicas, técnicas o de organiza-
ción o muerte del empleador que ocasione el cierre
definitivo de la empresa).

B) Motivos y situaciones que no justifican el
despido

10.- Las legislaciones nacionales prevén las
causas y las situaciones en las cuales se prohibe,
declara nulo o inexistente o no se justifica un
despido. Entre las causas que no pueden fundar
los despidos, cabe citar las discriminación o los
motivos discriminatorios (raza, edad, color, idio-
ma o lengua, status social, origen, religión, estado
matrimonial, sexo, ideas políticas, actividad sin-
dical, participación en huelgas legales, embarazo,
afiliación a un sindicato). En una gran mayoría
de países se prevén además, las situaciones en
las que no se puede proceder al despido, como
por ejemplo, durante el servicio militar
obligatorio, durante la licencia por enfermedad,
el embarazo o el descanso pre y post natal, la
licencia por maternidad, durante el ejercicio de
un cargo de representación sindical, durante el
goce del fuero sindical, durante el tiempo en que
el empleador ha garantizado la existencia del
contrato. En Francia, el despido por alguna de
las causas prohibidas por la ley constituye un de-
lito. En Alemania, Canadá, Países Bajos, el
despido efectuado por alguna de estas razones,
puede ser declarado nulo o inadmisible como en
el Reino Unido o no producir efecto alguno como
establece la ley de RD. No faltan países que esta-
blecen indemnizaciones especiales en tales casos.

C) La falta imputable

1) Caracteres

11.- No toda falta del trabajador es causa legal
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de despido. La falta imputable, justificativa del
despido, debe ser grave e inexcusable. Entran en
los poderes de la Suprema Corte de Justicia, en
funciones de Corte de Casación, la apreciación
de la gravedad de la falta imputada al trabaja-
dor y del carácter inexcusable de la misma. (Cas.
del 1 de junio de 1960, B. J. No.599, p. 1136;
Cas. del 24 de agosto de 1954; B. J. No.529, p.
1683).

12.- La calificación de la falta es una cuestión de
derecho que está sujeta al control de la Suprema
Corte de Justicia, en sus funciones de Corte de
Casación (Cas. del 17 de abril de 1958, B. J.
No.573, p. 749; Cas. del 25 de julio de 1969, B.
J. No.704, p. 1717-1718).

13.- Ha sido establecido que el hecho de un
trabajador tomar bebidas alcohólicas en una
guagua de la empresa, no obstante la prohibi-
ción en tal sentido no justifica el despido. (Cas.
del 1ro. de Octubre de 1969, B. J. No.707, p.
4041).

14.- Es propósito manifiesto de la ley de Trabajo
asegurar, hasta donde sea posible, la estabilidad
en la relación de trabajo; que, por tanto, los
hechos susceptibles de justificar la ruptura de esa
relación deben ser siempre de carácter grave.
(Cas. del 27 de julio de 1960, B. J. No.600, p.
1487; Cas. del 17 de mayo de 1967, B. J. No.678,
p. 844).

15.- La falta grave imposibilita la subsistencia del
vínculo que une a las partes. (Sent. No.85 de
fecha 27 de abril de 1970, de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de San Cristóbal, en sus atribu-
ciones laborales, como tribunal de envío, p. 14,
in fine), o capaz de hacer imposible la continua-
ción de la convivencia en el trabajo, del
empleador y del obrero. (Cas. del 17 de mayo de
1967, B. J. No.678, p. 844; Cas. del 27 de julio
de 1960, B. J. No.600, p. 1487).

16.- Además la falta grave debe ser: a) Una
falta laboral contractual o legal, Art. 88
(nuestra Corte de Casación ha juzgado que el
hecho de dejar cesante al trabajador, como
consecuencia de la venta del camión en que
prestaba servicios como chofer, constituye un
despido injustificado. - Cas. del 19 de agosto de
1960, B. J. No.601, p. 1648);

17.- y, b) Una falta cometida en ocasión o por
consecuencia del trabajo. Sin embargo, el Art.
88, inciso 18, necesariamente no conlleva una falta
cometida en ocasión o por consecuencia del traba-
jo; c) La falta, además, debe ser inexcusable.
Si el trabajador prueba, v.g. que las injurias, vías de
hecho, etc. son el producto de la provocación del

empleador; o establece la existencia de una causa
de fuerza mayor, u otro hecho eximente de respon-
sabilidad, el despido sería injustificado, como lo es,
cuando demuestra que tenía permiso o autoriza-
ción del empleador para dejar de asistir al trabajo,
abandonar sus faenas o la empresa durante la jor-
nada, o para no cumplir con sus obligaciones con-
tractuales; d) La violación de disposiciones le-
gales de carácter general, v.g violación a la ley
de tránsito de vehículos, ha sido considerada como
falta a cargo del trabajador justificativa de su des-
pido. (Cas. del 1 de julio de 1960, B. J. No.599, p.
1137).

18.-En igual sentido ha sido juzgado que la falta
de licencia para conducir, o la falta de renova-
ción de la misma, constituye un hecho que gene-
ra permanentemente, para el empleador, el
derecho al despido ( Cas. del 22 de diciembre de
1954, B. J. No.533, p. 2568).

19.-Ha sido establecido asimismo, que no es
indispensable la existencia de un perjuicio para
el empleador, derivado directamente de la fal-
ta, para que ésta exista, ya que el mismo CT,
Art. 78, hoy 88, acápites 3, 15, 16 y 17, y sus
respectivos reenvíos al Art. 41 (actual 45), y
acápites 18 y 20 del citado artículo 78, hoy 88,
(el acápite 20 del Art. 78, hoy 88, fue anulado
por el CT de 1992) establecen como falta
hechos que no acarrean necesariamente un
perjuicio directo al empleador o a la industria.
(Cas. del 9 de marzo de 1956, B. J. No.548, p.
484-485).

20.- Ha sido juzgado también, que el trato igual a
los trabajadores de que trata el VI Principio Fun-
damental del CT (actual VII P. F) no significa que
en caso de falta, los empleadores no puedan des-
pedir sin responsabilidad a los que, a su juicio,
sean menos necesarios para sus empresas, rete-
niendo a los más necesarios, siempre que la falta
de los despedidos quede establecida (Cas. del 20
de marzo de 1961, B. J. No.608, p. 601).

21.-Las causas del despido deben ser especifica-
das al notificar el despido o al asistir a concilia-
ción (Sent. del 29 de mayo de 1970, B. J. 714, p.
964).

2) La falta de diligencia

22.- La prestación del servicio personal subordi-
nado, obligación principal del trabajador, conlle-
va el deber de diligencia, esto es, que el trabaja-
dor debe desempeñar su trabajo con intensidad,
cuidado y esmero (Art. 39 CT), en la forma, tiem-
po y lugar convenidos. El incumplimiento de este
deber, constituye la falta de dedicación prevista
en el ordinal 19 del Art. 88. Este faculta al
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empleador a poner fin al contrato, cuando el tra-
bajador ejecuta el trabajo en forma que demues-
tre desgano, su incapacidad, ineficiencia, dismi-
nución intencional del rendimiento, o falta de
dedicación a las labores para las cuales ha sido
contratado, sea adrede, o como consecuencia de
la incapacidad profesional, independientemente
de lo previsto en los ordinales 1ro. y 2do. del mismo
texto legal. Para la aplicación de esta primera parte
del inciso 19 del Art. 88 del CT, no se requiere
determinado tiempo de duración del contrato
(nuestra ley no consagra expresamente un perio-
do de prueba, aunque durante los tres primeros
meses del contrato, no prevé derechos o
indemnizaciones de ningún género en beneficio
de las partes, sea cual fuere el contrato, su forma
y causa de terminación. En efecto, ha sido juzga-
do que el Código de Trabajo, cuando el contrato
tiene menos de tres meses, no prevé prestaciones
exigibles en justicia - Cas. del 30 de junio de 1969,
B. J. No. 703, p. 1473).

23.- Desde el momento en que se comprueba
que el trabajador incurre en falta de dedicación
a las labores para las cuales fue contratado,
disminuyendo su rendimiento sin causa
justificada; desde el momento en que deja de
desempeñar su trabajo con la intensidad, cui-
dado y esmero, requeridos o habituales, sea
cual fuere la duración de su contrato o el tiem-
po de servicio prestado, tal hecho o actividad o
conducta es motivo justificado para la termina-
ción del contrato por despido. Poco importa que
esta falta de rendimiento sea por u obedezca al
sistema de trabajo conocido por paso de hicotea,
cámara lenta, brazos caídos, formas de presión
usualmente empleadas en casos de conflictos eco-
nómicos o colectivos, porque ella implica el in-
cumplimiento de obligaciones a cargo del traba-
jador y una transgresión a la Constitución (Art. 8,
inciso 11, letra d, que prohibe en forma categó-
rica esta forma de incumplimiento, interrupción,
entorpecimiento o reducción intencional de ren-
dimiento en las labores de la empresa).

24.- La falta de dedicación al trabajo no es otra
cosa que la disminución voluntaria del rendimien-
to. Al tratar sobre este asunto, Manuel Alonso
García (ob. cit., 3ra.edición, Ariel, Barcelona, Es-
paña, 1971, p. 587), expresa lo siguiente: La dis-
minución de rendimiento por parte del trabaja-
dor, constituye una manifestación de incumpli-
miento. Ahora bien, no basta con que el rendi-
miento disminuya. Se precisan además, los re-
quisitos que han de acompañar a aquel: la vo-
luntariedad y la continuidad. La voluntariedad de
la disminución excluye a la que se produce como
consecuencia de causas ajenas a la voluntad del
trabajador, y que, como tal, proviene de hechos
externos. Pero, además de voluntaria la dis-
minución de rendimiento ha de ser conti-

nuada. No es suficiente para justificar una
causa de despido la disminución ocasional,
o esporádica, que no se repite o que sólo
de muy tarde en tarde se reitera.

25.- Como faltas de dedicación al trabajo ha
juzgado nuestro más alto tribunal de justicia,
el caso de un sereno o celador que desatendió
su tarea habitual, para darse un baño con man-
guera, en un sitio de la compañía desde el cual
podía ser visto por el público y dentro del hora-
rio convenido (Cas. del 20 de julio de 1962, B.
J. No.623, p. 907).

26.- En el caso de un trabajador que se negó a
acatar en perjuicio del empleador, las normas que
éste o su representante en la dirección de los tra-
bajos, le indicaron para obtener la mayor eficiencia
y rendimiento en las labores que se están ejecu-
tando, nuestra Corte de Casación consideró que,
para que este hecho constituya una causa justifi-
cativa de despido del trabajador, es necesario e
indispensable que dicha negativa se haya produ-
cido de manera manifiesta y reiterada (Cas. del 4
de marzo de 1952, B. J. No.500, p. 396-400).

27.- En otra ocasión, fue casada una sentencia
porque no se le dió a los hechos la verdadera
calificación legal, que no era otra que la de falta
de dedicación a las labores para las cuales fue
contratado un sereno de una cuadra que había
dejado salir unos bueyes del establo. (Cas. del
30 de septiembre de 1953, B. J. No.518, p. 1834).

28.- Otro caso de ineficiencia fue el de un conta-
ble o tenedor de libros negligente (Cas. del 24
de noviembre de 1954, B. J. No.532, p. 2411).

3) La desobediencia al empleador

29.-El ordinal 14 del artículo 88, se refiere al
incumplimiento del deber de obediencia, al que-
brantamiento o violación del lazo de subordina-
ción tipificante del contrato de trabajo. El artículo
39 del CT, consagra la obligación fundamental
del trabajador y sus características. Ella consiste
en el deber de desempeñar su trabajo (prestar el
servicio personal convenido) con intensidad, cui-
dado y esmero, en el modo, tiempo y lugar con-
venidos (deber de diligencia), y bajo la dirección
del empleador o de su representante, a cuya au-
toridad está sometido en todo lo concerniente al
trabajo (deber de obediencia). Es necesario para
que esta causal de despido exista, el hecho de la
desobediencia a las órdenes del empleador o su
representante (Cas. del 13 de diciembre de 1968,
B. J. No.697, p. 2799), y que dichas órdenes tra-
ten del servicio prestado o convenido.

30.- La falta de obediencia establecida como una
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causal de despido, es independiente de que la
empresa reciba perjuicio o no por la conducta
del trabajador. (Sent.17 febrero 1999, No.39, B.
J. 1059, p. 610).

31.- Es justificado el despido del trabajador que
no acata las órdenes del empleador relativas al
servicio contratado. (Sent. 27 septiembre 1985,
B. J. 898, p. 2363).

32.- Empleados de una bomba de expendio
de gasolina que su patrono les había prohibi-
do expresamente no dejar estacionar vehícu-
los, especialmente en las noches, en el recin-
to de la bomba; que los empleados se daban
cuenta de ese estacionamiento y aceptaban
entregas de dinero de los estacionadores y
nada hacían para impedir ese estacionamien-
to. La SCJ consideró que configura una des-
obediencia a las instrucciones del patrono,
siendo la tarea normal de las estaciones de
gasolina, la de suministrar combustible y otros
servicios a los vehículos y no la de servir como
sitios de estacionamiento ni parqueo, la de
permitir este estacionamiento no obstante las
instrucciones en contrario del empleador.
(Sent. 3 noviembre 1972, B. J. 744, p. 2715).

33.- Ha sido juzgado por nuestro más alto tribu-
nal de justicia, que la autoridad a que está
sometido el trabajador en todo lo concerniente
al trabajo, no puede ser absoluta ni arbitraria,
por lo cual la desobediencia al empleador o sus
representantes, erigida como justa causa de des-
pido por el inciso 14 del Art. 88 del CT, debe cir-
cunscribirse, de acuerdo con la frase siempre que
se trate del servicio contratado, contenida en su
propio texto, a los casos en que ella se origine o
cometa con motivo del servicio contratado, esto
es, que la orden dada por el empleador o su
representante, desobedecida por el trabajador,
corresponda a una actividad propia del servicio
personal a que se ha obligado al trabajador por
su contrato de trabajo, o que se relacione de ma-
nera directa o conexa con el mismo, sin que, por
otra parte, sea necesario, como pretende el
recurrente, que la desobediencia sea de tal
magnitud que implique un perjuicio intencional,
causado por el trabajador durante el desempeño
de las labores o con motivo de éstas, objeto de la
causa específica de despido justificado, prevista
por el inciso 6 del mismo artículo 78, hoy 88, del
CT (Sent. de 5 de febrero de 1958, B. J. No.571,
p. 216).

34.- Ha juzgado la Corte de Casación (Sent. de
3 de febrero de 1960, B. J. No.595, p. 168) en
un caso en que el trabajador desobedeció una
orden del empleador cuando ya había termina-
do su jornada de trabajo, correcta la decisión del
Tribunal de los hechos que declaró injustificado

el despido. En otro fallo, juzgó nuestra Suprema
Corte de Justicia, que para la recta aplicación de
las disposiciones del inciso citado (ord. 14 del Art.
88 del CT), se hace necesario que los jueces del
fondo precisen en sus sentencias, cuál es el servicio
que de conformidad con el contrato debe prestar
el trabajador, y además, deben los jueces deter-
minar si el trabajador estaba obligado o no, dentro
de su contrato, a realizar la labor que no quiso
ejecutar (Cas. del 15 de abril de 1959, B. J. No.585,
p. 694).

35.- En otra sentencia (del 1ero. de julio de 1960,
B. J. No.599, p. 1137), en que un caso en que el
trabajador salió rompiendo carretera en el tractor
del empleador sin ninguna instrucción, nuestra
Corte de Casación consideró que el trabajador de-
mandante había desobedecido una norma de ca-
rácter general en relación con el uso de los
tractores empleados en el trabajo contratado, de
donde resulta la falta puesta a su cargo como jus-
tificación de su despido, sobre todo que el hecho
realizado implica a su vez, una violación de la Ley
sobre Tránsito de Vehículos que prohibe transitar
por las carreteras a vehículos que lleven llantas o
ranuras que le impida tener una superficie lisa en
contacto con el camino; que, por consiguiente, en
el fallo impugnado se ha incurrido en la violación
por desconocimiento del inciso 14 del artículo 78
(hoy 88) del CT, por lo cual debe ser casada.

36.- Otra decisión de nuestro más alto tribunal de
justicia anula el fallo del tribunal de apelación, por
haber incurrido en una errónea interpretación del
inciso 14 del artículo 88, al admitir que la orden
desobedecida por el trabajador era inoperante, por
haber emanado del empleador y no del jefe de cua-
drilla en la cual aquel prestaba sus servicios. (Cas.
del 3 de febrero de 1960, B. J. No.595, p. 168).

37.- La Suprema Corte de Justicia juzgó en cam-
bio correcta la aplicación del referido inciso, en
el caso en que un trabajador desobedeció la or-
den que se le dió de arrancar el barco, negándo-
se además, a hacer el relevo de otro marinero de
turno (hechos admitidos por el propio trabaja-
dor), alegando que me negué porque yo estaba
en servicio a las 8:00 a. m y el Contramaestre
me llamó para arrancar el barco por hacerme
una maldad, habiendo otros marineros que
podían hacer ese trabajo y porque además era
domingo. (Sent. del 24 de agosto de 1960, B. J.
No.601, p. 1665).

38.- La amplitud en que debe interpretarse el inciso
14 del artículo 88 del CT, ha sido fijada por nuestra
Suprema Corte, en su sentencia del 9 de marzo
de 1956, B. J. No. 548, p. 483, al expresar que:
Siendo toda relación laboral una relación de de-
pendencia o subordinación del obrero frente a su
empleador, la violación de cualesquiera de sus de-
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beres lleva implícita una desobediencia a las
pautas trazadas por el empleador a la empresa,
las cuales deben ser consideradas como órdenes
para el obrero; que en efecto, tanto desobedece
el obrero cuando no cumple órdenes expresas
recibidas, como cuando ejecuta actos que no le
conciernen y que alteran la situación creada por
el empleador. Aunque la violación de cualesquiera
de sus deberes lleva implícita una desobediencia
a las pautas trazadas por el empleador en al
empresa, es preciso que el deber desatendido sea
uno de aquellos cuyo incumplimiento haga im-
posible la continuación del contrato. Una simple
falta o incumplimiento de un deber menor, no
puede justificar la ruptura del contrato sin res-
ponsabilidad para el empleador.

39.-El inciso 14 no exige que la falta de desobe-
diencia sea reiterada, que es lo que en determi-
nados casos le da a una falta el carácter de
gravedad suficiente para que constituya una causa
justificada de despido, sino que basta que la fal-
ta se relacione con el servicio contratado (Cas.
del 17 de abril de 1958, B. J. No.573, p. 749-
750).

40.- La Corte de Casación consideró injustifica-
do el despido de un trabajador que se negó a
prestar un servicio distinto al convenido en su
contrato, y anuló la sentencia del Tribunal de envío
que había dispuesto lo contrario (Cas. del 16 de
septiembre de 1959, B. J. No.590, p. 1864).

41.- En el caso, la compañía demandada hizo
constar como causa del despido el hecho de
haberse negado el trabajador, de manera
reiterada a cooperar en la tarea esporádica y
eventual de recoger porciones de mezcla de
cemento esparcidas en la construcción. Sostuvo
asimismo, que el obrero debía prestar la coope-
ración exigida, en vista principalmente, de que él
había realizado otras veces ese servicio. La Corte
de Casación consideró que la facultad que asiste
al empleador, en virtud del principio del jus
variandi, de mudar, alterar y hasta suprimir
parcialmente el trabajo contratado, en las circuns-
tancias autorizadas por la ley, no le permite
asignarle al trabajador una labor distinta a la del
servicio contratado, cuando le crea a dicho
trabajador una situación humillante o injuriosa
que en el caso, el trabajador tuvo justos motivos
para negarse a cumplir la orden dada por el
representante del empleador, ya que dicha orden
tenía un carácter vejatorio, pues consistía en
barrer los desperdicios con lo que el trabajador
hacía de sirviente, lo que atacaba su dignidad.
Que el hecho de que el trabajador hubiese
realizado voluntariamente dicho trabajo en otras
ocasiones, tal hecho no podía conferirle al
empleador el derecho de exigirle al obrero la
prestación continua de ese servicio, como
tampoco podía justificar el despido.

4) Inasistencia al trabajo

42.- Esta es una de las causales más frecuen-
tes de despido en RD. El derecho del empleador
al despido se genera con la inasistencia al tra-
bajo durante dos días consecutivos, o dos días en
el mismo mes. La falta de puntualidad, la
asistencia parcial, durante dos días (dos medios
días durante dos días consecutivos, o dos medios
días durante el mismo mes, no justifican el des-
pido). Para el trabajador liberarse de toda san-
ción debe probar que tenía permiso del
empleador, o que le participó a éste o a su
representante, oportunamente (Art. 58 del CT),
la causa justa que tuvo para no asistir al trabajo.

43.- A diferencia de otras legislaciones, el ordi-
nal 11 del artículo 88, requiere para la caracteri-
zación de la falta que las inasistencias ocurran
en un mismo mes, esto es, en un determinado
mes del calendario, no en el período de un mes
a contar de la primera inasistencia al trabajo o
que se trate de inasistencias consecutivas.

44.- No se exige un perjuicio para la caracteriza-
ción de la falta, y su gravedad se desprende, por
mandato legal, de la inasistencia misma al trabajo
durante dos o más días consecutivos, o dos o más
días en el mismo mes, sin permiso del empleador,
o sin participarle, en el plazo de veinticuatro ho-
ras que prevé el Art. 58 CT, la causa que justificó
el incumplimiento de su obligación de asistir al
trabajo para cumplir con su deber fundamental
de prestar el servicio convenido.

45.- Ha sido juzgado que el hecho de que el
trabajador estuviera incapacitado, en cierta for-
ma, no le exime de su obligación de dar aviso al
empleador de la causa que le impedía asistir a
su trabajo, conforme lo exige el artículo 49 (hoy
58) del CT (Cas. del 13 de marzo de 1959, B. J.
No. 584, p. 568).

46.- La inasistencia constituye un estado conti-
nuo de falta; que, consecuentemente, cuando ella
ocurre, la caducidad del Art. 90 del CT no expira
a los quince días de la primera inasistencia (Cas.
del 3 de julio de 1959, B. J. No. 588, p. 1370);

47.- El plazo de 200 días (actualmente un año)
de inasistencia excusable sólo opera cuando para
la justificación de la inasistencia, el trabajador
cumpla con las formalidades señaladas por los
artículos 58 y 88, inciso 11, esto es, notificando
al empleador la justa causa dentro de las 24 horas
de la primera inasistencia (Cas. del 3 de julio de
1959, B. J. No. 588, p. 1369-1370);

48.- En el caso de inasistencia al trabajo durante
dos o más días consecutivos, de los trabajadores
y empleados de un hospital, éstos alegaron que
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habían declarado una huelga, y al estar en ese
estado, sus contratos de trabajo estaban suspen-
didos al tenor de la ley (Art. 375, hoy 408, 2da.
parte), y, en consecuencia, dichas inasistencias
estaban justificadas; para desestimar tal alegación
el Juez de la apelación consideró la huelga de-
clarada por trabajador de un hospital, que es un
servicio esencial en los cuales dicha medida está
categóricamente prohibida por el Art. 370, hoy
403 del CT. La Corte de Casación juzgó pertinen-
te dicho razonamiento. El recurso de casación fue
rechazado. (Cas. del 25 de octubre de 1963; B. J.
No.639, p. 1193).

49.- Otro fallo se refiere al caso de inasistencia
por enfermedad del trabajador no comunicada
oportunamente al empleador. (Cas. del 3 de julio
de 1959, B. J. No.588, p. 1369); que la obligación
del empleador de entregar al trabajador la libre-
ta de cotizaciones cuando éste último cese en su
trabajo o la necesite para acudir a la caja (IDSS)
en demanda de prestaciones (Art. 30, Reglamento
5566, de 1949, para la ejecución de la Ley sobre
Seguros Sociales), no implica que, por el sólo
hecho de esa entrega, el trabajador queda redi-
mido de la obligación de notificar al empleador,
dentro del plazo señalado por el artículo 58 del
CT bajo, la causa que le impida asistir a su traba-
jo (Cas. del 13 de marzo de 1959, B. J. No.584,
p. 569).

50.- En un caso de despido por inasistencia
al trabajo después de una suspensión, la Corte
de Casación consideró en dicho caso, vistos los
artículos 53, 54 y 55 ( hoy, 59, 60 y 61) del CT,
que la inasistencia del trabajador a sus labores
no puede constituir una falta que justifique su
despido, a menos que se establezca previamen-
te, que tanto el empleador como la autoridad la-
boral dieron cumplimiento a las notificaciones o
al sistema de publicidad exigida por dichos artí-
culos (Sent. del 19 de junio de 1970, B. J. No.715,
p. 1263).

51.- La inasistencia del empleado por un día, no
es causa de despido (Sent. del 23 de julio de 1976,
B. J. 788, p. 1208; Sent. del 1 de octubre de 1969,
B. J. 707, p. 40).

52.- Es justificado el despido por inasistencia al
trabajo del trabajador que no presentó excusas
al patrono, al tenor del Art. 49 (hoy 52) del CT
(Sent. del 29 de abril de 1983, B. J. 869, p. 1161);
en caso de despido por inasistencia del trabaja-
dor, es necesario que se establezca que las
inasistencias no tienen un motivo justificado (Sent.
del 20 de abril de 1979, B. J. 821, p.656-657).

53.- El sólo hecho de que un trabajador deje de
asistir a sus labores no constituye una falta
justificativa de un despido, sobre todo si la

inasistencia es justificada y es del conocimien-
to del empleador, no constituye una violación
a la obligación del trabajador de asistir diaria-
mente a su centro de trabajo. (Sent. No. 37 del
29 de diciembre de 1999, B. J.1069 p. 760).

5) La falta de probidad o de honradez

54.- La falta de probidad en sentido lato consis-
te, en todo hecho que entrañe el quebrantamiento
de la idea de rectitud, de integridad y de hones-
tidad en el cumplimiento del deber; en términos
más concretos, el concepto comprende las prác-
ticas que traducen deshonestidad, abuso, fraude
y mala fe. (Rafael Caldera, Derecho del Trabajo,
2da. edición, Tomo I, p. 353, Librería Editorial el
Ateneo, Buenos Aires, 1960). El concepto de falta
de probidad no implica, necesariamente, la co-
misión de actos delictivos.(Mario de la Cueva, De-
recho Mexicano del Trabajo, Tomo I, p. 810, Edit.
Parrúa, México, 1954).

55.- La falta de probidad que sanciona el Art. 88,
ordinal 3 del CT no puede interpretarse de acuer-
do con las exigencias del Art. 489 del Código Pe-
nal. Son dos cosas completamente distintas. La falta
laboral es más amplia, y descansa fundamental-
mente en el quebrantamiento del elemento con-
fianza, nota esencial del contrato, mientras que la
falta penal, el abuso de confianza, es una infrac-
ción contra la propiedad y por ello penalmente
sancionada (Cas. del 11 de julio de 1962, B. J.
No.624, p. 1052).

56.- Como ejemplo de esta causal de despido
puede citarse todo acto de competencia desleal,
o, como dice la jurisprudencia mexicana, el hecho
de que el obrero se convierta en competidor de
la persona física o moral a quien presta sus
servicios (Junta Central de Conciliación y Arbitraje
del D.F., laudo 27-10-33, Teja Zabre, Fed. del T.,
p. l93), así como cualquier otro acto contrario a
lo que exige la rectitud: la falta de rendimiento
voluntario, como acto de sabotaje o medio de
presión contra la empresa, o el descuido
intencional en cuanto a la calidad de sus produc-
tos, la falsificación de órdenes que no emanan
de las autoridades de la empresa, la no presen-
tación de cuentas en tiempo oportuno y otros
hechos semejantes.

57.- Por supuesto, -afirma Caldera-, hay que
añadir la apropiación indebida, “la violación de
las leyes penales dentro o fuera de la empresa,
en materia extraña o concerniente a ella” y toda
forma de fraude, que comprende la astucia,
maquinación, mentira o artificio culpable,
falsificación de libros o productos, falso testimo-
nio, ocultación de hechos que los responsables
de la empresa deberían necesariamente cono-
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cer, en provecho propio o en perjuicio de tercero.
(R. Caldera Derecho del Trabajo, p. 354).

58.- Para que la falta de probidad y honradez
que prescribe el inciso 3ro. del artículo 88 del
Código de Trabajo sea una causal de despido,
no es necesario que implique que el hecho que
la caracteriza genere un grave perjuicio econó-
mico a la empresa, pues lo que sanciona el legis-
lador es que con ella se quebranta la confianza
que debe regir todo contrato de trabajo y sin la
cual no es posible la continuación del mismo, por
lo que ninguna acción u omisión que pueda cons-
tituir una falta de probidad puede considerarse
irrelevante o de poca importancia. (Sent. 9
diciembre 1998, No.29, B. J. 1057, p.442).

59.- Constituye falta de probidad el hecho de
cobrar dos veces el mismo trabajo. (Sent. 17
marzo 1975, B. J. 772, p. 532).

60.- El hecho de que a un cobrador le faltase la
suma de diez pesos y medio en el momento de
hacer el depósito en caja, no significa, por sí solo,
que haya incurrido en la violación del ordinal 3ro.
del Art. 78 (hoy 88) del CT, si como ha ocurrido
en la especie, su jefe inmediato le avanzó esa
suma de su salario para reponer el valor que ha-
cía falta. (Sent. 15 octubre 1973, B. J. 755,
p.3152).

61.- Entra dentro de las facultades de los jueces
del fondo el apreciar el hecho que origina el
despido para determinar si configura o no la falta
de probidad. (Sent. 28 enero 1970, B. J. 710,
p.128).

62.- La Corte de Casación ha juzgado correcta la
aplicación por el tribunal de trabajo de segundo
grado de los incisos 3 y 21 del artículo 78 del CT.,
de 1951 (hoy incisos 3 y 19, in fine, del Art. 88
del CT de 1992) en un caso en que dicho Tribu-
nal consideró justificado el despido de un jefe de
departamento y un capataz de una empresa que
restaban parte de sus salarios, a ciertos obreros
bajo su dependencia, porque este hecho es con-
trario a la honestidad que debe caracterizar a
todo Jefe de Departamento (y capataz) al interés
social de elevar las condiciones de los trabajado-
res, al proporcionales mejores salarios y asegu-
rarles ocupación permanente. (Sent. del 29 de
mayo de 1958, BJ. 574, p.1125).

63.- Nuestro más alto tribunal juzgó asimismo,
que tales hechos constituyen por sí solos faltas
graves de honestidad, de probidad y de idonei-
dad, atentatorias a los intereses morales y
económicos de su empleador y de numerosos tra-
bajadores que estaban bajo su dirección.

64.- Igualmente ha sido juzgado por dicho tribu-
nal de justicia, como faltas de probidad que

justifican el despido, v.g. el intento de apoderar-
se, según lo soberanamente admitido por el Tri-
bunal a-quo, mediante maniobra por él realiza-
da, del excedente de lo que eventualmente debía
percibir, constituye evidentemente el caso previs-
to en el inciso 3 del Art. 78, hoy 88, del CT, (Cas.
del 12 de abril de 1961, B. J. No. 609, p. 742).

65.- Además, es criterio de la Corte de Casa-
ción, que los empleados encargados del pago de
los trabajadores no pueden efectuar descuento
en los salarios de los trabajadores, sino en los
casos autorizados por la Ley, o cuando los emplea-
dores estén de acuerdo con ellos; que todo des-
cuento que realice un empleado encargado del
pago fuera de esos casos, sea como deducción por
un anticipo, o reembolso de un préstamo, constitu-
ye una actuación irregular; que la circunstancia de
que actuaciones de esa naturaleza se realicen en
una empresa, hace correr a los empleadores el ries-
go de verse perseguidos tanto civil como penal-
mente por pago no íntegro de los salarios estipu-
lados; que por todas esas implicaciones, el hecho
de que un empleado que tenga a su cargo el
pago de los salarios o cuya función se relacione
con el pago, incurra en tales actuaciones, con-
stituye una falta de probidad que justifica, de
parte de los empleadores, el ejercicio del dere-
cho del despido, sin responsabilidad de su parte.
(Cas. del 19 de octubre de 1960, B. J. No.603,
p. 2165-21).

66.- En el citado fallo, nuestro más alto tribunal
de justicia, dice que constituye una falta de
probidad hacia la empresa en la que labora en
el ejercicio de sus funciones, la circunstancia de
que un empleador... le realizara descuento a los
trabajadores en los casos no previstos por la ley y
sin autorización del empleador. Que igualmente,
la Corte de Casación, ha decidido que el hecho
de que un trabajador, en el desempeño de sus
labores, informe a su empleador para fines de
pago que un trabajo ha sido terminado sin haber
sido realmente terminado, constituye una falta
de probidad al tenor de las disposiciones del Art.
78, inciso 3 (hoy 88, inciso 3) del CT. (Cas. del 9
de febrero de 1962, B. J. No.619, p. 224). En
igual sentido se pronunció en el caso de un
capataz que incurrió en los mismos hechos. (sent.
del 21 de diciembre de 1960, B. J. No. 605, p.
2573-2578).

67.- Los fallos de nuestra Suprema Corte de
Justicia, en funciones de Corte Casación,
anteriormente reproducidos, revelan que la
falta de probidad, como señala Rafael Caldera,
consiste en todo hecho que entrañe un
quebrantamiento de la idea de rectitud, de
honestidad en el cumplimiento del deber, de
prácticas que traducen deshonestidad, abuso,
fraude y mala fe, que tal hecho genera un daño
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a la empresa que hace desaparecer la
confianza indispensable en el trabajador, sin
la cual es imposible la continuación de las
relaciones de trabajo. (Ver Sent. del 28 de
enero de 1970, B. J. 710, p. 124).

68.- En el caso de un trabajador que creía que su
madre había muerto y con ese motivo obtuvo un
préstamo del patrono, que no había falta de pro-
bidad si luego se prueba que la madre no había
muerto. Los jueces del fondo poseen facultad para
apreciar si los hechos caracterizan la falta de pro-
bidad. ( Sent. del 28 de enero de 1970, B.J 710,
p. 128).

69.- Es falta de probidad justificativa de despido,
el intento de contrabando efectuado por un
marinero. (Sent. del 28 de mayo de 1969, B. J.
700, p. 580).

70.- Se justifica por falta de probidad, el despido
de un vendedor asalariado que se apropia de una
suma cobrada. (Sent. del 7 de septiembre de
1970, B. J. 718, p. 1907);

71.- No es una falta de probidad que justifique
el despido el caso del trabajador que trata de
sustraer en horas de la noche, una doméstica de
la casa de un ingeniero de la empresa para
hacerla su concubina. (Sent. de septiembre de
1974, B. J. 766, p. 2437).

72.- El hecho del encargado de un departamen-
to y el capataz a su servicio de restar parte de los
salarios a los trabajadores, constituye por sí sólo
faltas graves de honestidad, de probidad y de ido-
neidad, atentatorios a los intereses morales y eco-
nómicos de su patrono y de numerosos trabaja-
dores que estaban bajo su dirección. (Sent. 29
de mayo 1958, B. J. 574, p. 1125).

73.- La falta de probidad del Art. 78 (hoy 88) ordi-
nal 3ro. del Código de Trabajo no puede
interpretarse de acuerdo con las exigencias del ar-
tículo 408 del Código Penal, ya que se trata de
dos clases distintas de faltas, una la laboral, basa-
da en la confianza de el patrono deposita en su
empleado y la otra, la del abuso de confianza en
una infracción contra la probidad y por ello
penalmente sancionada. (Sent. 11 de julio 1962,
B. J. 624, p. 1052).

74.- El intento del trabajador de apoderarse
mediante maniobra por él realizada del excedente
de lo que eventualmente debía percibir constitu-
ye evidentemente el caso previsto en el inciso 3ro.
del Art. 78 (hoy 88) del Código de Trabajo. (Sent.
12 de abril 1961, B. J. 609, p. 742).

75.- Constituye una falta de probidad hacia la
empresa en la que labora en el ejercicio de sus

funciones, la circunstancia de que un empleado
encargado del pago de los trabajadores le reali-
zara descuento a los mismos en los casos no pre-
vistos por la ley y sin autorización del patrono; la
circunstancia de que los préstamos que realiza-
ban incorrectamente fueron efectuados sin co-
bro de intereses o para cubrir apuros imprevistos
de los trabajadores, no le exime de la falta, por
cuanto nada le impedía comunicar al patrono las
solicitudes que le hacían los trabajadores a fin
de que el patrono pudiera autorizar los anticipos
de acuerdo con las precauciones necesarias para
protegerse contra toda dificultad ulterior. (Sent.
19 de octubre 1960, B. J. 603, B. J. 2166).

76.- El hecho de que se encontraran en poder
del trabajador unos cuantos cigarros y que dijera
que él acostumbraba a disponer de cigarros de
la compañía, entra dentro de la previsión del
apartado 3ro. del Art. 78 (hoy 88), ya que ese
comportamiento constituye una falta de probi-
dad, rectitud o de honradez. (Sent. 26 de
septiembre 1952, B. J. 506, p. 1751-1757).

77.- La justa causa de despido a que se refiere el
inciso 3ro. del artículo 78 (hoy 88) del Código de
Trabajo queda caracterizada cuando el trabaja-
dor ha cometido falta de probidad o de honradez,
actos o intentos de violencia, injurias o malos tra-
tamientos contra el patrono o sus parientes, el
capataz o los jefes de oficina, taller u otro centro
de la empresa, durante sus labores. En el caso
de una riña es necesario precisar si la riña tuvo
su origen en algún acto o intento de violencia
cometido por el trabajador demandante. (Sent.
30 agosto 1957, B. J. 565, p. 1750).

6) Los actos o intentos de violencia

78.- Los actos o intentos de violencia contra el
empleador, el capataz o los jefes de oficina, ta-
ller u otro centro de la empresa, también justifi-
can el despido. Estos comprenden no solo las vías
de hechos, los golpes, y lesiones corporales, sino
también los intentos de violencia y las amena-
zas, de cualquier forma, tipo o naturaleza, con-
tra las personas indicadas por la ley o sus bienes.
Es indiferente la categoría o posición del trabaja-
dor en falta. Este puede ser un alto empleado,
un dirigente sindical o un simple trabajador; lo
que justifica el despido es la indisciplina grave, el
quebrantamiento de la autoridad empresarial.,
necesaria e indispensable para la marcha nor-
mal y eficiente de las operaciones de la empre-
sa. Es indiferente el lugar de ocurrencia de los
actos o intentos de violencia. Estos pueden ocurrir
en el centro de trabajo, o fuera de la empresa,
en lugares ajenos a ella. Basta que estén dirigi-
dos directa y personalmente contra las personas
indicadas en el inciso 3ro. del Art. 88. Este es
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uno de los rasgos que distingue precisamente la
falta sancionada en el inciso tercero de la prevista
en el ordinal 4 del mismo Art. 88, para cuando
estos actos se realicen en perjuicio de compañeros
de trabajo (el capataz no puede considerarse en
este caso compañero de trabajo pues en el des-
empeño de sus funciones tiene la representación
empresarial frente a sus subordinados). En las
causas de despido que trae el C. Com. respecto
de factores o dependientes están el fraude o abu-
so de confianza y la ejecución de alguna de las
operaciones prohibidas al factor o dependiente
(incs. 1o. y 2o., Art. 103), que vienen a ser for-
mas de esta misma causal. Para que pueda con-
siderarse justificado el despido de un trabajador
por violación de los ordinales 3o. y 4o. del Art.
78 (hoy 88) del CT, es preciso que los jueces del
fondo ponderen la gravedad de los hechos, así
como también si con ello se alteró el orden, con
perjuicio para la empresa (Sent. del 1 de diciem-
bre de 1969, B. J. 709, p. 7286-7287).

79.- Altercado entre trabajadores en plena labor.
Precisiones que debe hacer el juez de fondo (Sent.
del 20 de agosto de 1971, B. J. 729, p. 2428).

80.- El agredido que se defiende no comete falta
alguna (Sent. del 5 de mayo de 1972, B. J. 738,
p. 1122).

81.- El trabajador agredido por otro no puede
ser despedido, a menos que haya provocado la
agresión (Sent. del 27 de mayo de 1977, B. J.
798, p. 933; Sent. del 28 de mayo de 1973, B. J.
750, p. 1398).

82.- La prueba de la alteración del orden del lugar
de trabajo es esencial y determinante (Sent. del
1ro. de octubre de 1969, B. J. 707, p. 4046). No
se justifica el despido por riña fuera del centro de
trabajo y que no alteró el orden (Sent. del 1 de
octubre de 1969, B. J. 707, p. 4041-4046)

7) Las injurias y los malos tratos

83.- La injuria como delito y la injuria como
causa disolutiva del contrato de trabajo son
distintas; por más que la primera pueda
constituir igualmente causa de disolución del
contrato. (Guillermo Cabanellas, Contrato de
Trabajo, parte General, Vol. III, No. 1059, p.
327).

84.- La injuria laboral es más amplia que la pe-
nal. En materia laboral no es necesario determi-
nar si el hecho injurioso es delito o no. La injuria
penal, exige el animus injuriandi; todo acto o
dicho contra razón y justicia, capaz de perturbar
el orden y la armonía indispensables para el mejor
desenvolvimiento de las relaciones entre el
empresario y su dependiente o subordinado.

85.- El hecho injurioso puede ser un acto irregu-
lar contrario a derecho, susceptible, por su
naturaleza, o por las circunstancias que le rodean
de implicar un agravio para la seguridad, honor o
intereses del otro contratante o de su familia, o un
elemento subjetivo (acto u omisión) que entrañe
la pérdida de la confianza de la contraparte, y por
tanto, imposibilite la continuación del contrato. Este
aspecto incluye todas las circunstancias que, por
razones de moralidad, o en virtud de reglas de
buena fe, hace imposible la continuación del con-
trato. El hecho característico de la injuria debe te-
ner influencia decisiva en la prestación del servi-
cio, y como efecto, una situación objetiva o subje-
tiva que impida la prosecución normal de las rela-
ciones entre las partes. En este sentido, el concep-
to de injuria laboral es amplísimo. Su apreciación
queda a la prudencia de los jueces. No es necesaria
la existencia de un perjuicio para que la injuria
laboral exista. En igual sentido se ha pronunciado
nuestra Corte de Casación: no es indispensable la
existencia de un perjuicio para el empleador,
derivado directamente de la falta, para que ésta
exista, ya que el Código de Trabajo, Art. 78, ords.
3, 15, 16 y 17 y sus respectivos reenvíos al Art. 41,
acápites 18 y 20 del citado Art. 78 establece como
faltas, hechos que no acarrean necesariamente
un perjuicio directo del empleador o la industria
(Cas. del 9 de marzo de 1956, B. J. No.548, p.
484-485).

86.- El concepto de injuria en nuestro derecho,
no es tan amplio como en la República Argentina
y otros países latinoamericanos. Ella no compren-
de la falta de asistencia al trabajo, la detención
del trabajador, la falta de puntualidad, la negli-
gencia deliberada y falta de laboriosidad, los ac-
tos de indisciplina y la mala conducta, la desobe-
diencia e incumplimiento de las instrucciones, las
diferencia entre empleados, la embriaguez, las
actividades proselitistas, la violación de los re-
glamentos internos, la prohibición de fumar, los
embargos sobre sueldos, y otros supuestos con
que la justicia argentina configura el concepto
de la injuria laboral. Ello se debe a que las
causales de despido en RD son más abundantes,
y muchas de las incluidas en la injuria laboral
por los jueces sudamericanos, constituyen causas
específicas de terminación por despido en nuestro
país.

87.- La Corte de Casación ha juzgado, que es
propósito manifiesto del CT, asegurar hasta donde
más sea posible, la estabilidad de la relación de
trabajo; que, por tanto, los hechos susceptibles
de justificar la ruptura de esa relación deben ser
siempre de carácter grave; que en ese orden de
ideas, para que la injuria quede constituida para
los fines del Art. 78, inciso 3ro. (88, inciso 3ro.
del CT), es imprescindible que las expresiones
consideradas como injurias por los empleadores,
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estén dirigidas a ellos de manera directa e
inequívoca, y que estas expresiones contengan
una afirmación netamente ofensiva, capaz de
hacer imposible la continuación de la convivencia
en el trabajo, del empleador y del trabajador (Cas.
del 27 de julio de 1960, B. J. No.600, p. 1487,
Cas. del 17 de mayo de 1969, B. J. No.678,
p.844).

88.- El hecho injurioso debe ser grave, esto es,
netamente ofensivo, directa e inequívocamente
dirigido contra el empleador, y no debe ser el
resultado de una provocación patronal ni puede
consistir en expresiones vagas e imprecisas. La
Corte de Casación entiende que cuando las
expresiones injuriosas del trabajador son la
consecuencia inmediata de la reacción justificada
que provocaron en su ánimo palabras o vías de
hecho indeterminadas, provenientes del
empleador, estas circunstancias restan a las
expresiones proferidas por el obrero el carácter
de gravedad de que pudieron haber sido
revestidas de ser dichas expresiones el resultado
de un acto libre y no proveniente de la voluntad
del ahora recurrente (Cas. del 24 de agosto de
1960, B. J. No.601, p. 1672).

89.- En otra oportunidad, en que se suscitó una
discusión entre el empleador y el trabajador... y el
empleador le llamó la atención en forma violenta y
altaneramente, y el trabajador contestó con frases
de indignación, es vaga e imprecisa, debiendo el
Juez de los hechos determinar en qué consistían
esas frases de indignación, para su debida
calificación y determinar conse-cuentemente, si ellas
caracterizan la injuria laboral. (Cas. del 28 de enero
de 1958, B. J. No. 570, p. 109).

90.- La ley equipara la injuria a los malos
tratamientos, aunque éstos guardan estrecha
relación con aquélla, tienen mayor amplitud. Esto
obedece, como en todos lo actos de que trata los
inciso 3, 4 y 5 del Art. 88, a que dichas
disposiciones legales tienden a mantener dos
cosas: en primer término, la disciplina de la
empresa, que es necesaria, por razones obvias,
para una buena marcha de la institución
económica; en segundo lugar, el respeto recíproco
que es base fundamental del contrato de trabajo.
(Guillermo González Charry, Derecho del Trabajo,
2da. Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1970, p.
529).

91.- Los malos tratamientos pueden ser de
palabras o de obras. En realidad, mal tratamiento
implica obra, quedando la palabra como falta de
respeto y consideración. En tal sentido, pues, el
mal tratamiento se traduce prácticamente en
agresión, sin que haya de entenderse la agresión
como grave para que pueda operar causa de
despido. (Manuel Alonso García, ob.cit., p. 585).

Caldera (Rafael Caldera, ob. citada, Tomo I, p.
360) es de la opinión, que el concepto de respeto
puede ser de difícil apreciación práctica; aún
cuando la subordinación al empleador lo hace
aquí más exigente, la ley lo ha establecido para
ambas partes, dándole reconocimiento a la
dignidad de la persona humana, tanto del
trabajador ante el empleador, como del
empleador ante el trabajador. El concepto de
consideración es más amplio. Expresiones
altisonantes, aún cuando no lleguen a constituir
injurias, o hechos irritantes, aún cuando no
impliquen insolencia, pueden constituir la falta
de consideración.

92.- Ha juzgado nuestra SCJ, como Corte de
Casación, que la injuria laboral debe ser di-
recta, inequívoca, netamente ofensiva y capaz
de imposibilitar la convivencia obrero-patro-
nal ; y que no constituyen injuria las palabras
de uso corriente entre dominicanos (Sent. del
17 de mayo de 1967, B. J. 678, p. 844). La
injuria debe ser ponderada circunstancialmen-
te por los jueces (Sent. del 25 de julio de 1969,
B. J. 704, p. 1713-1717; Sent. del 30 de enero
de 1969, B. J. 830, p. 157).

93.- La sentencia debe determinar el carácter
injurioso de las palabras duras del trabajador
al patrono (Sent. del 12 de junio de 1970, B.
J. 715, p. 1144-1145).

94.-Carece de base legal la sentencia condena-
toria por injuria basada en palabras de carácter
ofensivo indeterminado (Sent. del 12 de junio de
1970, B. J. 715, p. 1144-1145).

95.- La expresión Tú sólo eres grande, no consti-
tuye una frase injuriosa que justifique el despido.
Condiciones que deben reunir los actos de
violencia, injuria o malos tratamientos para tipi-
ficar la falta laboral que justifique el despido
(Sent. del 9 de julio de 1971, B. J. 728, p.
2075-2077).

96.- La injuria laboral debe provenir de la inicia-
tiva del trabajador (Sent. del 9 de julio de 1971,
B. J. 728, p. 2071);

97.-La SCJ posee facultad de apreciar la grave-
dad de la falta injuriosa (Sent. del 25 de julio de
1969, B. J. 704, p. 1717).

98.- Los actos de violencia, injurias o malos
tratamientos por parte del empleador o sus re-
presentantes contra el trabajador, no tienen que
ser reiterativos para dar derecho al trabajador a
dimitir de su contrato de trabajo, siendo suficien-
te que una sola vez se produzcan esos malos tra-
tamientos. (Sent. 8 julio 1998, No.32, B. J. 1052,
p. 588);
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99.- Una justa interpretación del inciso 3ro. del
Art. 78 (hoy 88) del CT, conduce a admitir que los
actos o intentos de violencia, injuria o malos
tratamientos contra el patrono o sus parientes,
deben ser actos graves, y en principio, de la propia
iniciativa del trabajador, lo que no quedaría ca-
racterizado como causa de despido sin respon-
sabilidad para el patrono cuando se establezca,
como en la especie, que el trabajador no provocó
esa situación. (Cas. 9 julio 1971, B. J. 728, p.
2076);

8) La falta de fidelidad

100.- El ordinal 9 del Art. 88, sanciona el incum-
plimiento al deber de fidelidad. Este consiste en
la obligación del trabajador de no ejecutar acto
alguno que pueda redundar en perjuicio de los
intereses de la empresa, no precisamente en la
ejecución del trabajo, pues este es motivo de otra
obligación, sino en cuanto a la posición econó-
mica de la empresa. Puede un trabajador cumplir
satisfactoriamente el servicio, y sin embargo,
dañar la posición de la empresa. (Mario de la
Cueva, ob. cit., Tomo I, p. 576).

101.- El deber de fidelidad comprende, fundamen-
talmente: a) la prohibición de divulgar los secretos
de la empresa, y b) la prohibición de hacer concu-
rrencia al empleador. Aunque el texto legal habla de
los secretos, y de los asuntos, no se requiere una
pluralidad de secretos o asuntos revelados, bastan-
do uno, de importancia manifiesta, que haya causa-
do o genere o fuere susceptible de causar o generar
un perjuicio al empleador. La ley no exige la existencia
de un perjuicio. Lo que castiga es la deslealtad, la
falta de fidelidad, la revelación del secreto de fabri-
cación o del asunto de carácter reservado, v.g. una
secretaria o un jefe de Departamento, o un trabaja-
dor cualquiera que tenga conocimiento de la oferta
de la empresa sometida a un concurso público o pri-
vado, y lo participe a un competidor, o lo haga de
público conocimiento aunque tal hecho no haya cau-
sado un perjuicio económico a la empresa, sea porque
otros competidores hayan hecho una oferta mejor al
patrocinador del concurso, o por cualquier otra causa.
El despido se justificaría por la pérdida de confianza
en el trabajador, que tal hecho genera.

9) La competencia desleal

102.- El hacer competencia al empleador, mien-
tras exista la relación laboral, se considera gene-
ralmente como una falta al deber de fidelidad.
Pero debe tratarse de una verdadera actividad
del trabajador ejercida al margen del contrato
de trabajo, que redunde en perjuicio para el
empleador. La actividad sancionada tiene lugar
cuando el trabajador se dedica simultáneamen-

te a otra susceptible de afectar los intereses eco-
nómicos del empleador. Desde luego, que la
prueba de la competencia desleal corresponde
al empleador, quien debe establecer el abuso o
quebrantamiento de la confianza depositada en
él. Para Pozzo ( Juan D. Pozzo, Derecho del Trabajo
II, p. 575), en la apreciación de esta falta, deben
tenerse en cuenta las características de las activi-
dades del empleador, la disciplina indispensable
para mantener el crédito comercial, la naturale-
za de los servicios prestados por el empleador y
la confianza depositada en éste, y establecer si
la negociación causa perjuicio en el patrimonio
del empleador.

103.- La competencia que la ley sanciona debe
ser actual, no futura; real, no probable ni imagi-
naria; debe afectar los intereses del empleador,
o ser susceptible de causar un perjuicio a sus
intereses económicos. Debe ser una competen-
cia desleal, ilícita, y versar sobre los mismos ac-
tos o actividades o servicios y obras de la empre-
sa, o estrechamente vinculados con éstos, o
conexos con los mismos; debe ser realizada a es-
paldas del empleador, sin su conocimiento o
autorización, expresa o tácita. De nada vale que
sea un cumplidor de sus demás obligaciones, in-
cluyendo la prestación del servicio personal, si
no le es leal, ni le guarda una fidelidad sincera y
absoluta particularmente en lo referente a sus
intereses económicos. Con la terminación del con-
trato, la situación cambia. La relación de depen-
dencia cesa, y el trabajador puede dedicarse li-
bremente a la actividad o rama comercial o in-
dustrial que considere pertinente o ajustada a sus
posibilidades y recursos.

104.- El hecho de que un trabajador realice, por
remuneración particular, en su propia morada y
a clientes de su patrono, labores inherentes a su
contrato de trabajo, no constituye una falta justi-
ficativa del despido, si no se establece que los
trabajos que realizó en su morada eran de una
magnitud tal que representaran una competen-
cia desleal. (Sent. 13 enero 1960, B. J. 594, p. 5).
La competencia desleal no queda caracterizada
cuando el trabajador realiza trabajos en su pro-
pia morada y fuera de la jornada de trabajo, a
clientes de la Compañía (idem).

10) La falta contractual grave

105.- Esta causa de despido tiene un vasto
alcance. Comprende otras faltas previstas
específicamente en el Art. 88. Ella cubre todo in-
cumplimiento de una obligación fundamental del
trabajador. En este orden de ideas, las
inasistencias al trabajo, la falta de diligencia, el
incumplimiento al deber de obediencia al
empleador en lo referente al servicio para el cual
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el trabajador ha sido contratado, así como cua-
lesquiera otros hechos que impliquen incumpli-
miento de obligaciones sin los cuales sería impo-
sible la continuación de las relaciones de trabajo
caen dentro del concepto de esta falta contrac-
tual grave. Ella comprende la falta proveniente
del contrato individual, del convenio colectivo y
de la ley, ya que las disposiciones de ésta, por la
naturaleza del Derecho de Trabajo, integran todo
contrato como cláusulas contractuales del mis-
mo. El ordinal 19, in fine del Art. 88, es violado
cuando se trata de faltas contractuales graves o
relacionadas con el trabajo (Cas. del 22 de febrero
de 1955, B. J. No. 535, p. 268; Cas. del 22 de
agosto de 1956, B. J. No. 553, p. 1709); de faltas
previstas en el convenio colectivo o el contrato
individual o la ley. Toda disposición legal se
considera cláusula implícita de todo contrato de
trabajo. (Art. 37; Cas. del 10 de agosto de 1960,
B. J. No.601, pp. 1590-1596).

106.- La causa del despido del obrero puede
resultar de la violación cometida por él a alguna
de las prescripciones esenciales del Reglamento
Interior de Trabajo, que tiene por objeto organizar
la labores de una empresa (Sent. del 20 de julio
de 1962, B. J. No.623, p. 908). Constituye una
falta grave dentro de las previsiones del Art. 88,
inciso 19, el hecho de que un trabajador no rea-
lice diariamente sin excusa alguna, la labor con-
venida en su contrato de trabajo. (Cas. del 4 de
abril de 1960; B. J. No.597, p. 686).

107.- La ley contiene una enumeración
enunciativa de las obligaciones del trabajador
(Arts. 39, 40 y 45 del CT). Además el Art. 36 re-
produce un principio de Derecho Común: 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. Ahora bien, no todas la obligaciones que
la ley o el contrato imponen al trabajador,
justifican el despido. La ley (Art. 88) señala cuáles
y en qué circunstancias son susceptibles de ge-
nerar este derecho patronal. Además, cuando el
empleador invoca varias de las causas por las
cuales, al tenor de la ley puede despedir al
trabajador sin responsabilidad alguna, basta que
se caracterice una cualquiera de ellas, para que
el despido resultase justificado. (Cas. del 13 de
diciembre de 1968, B. J. No.697, p. 2800).

108.- Igualmente, ha sido establecido, que el
hecho de que los trabajadores de una empresa
cualquiera que hayan cometido faltas no sean
despedidos, no es óbice para que la empresa
pueda despedir sin responsabilidad de su parte
a otros trabajadores en falta, toda vez que para
proceder así la empresa puede tener motivos de
orden industrial o técnico que la ley no obliga a
justificar; que el principio de trato igual de los

trabajadores (VII PF del CT), no significa que en
caso de falta, los empleadores no puedan
despedir sin responsabilidad a los que, a su jui-
cio, sean menos necesarios, siempre que la fal-
ta de los despedidos quede establecida. (Cas.
del 20 de marzo de 1961, B. J. No.608, p. 601).

109.- Para la aplicación del inciso 19, in fine, del
Art. 88, debe tratarse del incumplimiento de una
obligación sustancial. La prestación personal por
el trabajador de los servicios contratados, es su
deber principal y una de las obligaciones esencia-
les del contrato de trabajo; él no puede hacerse
sustituir por otro en la ejecución de esa presun-
ción, sin la autorización del empleador. De modo
que cuando no ejecuta el trabajo personalmente,
con eficiencia, en la forma, tiempo y lugar conve-
nidos, y bajo las órdenes del empleador o de su
representante, se incurre en la violación del inciso
19 in fine del Art. 88. Se viola dicho inciso y otros
del referido Art. 88, cuando se abandona el cen-
tro de trabajo sin permiso del empleador en horas
laborales; si el trabajador se niega a prestar sus
servicios personales desobedeciendo la orden del
empleador; cuando abandona las faenas, maqui-
narias y equipos de trabajo a su cuidado, provo-
cando con ello un perturbación en la empresa; al
iniciar e incitar a sus compañeros a participar en
una huelga sin arreglo a la ley, etc. Ha sido juzga-
do como falta grave en el servicio contratado, el
hecho de vender un producto a casi la mitad de su
precio, en perjuicio de los intereses del empleador.
(Cas. del 24 de abril de 1956, B.J No. 549, p. 850).

110.- Asimismo, caracteriza dicha falta, el hecho
de conducir personas extrañas a las labores de
la Compañía, en un camión que solo estaba
matriculado para llevar carga, violando con-
secuentemente, la ley de carreteras en perjui-
cio del empleador, y contrariando además, las
instrucciones que habían sido dictadas para
obtener la mayor eficacia de las labores. (Sent.
del 27 de septiembre de 1946, B. J. No.434,
p. 621-627). En cambio, no constituye una falta
grave a las obligaciones contractuales previs-
tas en el ordinal 19, in fine del Art. 88, el hecho
de sostener una riña con su compañero de tra-
bajo, en ausencia de otras circunstancias.
(Sent. del 30 de agosto de 1967, B. J. No. 565,
p. 1750).

111.- Nuestra Corte de Casación ha juzgado, que
no constituye falta de despido ni falta contractual
grave, el hecho de lanzar contra la pared del
comedor un plato de comida, con el consiguiente
escándalo. (Cas. del 22 de febrero de 1955, B. J.
No.535, p. 268).

112.- El Art. 78 (hoy 88) del CT enumera una
serie de causas por las cuales puede despedir el
patrono a un trabajador, sin responsabilidad al-
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guna; y basta que se caracterice una cualquiera
de ellas para que el despido resultase justificado.
(Sent. del 13 de diciembre de 1968, B. J. 697, p.
2800).

113.- Interpreta correctamente el Art. 78 (hoy,
88) del CT, el juez que estima culpable de falta
al empleado que maneja el vehículo sin au-
torización, independientemente de que cau-
se un daño (Sent. del 13 de diciembre de
1968, B. J. 697, p. 2799-2800); no es nece-
sario que el chófer que maneja sin autoriza-
ción empresarial cause un daño, pues no se
trata de responsabilidad civil, sino laboral, la
establecida en el Art. 78 (hoy 88) del CT.
(Sent.del 13 de diciembre de 1968, B. J. 697,
p. 2799-2800).

Diferencia entre abandono y despido

114.- Cabe no confundir el abandono o
inasistencia permanente del trabajador a la
empresa para desempeñar su trabajo habitual,
con el despido, ni con la inasistencia al trabajo y
el abandono de labores y lugar de trabajo. Estas
últimas son causas legales de despido previstas
en el Art. 88 del CT. El abandono es un hecho
consciente y voluntario del trabajador, que pone
fin al contrato; el despido un acto unilateral del
empleador que imputa falta grave al trabajador
y pone fin al contrato. Tampoco debe confundirse
el abandono con el caso en que el trabajador, sin
otorgar el plazo de desahucio, informa al
empleador su decisión de no prestar el servicio y
de inmediato abandona el empleo. El abandono
ocurre, cuando el trabajador deja su puesto y
lugar de trabajo y desiste de su obligación de
prestar el servicio convenido, sin aviso al
empleador y sin causa justificada. En este
supuesto, el empleador puede comunicar
simplemente a las autoridades del trabajo, para
los fines de lugar, el hecho del abandono que,
legalmente, es una dimisión injustificada, o
ponerle fin al contrato por inasistencia al trabajo
e incumplimiento del contrato de trabajo, que es
un despido.

115.- En cuanto a la prueba del abandono, la
Corte de Casación ha sostenido diversos crite-
rios. Originalmente, fue de opinión de que la
circunstancia de que el empleador alegue aban-
dono voluntario del trabajo de parte del trabaja-
dor y niegue, consecuentemente el despido, no
le obliga a establecer la prueba de este hecho
(Cas. del 29 de septiembre de 1953, B. J. No.518,
p. 1796). Más tarde cambió de criterio. Sostuvo
entonces que corresponde al empleador que
alega que el trabajador hizo abandono de sus
labores, someter la prueba de los hechos en que
funda su afirmación. Todo aquel que alega un

hecho a su favor en justicia, debe probarlo (Cas.
del 21 de noviembre de 1966, B. J. 672, p. 2289).
Posteriormente parece abandonar este último
criterio y retorna el anterior: La negativa del
empleador de haber despedido al trabajador
demandante alegando en su defensa que éste
había hecho abandono de su trabajo, no le
convertía en actor con la consecuente obligación
de establecer él la prueba del hecho alegado, el
cual, lejos de ser extraño al despido, tenía con éste
una relación natural y necesaria, es decir, que con
ello el empleador no estaba en definitiva invocan-
do una excepción, sino simplemente negando con
este medio de defensa el despido que se invoca-
ba; que por consiguiente, el fardo de la prueba,
en tales condiciones, no quedaba desplazado.
(Cas. del 13 de febrero de 1970, B. J. No. 711, p.
312). El Art. 2 del Reglamento 258-93, para la
aplicación del CT, pone a cargo del empleador la
prueba del abandono.

JURISPRUDENCIA

Abandono

116.- El empleador sólo tiene que probar el
abandono del trabajador cuando ha utilizado ese
abandono como una causa del despido, pero no
cuando invoca que el trabajador abandonó sus
labores como una forma de negar haberlo des-
pedido. (Sent. 8 julio 1998, No.36, B. J. 1052, p.
613).

117.- En el estado actual de nuestra legislación, el
abandono del trabajador no es una figura jurídica,
sino una falta en el cumplimiento de sus
obligaciones que puede dar lugar al uso del dere-
cho del despido de parte del empleador, pero que
por sí solo no pone fin al contrato de trabajo. (Ca-
sación, 26 de septiembre de 1997, B. J. 1042, p.
318-324).

118.- Para que la prueba del abandono de las
labores carezca de relevancia porque el
empleador no comunicó los despidos de los
demandantes, es necesario establecer si éste ale-
gó el abandono como una causal de despido o
como una negativa de haber realizado los despidos
invocados por los recurridos. (Sent. 30 junio 1999,
Celio Mercedes y compartes Vs. Héctor Rafael
Guillén y compartes, p. 9).

119.- Cuando el patrono alega abandono y el
juez no se halla suficientemente edificado, puede
ordenar alguna medida de instrucción y no limi-
tarse a dar por aprobado el despido. (Sent. 13
febrero 1970, B. J. 711, p. 312).

120.- El abandono de las labores de que trata el
artículo 78, ordinal 13 (hoy 88, ord.13) del Código
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de Trabajo, supone que la salida o abandono de
las labores sin permiso del patrono ha de ser fuera
del recinto de trabajo. (Sent. 24 agosto 1954, B.
J. 529, p. 1682).

121.- Es necesario un permiso previo del pa-
trono, aun encontrándose enfermo el trabaja-
dor, para realizar salida del centro de trabajo,
durante la jornada. (Sent. 23 marzo 1954, B. J.
524, p. 550-551).

122.- “El abandono de las labores o inasistencias
del trabajador, no caracterizan la violación a los
ordinales 3, 14 y 19 del Art. 88 del Código
deTrabajo.” (Sent. No. 26 del 16 de octubre 2002,
B.J. 1103, p. 969).

Competencia desleal

123.- No tiene la consistencia de falta, la
actuación realizada por el trabajador en su propia
morada y en horas fuera de su deber al servicio
de la compañía, en forma y magnitud que no
constituían una competencia desleal; que, aún
en la hipótesis de que se hubiera establecido
como cuestión de hecho la existencia entre la
compañía y el trabajador de una estipulación
contractual que prohibiera al trabajador realizar
servicios a los clientes de la compañía a cambio
de remuneración particular, o que dicha
estipulación está implícita en todo contrato de
trabajo, tal circunstancia hubiera sido indiferente
para el enjuiciamiento de este caso, ya que se
estableció que la actuación llevada a cabo por el
trabajador en la especie tuvo lugar en su propia
morada y fuera de su tiempo de servicio con la
compañía. (Sent. 13 enero 1960, B. J. 594, p. 6).

Conciliación

124.- No hay contradicción alguna en que se
despida por inasistencia al trabajo y en concilia-
ción se diga que no se concilia por considerar
improcedente la reclamación. (Sent. 22 febrero
1971, B. J. 723, p. 514).

125.- Las faltas que fundamentan un despido
deben ser alegadas de modo expreso por el
patrono que intenta prevalerse de ellas, ya que
solamente con el conocimiento concreto pueden
ponderarse las posibilidades propiciatorias de
un entendimiento entre las partes, fin que se
persigue con la conciliación administrativa.
(Sent. 21 de marzo 1962, B. J. 620, p. 394).

Contrato de trabajo

126.- La orden dada por la autoridad sanitaria

de traslado del centro de trabajo, no es una causa
de terminación del contrato. (Sent. 23 de octubre
1958, B. J. 579, p. 2314).

Despido

I.- Abandono de labores

127.- Cuando un empleador realiza un despido
atribuyendo al trabajador haber abandonado sus
labores, tiene que probar ese hecho pues su
alegato no conlleva una negativa del despido,
sino la imputación de una falta justificativa de la
decisión de poner término al contrato de trabajo
por su voluntad unilateral. (Sent. 28 octubre 1998,
No.47, B. J. 1055, p. 679).

128.- La empleada que admitió haber salido de
su trabajo sin estar autorizada por el patrono
incurrió en la falta prevista en el Art. 78 (hoy 88)
ordinal 13 del CT. (Casación, 9 de diciembre de
1994. Sentencia #4). Constituye abandono de
labores permanecer fuera del trabajo después que
termina el permiso autorizado. (Sent. 5 febrero
1975, B. J. 771, p. 188).

129.- El trabajador que desatiende su tarea ha-
bitual para darse un baño con una manguera
dentro del horario convenido, comete una falta
de dedicación a las labores para las cuales fue
contratado, toda vez que por la propia naturaleza
de esa tarea, dicho empleado estaba obligado a
una vigilancia permanente. (Sent. 20 de julio
1962, B. J. 623, p. 903-909).

130.- El empleador que invoca abandono como
causa para prescindir de sus servicios está
asumiendo la aceptación del hecho del despido,
produciéndose un desplazamiento en el fardo de
la prueba que le obligaba a probar el hecho del
abandono. (Casación, 26 de septiembre de 1997,
B. J. 1042, p. 318-324).

II.- Alteración del orden

131.- Es injustificado el despido del trabajador
que no provoca el desorden dentro de la empresa,
sino que sólo se limita a defenderse de la agresión
de que fue objeto. (Sent. 28 mayo 1973, B. J.
750, p. 1402-09).

132.- La paralización de los trabajos de la
empresa, como consecuencia del incidente,
(discusión entre el trabajador demandante y otro
a quien el primero propinó un golpe) constituye
la alteración del orden incriminado por el cita-
do artículo 78 (hoy 88), apartado 4 del Códi-
go de Trabajo. (Sent. 22 marzo 1957, B. J. 560,
p. 580).
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133.- Para que el trabajador cometa las faltas
previstas por los incisos 4 y 5 del Artículo 78 (hoy
88) del Código de Trabajo, es menester, en el
primer caso, que se establezca con precisión que
el trabajador iniciara o provocara cualquiera de
los actos enumerados en el apartado 3ro. contra
alguno de sus compañeros, y que con ello hubiera
alterado el orden del lugar en que trabajaba; y,
en el segundo caso, que el trabajador cometiera
fuera del servicio contra el patrono o sus parien-
tes o contra los jefes de la empresa, algunos de
los actos a que se refiere el apartado 3ro. del
mencionado artículo. (Sent. 27 de junio 1957, B.
J. 563, p. 1325-1346).

134.- En el despido de un trabajador por viola-
ción de los ordinales 3ro. y 4to. del Art. 78 (hoy
88) del Código de Trabajo, es preciso, teniendo
en cuenta el propósito del citado Código, asegurar
hasta donde sea posible la estabilidad de la rela-
ción de trabajo, que los jueces del fondo ponde-
ren la gravedad de los hechos, así como también
si con ello se alteró el orden con perjuicio para la
empresa. (Sent. 1 diciembre 1969, B. J. 709, p.
7286-7287).

135.- El patrono puede dar por terminado el
contrato de trabajo despidiendo al trabajador
cuando éste cometa contra algunos de sus com-
pañeros actos o intentos de violencia, si con ello
altera el orden del lugar en que trabaja. (Sent.
19 abril 1961, B. J. 609, p. 791).

136.- El hecho de lanzar contra la pared del
comedor un plato de comida no constituye una
falta grave e imputable al trabajador. (Sent. 22
febrero 1955, B. J. 535, p. 267-268). Cuando se
trata de la falta enumerada en el artículo 78 (hoy
88), inciso 4to. del Código de Trabajo, los jueces
del fondo están en el deber de establecer con
precisión si el trabajador al que se le atribuye la
falta inició o provocó cualquiera de los actos
enunciados en el inciso 3ro. del preindicado
artículo contra alguno de sus compañeros y que
con ello hubiera alterado el orden del lugar en
que trabajaba. (Sent. 13 de julio 1960, B. J. 600,
p. 1403).

137.- “Para que una agresión, acto de violencia
o malos tratamientos de un trabajador contra
algunos de sus compañeros, se caracterice como
causal de despido, es necesario que se produzca
una alteración del orden e el lugar donde se
presta el servico, lo que significa que requiera
los elementos de que se origine en horas
laborables y en el lugar donde se realizan las
labores, pues aunque se generen en el local de
la empresa, no es posible que las labores resulten
trastornadas si los hechos se originan en horas
no laborables.” (Sent. No. 36 del 23 de octubre
2002, B.J. 1103, p. 1047).

138.- “Si bien una actitud sostenida por un
trabajador que produzca entorpecimiento en las
labores de una empresa o que se revele una
situación de desconfianza puede dar lugar a una
imposibilidad del mantenimiento del vínculo con-
tractual y consecuentemente una causal de
despido justificado, cuando la imputación se limita
a la violación de los ordinales 3ro. y 4to.  del
artículo 88 del Código de Trabajo, es menestyer
que los mismos hayan producido una alteración
del orden” (Sent. No. 2 del 4 de febrero 2004,
B.J. 1119, p. 741).

III.- Indisciplina

139.- La negativa del trabajador de acatar las
normas indicadas por el patrono para la mayor
eficacia del trabajo, constituye un acto de indis-
ciplina. (Sent. 27 abril 1951, B. J. 489, p. 478-
482).

140.- Constituye indisciplina, la negativa de
adoptar las medidas de seguir los procedimien-
tos o de acatar las normas dictadas por el patro-
no para la mayor eficacia y rendimiento de la
labor. (Sent. 18 mayo 1949, B. J. 466, p. 383-
387).

141.- La apreciación de la gravedad de la falta
de disciplina y del carácter inexcusable de la
misma entra en los poderes de la Suprema Corte
de Justicia, en funciones de Corte de Casación.
(Sent. 24 agosto 1954, B. J. 529, p. 1683).

142.- La negativa de acatar las normas dictadas
por el patrono como medidas de seguridad del
obrero o su familia, constituye una indisciplina.
(Sent. 29 septiembre 1950, B. J. 482, p. 928-93).

143.- El hecho de prestar servicios a otra empre-
sa durante las horas de trabajo se conjuga como
un acto de indisciplina. (Sent. 17 abril 1958, B. J.
573, p. 749).

IV.- RIÑA

144.- No es suficiente para que un despido sea
justificado, que el empleador demuestre que el
trabajador despedido ha participado en una riña,
sino que además debe probar que él mismo fue
el ente generador de la reyerta, pues en todo
caso que un trabajador se ve envuelto en este
tipo de acción respondiendo a un ataque o una
provocación, no comete ninguna falta pues no
está obligado a permanecer impasible al mismo.
(Sent. 13 enero 1999, No.30, B. J. 1058, p. 410).

145.- Para que los actos indicados en el ordinal
4to. del Art. 78 (hoy 88) del Código de Trabajo se
consideren como una causal del despido, no es
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suficiente que un trabajador haya participado en
una riña, sino que es necesario que éste haya
tenido la iniciativa de la agresión y que su
participación no haya sido para repeler un acto
violento en su contra, pues en este último caso al
tener un papel defensivo, no comete ninguna
falta; se requiere además que los hechos hayan
sido escenificados en el centro de trabajo, en el
cual se haya alterado el orden y perturbado el
normal desenvolvimiento de las actividades de la
empresa. (Sent. 22 julio 1998, No. 69, B. J. 1052,
p. 806).

146.- El trabajador agredido por otro no puede
ser despedido, a menos que haya provocado la
agresión. (Sent. 27 mayo 1977, B. J. 798, p. 933).

147.- Un obrero puede verse envuelto en una
riña o pleito sin ser culpable, en sentido laboral,
de falta alguna, pues puede haber sido provoca-
do o agredido y actuar en defensa propia. (Sent.
22 junio 1977, B. J. 799, p. 1088).

148.- Una discusión de trabajadores que no altera
el orden empresarial no es causa de despido justo.
(Sent. 2 noviembre 1973, B. J. 756, p. 3555).

149.- No está en falta el trabajador que lo que
ha hecho es defenderse de una agresión por parte
de un compañero. (Sent. 5 mayo 1972, B. J. 738,
p. 1122).

150.- El juez debe, en caso de riña, precisar si en
el momento de la riña se quebrantó el orden y se
interrumpió la labor en el centro de trabajo. (Sent.
20 agosto 1971, B. J. 1971, p. 2428).

151.- El hecho de sostener una riña en ausencia
de otras circunstancias, no puede constituir una
falta grave a las obligaciones contractuales pre-
vistas en el ordinal 21 del artículo 78 (hoy 88) del
Código de Trabajo. (Sent. 30 agosto 1957, B. J.
565, p. 1751).

152.-No se justifica el despido por riña fuera del
centro de trabajo y que no alteró el orden. (Sent.
1 octubre 1969, B. J. 707, p. 4041-4046).

153.- La prueba de alteración del orden en el
lugar de trabajo es esencial y determinante en
caso de riña de los trabajadores. (Sent.
1ro.octubre 1969, B. J. 707, p. 4046).

154.- No es suficiente la prueba de que un tra-
bajador ha participado en una riña para justifi-
car su despido, pues es un elemento fundamen-
tal a tomar en cuenta, si la misma se produjo
como consecuencia de una agresión del trabaja-
dor despedido o provocada por éste. (Sent. No.
5 del 1ero de diciembre de 1999, B. J. No. 1069,
p. 555).

Otras Causas

155.- Si bien el hecho que dio origen al despido
está sujeto a una sanción penal, nada impide que
el juez establezca la existencia de una falta laboral
que justifique el despido, antes de que la
jurisdicción represiva se pronuncie sobre el delito
que se le imputa al trabajador por tratarse de
faltas con características distintas independiente
una de la otra. (Sent.3 febrero 1999, No.16, B. J.
1059, p. 458).

156.- En los casos de despido por inasistencia al
trabajo por enfermedad, los jueces deben
comprobar si el trabajador comunicó al patrono,
en el plazo legal, las causas que le impidieron
asistir a su trabajo. (Sent. 14 enero 1983, B. J.
866, p. 37).

157.- Si al patrono le asiste el derecho de des-
pedir al trabajador cuando sobre éste recae
sentencia penal irrevocable, y que el plazo de
quince días para operar el despido empieza a
computarse a partir del día en que la notifica-
ción de la sentencia condenatoria le ha sido
notificada al patrono, ello supone que el con-
trato de trabajo, aunque suspendido, subsiste
entre las partes. (Cas.24 agosto 1973, B. J.
753, p. 2470-71).

158.- Cuando el patrono, si bien comunica al
Departamento de Trabajo la existencia del
despido, no indicó su causa, ya que se limitó a
mencionar el artículo 78 (hoy 88) del CT sin
señalar ninguno de sus ordinales, en tales
condiciones, la trabajadora despedida no puede
considerarse legalmente enterada de la causa de
su despido; en consecuencia la Cámara a-qua,
al considerar injustificado el despido de que se
trata por aplicación de los Arts.81 y 82 (hoy 91 y
93) del CT, ha hecho una correcta aplicación de
la ley. (Sent.9 agosto 1976, B. J. 789, p. 1302).

159.- Si bien los empleados y trabajadores que
se ven precisados a no asistir a su empleo por
causa de enfermedad deben dar aviso al patro-
no de esa circunstancia en el plazo fijado en el
artículo 49 (hoy 58) del Código de Trabajo, ello
no significa que la obtención de un certificado
médico relativo a ese quebranto deba sujetarse
al mismo plazo. (Sent. mayo 1969, B. J. 702, p.
1152).

160.- Cuando un patrono despida a un tra-
bajador imputándole el hecho de que éste
tomó parte en una huelga ilegal, correspon-
de a dicho patrono establecer la prueba de
que hubo esa huelga, que había sido decla-
rada ilegal y que el trabajador despedido
tomó parte en ella. (Sent. 24 mayo 1967, B.
J. 678, p. 879).
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161.- Circunstancias de magnitud e intención de
lucro en perjuicio de la empresa en que se trabaja,
deben ser examinadas primordialmente cada vez
que se pretenda hacer de ellas una causa de
despido de trabajadores en virtud de los incisos
3, 5, 14 ó 21 del Art. 78 (hoy 88) del Código de
Trabajo. (Sent. 13 enero 1960, B. J. 594, p. 7). El
Juez a-quo ha introducido un elemento nuevo
en la interpretación y aplicación del artículo 36,
letra a) de la Ley sobre Contratos de Trabajo, al
exigir la reiteración de los actos sancionados por
dicha disposición legal; esta interpretación es
contraria al texto mismo y al espíritu de la Ley,
que no exige en modo alguno, para justificar el
despido de un trabajador, la reiteración de los
actos por ella previstos, bastando tan sólo que
los hechos incriminados revistan cierto carácter
de gravedad. (Sent. 24 de julio 1951, B. J. 492,
p. 843-845).

162.- La condenación del obrero al pago de
una multa por haber cometido una contraven-
ción no autoriza al patrono a despedirlo. (Sent.
27 abril 1951, B. J. 489, p. 455-459).

163.- El Código de Trabajo, en el mismo artículo
78 (hoy 88) establece como falta hechos que no
acarrean necesariamente un perjuicio directo al
patrono o a la industria. (Sent. 9 de marzo 1956,
B. J. 548, p. 484).

164.- El hecho de no tener la cédula al día
constituye una falta continua y sucesiva que
genera permanentemente el derecho al des-
pido. (Sent. 17 abril 1958, B. J. 573, p. 749).

165.- Las faltas graves que resulten del incum-
plimiento de obligaciones contractuales deben
probarse contra el trabajador, además del hecho
material, las estipulaciones correspondientes.
(Sent. 22 agosto 1956, B. J. 553, p. 1709).

166.- La falta de renovación de la licencia de un
chofer justifica el despido. (Sent. 11 agosto 1969,
B. J. 705, p. 1832).

167.- La frase está bien, expresada por el patro-
no, no revela categóricamente la concepción de
la prórroga al permiso solicitado por el obrero.
(Sent. 18 octubre 1950, B. J. 483, p. 996-999).

168.- Constituye una falta grave el hecho de que
un obrero no realice diariamente, sin excusa
alguna, la labor convenida en su contrato de
trabajo. (Sent. 4 abril 1960, B. J. 597, p. 686).

169.- Conforme al Art. 78 (hoy 88), ordinal 6, la
importancia de los daños es condición sine qua
non para caracterizar la gravedad de la falta y
justificar la aplicación de la ley. (Sent. 24 de agosto
1960, B. J. 601, p. 1672).

170.- El hecho de permitir el derrame de más de
300 galones de gasoil cuando lo normal es que
en esas funciones no se derrame más de un galón
constituye un descuido o negligencia en el
desempeño de sus obligaciones. (Sent. 6 de julio
1962, B. J. 624, p. 1032).

171.- Es injustificado el despido por negarse a
prestar un servicio distinto al convenido en el
contrato. (Sent. 16 septiembre 1959, B. J. 590, p.
1865-1866).

172.- Para la aplicación de la ley, los jueces del
fondo deben establecer la imprudencia o la
negligencia imputables al trabajador, así como
el valor y la importancia de los daños materiales
causados al patrón, a fin de que pueda controlar
la calificación de la falta, su carácter inexcusable
y la gravedad del perjuicio. (Sent. 3 diciembre
1956, B. J. 557, p. 2506).

173.- El patrono puede ponerle fin al contrato de
trabajo sin incurrir en ninguna responsabilidad,
cuando el trabajador deje de asistir a sus labores
durante dos días consecutivos o dos veces en un
mismo mes, sin causa justificada, o sin haber ob-
tenido el permiso correspondiente. (Sent. 18 oc-
tubre 1950, B. J. 483, p. 996-999).

174.- Basta que la imprudencia del obrero ponga
en peligro, indistintamente, ya la seguridad de
los lugares donde se realizan las labores, o bien
la integridad física de las personas que allí se
encuentran. (Sent. 28 de noviembre 1949, B. J.
472, p. 1001-1008).

175.- La inasistencia de un solo día al trabajo no
justifica el despido. (Sent. 1 octubre 1969, B. J.
707, p. 4045).

176.- Para que la inasistencia de un trabajador
no pueda ser causa de su despido justificado,
basta con que esa inasistencia sea el efecto de
una fuerza mayor, como ocurrió en la especie (ro-
deo de la empresa por fuerzas militares),
indiferentemente de que se hayan cumplido o no
los procedimientos tendentes a definir si se ha
producido o no una huelga legal. (Cas.13 abril
1973, B. J. 749, p. 947). La falta de probidad y
de honradez que sanciona el ordinal 3ro.del Art.
88 del CT, con el despido, es ajeno a la
negligencia o intención de hacer daño; estas faltas
son causales del despido porque con su comisión
se rompe el lazo de confianza que debe primar
en toda relación contractual. (Sent. 14 julio 1999,
No.14, B. J. 1064, p. 600).

Ultimas decisiones (recientes)

177.- El carácter de gravedad que debe acom-
pañar una falta laboral para ser considerada
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como una causa de despido, no lo determina el
hecho de que dicha falta ocasione perjuicios
graves al empleador, sino que esta constituya una
violación a obligaciones fundamentales del tra-
bajador o que por su naturaleza haga imposibe
el mantenimiento del vínculo contractual, es decir,
que dañe a la relación existente entre el
trabajador y el empleador, aún cuando no oca-
sione ningún perjuicio particular a este último;
que sólo cuando la falta consite en un daño por
una actitud imprudente del trabajador, es que el
ordinal 7mo del artículo 88 del Código de Trabajo
exige la gravedad del perjuicio que la negligencia
o imprudencia produzca a un empleador. (Sent.
del 31 de marzo de 1999, B. J. 1060, p. 1095).

178.- Para la caracterización de las faltas atri-
buidas al trabajador, no es necesario que la acti-
tud del trabajador haya ocasionado perjuicio
alguno, bastando la compro-bación de la falta
para que el despido sea declarado justificado, en
razón de que son obligaciones substanciales de
los trabajadores el acatamiento a las directrices
trazadas por el empleador para la realización de
la labor a la que se encuentran obligados a
ejecutar y la prestación de sus servicios con
esmero y cuidado. (Sent. del 31 de marzo de
1999, B. J. 1060, p. 1096).

179.- No es suficiente la prueba de que un tra-
bajador ha participado en una riña para justificar
su despido, pues es un elemento fundamental a
tomar en cuenta, si la misma se produjo como
consecuencia de una agresión del trabajador
despedido o provocada por éste. Sent. No. 5 del
1ero de diciembre de 1999, B. J. No.  1069, p.555.

180.- Cuando la falta atribuida a un trabajador
consiste en una desobediencia a una orden de
trabajo, no es necesario para su consumación,
que el empleador haya recibido un perjuicio,
bastando que se demuestre la existencia de la
orden y la negativa del trabajador a cumplirla,
pues lo que determina la gravedad de este he-
cho es el desconocimiento del poder de dirección
del empleador y el deber de obediencia que se
deriva del estado de subordinación jurídica del
trabajador. (Sent. No. 10 del 24 de mayo del
2000,  B. J. 1074, p.548-549).

181.- La facultad que otorga el artículo 88 del
CT de despedir al trabajador que cometiere una
violación a cualquiera de las causas que figuran
en uno de sus ordinales, está por encima de la
imposición de sanciones disciplinarias. (Sent. No.
12 del 21 de junio del 2000, B. J. 1075, p. 694).

182.- Todo acto inmoral e indecente constituye
un acto deshonesto susceptible de poner fin al
contrato de trabajo por el uso del despido de parte
del empleador, pues la gravedad de la falta está
intrínseca en la acción en sí realizada por el

trabajador. (Sent. del 21 de junio del 2000, B. J.
175, p. 695)

183.- No es necesario para que se constituya en
una causal de despido, que el acto haya sido rei-
terado y que existiera una amonestación por un
acto similar anterior al acto inmoral, preliminar
que es discrecional para el empleador, en caso
de que deseare retener al trabajador que hubiere
cometido la falta por vez primera, pero que no le
impide ejercer su derecho.(Sent. No. 12 del 21
de junio del 2000, B. J. 1075, p. 695).

184.- La falta de probidad o  honradez, a que se
refieren lo ordinales 5to y  3ero del Art. 88 del
CT, para constituirse en causales de despido, es
necesario que vayan dirigidos contra  los
empleadores o los parientes que dependan de
él, contra los jefes de la empresa y no contra una
tercera persona. (Sent. No. 34 del 27 de sep-
tiembre del 2000. B. J. 1078, p. 802).

185.- En los casos en que para la conformación
de la causal del despido señalada en el ordinal
11 del Art. 88 del Código de Trabajo se requiera
que los días de inasistencias sean consecutivos,
es cuando la falta de asistencia al trabajo se
produce en dos meses distintos y no en el mismo
mes, como ocurrió en la especie, circunstancia
en que basta que el trabajador deje de asistir a
sus labores en más de una ocasión, sin comunicar
en el plazo de 24 horas las causas de sus
inasistencias, por lo que al declarar el despido
injutificado en base a esas consideraciones, el
tribunal dejó la sentnecia carente de motivos per-
tinentes y de base legal, razón por la cual debe
ser casada.  (Sent. del 27 de septiembre del 2000,
B. J. 1078, p. 826).

186.- Sólo en el caso de que los daños sean oca-
sionados por negligencia o imprudencia del  tra-
bajador, es que se requiere que estos sean graves,
no siendo necesario que revistan esas caracterís-
ticas los daños que son originados por una actitud
premeditada e intencional, constituyendo una
causal de despido el daño leve ocasionado por
la acción deliberada del  trabajador, pues en este
caso se sanciona la decisión de dañar de éste y
no sus consecuencias. (Sent. del 24 de enero del
2001, B. J. 1082, p. 676).

187.- El juez esta en la obligación de sustanciar
el  proceso y determinar si real y efectivamente
el despido se produjo y las causas invocadas por
el empleador para efectuarlo, debiendo si no se
le presenta la prueba del despido, rechazar la
demanda de que se trata y no a sobreseer el
conocimiento de la misma, hasta tanto se resol-
viera la imputación penal lanzada contra el
trabajador, pues la existencia del despido no de-
pende en modo alguno de la decisión que
tomaran los tribunales represivos, sino la demos-



 316                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

tración de los hechos planteados en la demanda
original, para lo cual, según se aprecia en los
documentos que integran el expediente, las partes
habían ofrecido las correspondientes listas de
testigos en apoyo de sus respectias pretensiones.
Sent. del 28 de febrero de 2001, B.J. 1083, p.
734.

188.- Que sólo cuando el despido se produce
teniendo como base las disposiciones del ordinal
18, del artículo 88 del Código de Trabajo, que
establece como una causal de despido, la con-
denación de un trabajador a una pena privativa
de libertad por sentencia irrevocable, no se toma
en cuenta la fecha en que el empleador se entera
de la comisión de la falta, sino la fecha de la
sentencia condenatoria. (Sent. del 6 de junio del
2001, B. J. 1087, p. 530).

189.- Para que un trabajador que haya ejercido
actos de violencia contra uno de sus compañe-
ros, incurra en la violación del referido ordinal
4to, del artículo 88 del Código de Trabajo y
consecuencialmente pueda ser despedido
justificadamente por ese hecho, es necesario que
los mismos se produzcan injustificadamente y que
se deriven del derecho a defender su integridad
que tiene toda persona que se vea amenazada
por un estado de provocacion o de agresión inicial
de parte del contrincante. (Sent. del 29 de mayo
del 2002, B. J. 1098, p.772).

190.- “Una disminución de la producción del
trabajador o en los resultados de la prestación
de su servicio personal, por ́ si solo no constituye
una causal de despido, sino que es necesario que
demuestre que la misa fue generada por
negligencia del trabajador, deficiencia manifiesta
o su falta de dedicación y esmero en el
cumplimiento de sus obligaciones legales o
contractuales.” (Sent. No. 32 del 30 de abril
2003, B.J. 1109,  p. 838).

191.- “Los actos que constituyen falta de
probidad y honradez no requieren para justificar
un despido que produzcan perjuicios al
empleador” (Sent. No. 5  del 7 de Mayo 2003,
B.J. 1110,  p. 552).

192.- “Entre las causales de despido, el Código
de Trabajo, distingue los daños que se ocasionan
intencionalmente de aquellos que son originados
por la actuación negligente e imprudente del
trabajador, exigiendo en el mismo caso, para la
caracterización de la falta, la intención de dañar,
sin importar la gravedad del perjuicio que se
ocasione, mientras que el último caso, para la
consumación de la falta es necesario que el daño
que produzca la actuación del trabajador sea
grave.” (Sent. No. 29 del 26 de julio 2003, B. J.
1112, p. 1169).

193.- “Una frase no puede ser invocada como
causal de despido si es generada por una
provocación de la persona que se siente
injuriada.” (Sent. No. 38 del 15 de octubre 2003,
B.J. 1115, p. 1298).

194.- “El hecho de que un consejo de directores
de una empresa informe a una trabajadora, las
quejas que algunos usuarios del servicio hayan
expresado con relación a su trabajo, no
constituye, por sí solo un acto injurioso e
insultante, máxime cuando a ésta se le ha dado
la oportunidad para que se pronuncie al
respecto.” (Sent. No. 11 del 20 de octubre
2004, B.J. 1127, p. 862)

195.- “La falta laboral tienen características
propias que la diferencian de un hecho ilícito
penal.” (Sent, No. 9 del 15 de diciembre 2004,
B.J. 1129, p.  621).

196.- “El hecho de que un trabajador sea
beneficiario de un acto, estimado por una
empresa como falta de probidad y de honradez
o constitutivo de cualquier otra violación a sus
obligaciones, cometida por otro trabajador, no
compromete su responsabilidad salvo que se
demuestre que la acción haya sido inducida por
dolo o cualquier medio del beneficiario, que
actuara a sabiendas de la violación que
patrocinaba.” (Sent. No. 13 del 15 de diciembre
2004, B.J. 1129, p. 649).

197.- “Cuando un trabajador atribuya al
empleador varias faltas graves, las que utiliza
como justa causa para su dimisión, basta con que
demuestre  una de ellas, para que el tribunal
declare que dicha dimisión es justa.” (Sent. No. 8
del 6 de julio del 2005, B.J. 1136,  p. 1134).

198.- “Los trabajadores no pueden realizar
ninguna acción que atente contra los negocios
e intereses de sus empleadores, constituyendo
una causal de despido la ejecución de
cualquier actuación que ocasione daño
económico o afecte la credibilidad de la
empresa.” (Sent. No. 26 del 23 de noviembre
2005, B.J. 1140, p. 1765).

199.- “El hecho de que un trabajador sienta que
una actividad comercial de su empleador podría
afectar los beneficios que obtiene como
consecuencia de la prestación de sus servicios,
puede hacer cesar cualquier violación a sus
derechos derivada de la actuación empresarial,
pero no le autoriza a hacer el esfuerzo ni a
tomar medidas para impedir dicha actividad,
pues con ello violenta el derecho de lealtad
que se deriva de la relación laboral.” (Sent.
No. 26 del 23 de noviembre 2005, B.J. 1140,
p. 1765).
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Art. 89.-  El empleador que despide a
un trabajador por una de las causas enu-
meradas en el artículo 88, no incurre en
responsabilidad.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Jurisprudencia, 7-55
Comentarios, 3 - Despido (falta),
Doctrina, 4    (despido justificado), 56
Recursos contra el despido, 5-6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 79 del CT
de 1951.

2.- Otro antecedente es el Art. 37 de la Ley 637,
de 1944, sobre Contratos de Trabajo que decía: El
patrono que despida a un trabajador por alguna
o algunas de las causas enumeradas en el artícu-
lo anterior, (36 de la citada Ley, hoy 88 del CT) no
incurrirá en responsabilidad.

COMENTARIOS

3.- Ni la OIT ni los interlocutores sociales, ni el
gobierno objetaron este texto legal.

DOCTRINA

4.- Es una reafirmación de la legalidad de las
causas de despido de que trata el Art. 88. Ratifica
que toda falta grave es causa que justifica el
despido; pero, el propósito ha sido restringir la
facultad de despedir a los límites de las causales
que la ley establece. Toda falta debe ajustarse a
una de estas causales, con la finalidad de fortale-
cer la estabilidad en el empleo y evitar abusos o
excesos del empleador.

Recursos contra el despido

5.- Estos recursos, previstos en la ley o en los
convenios colectivos y hasta en la costumbre o
prácticas locales, (en RD, se ha generalizado la
práctica de la mediación de los legisladores,
miembros de la Iglesia Católica, etc..), pueden
ser planteados: a) ante la misma empresa; b)
ante un órgano creado dentro de la empresa para
tales fines (comité paritario o de quejas y conflic-
tos, etc..); c) ante el sindicato o las autoridades
administrativas del trabajo; y d) mediante el apo-
deramiento de los tribunales o juntas de conci-
liación y arbitraje. En algunos países estos órga-
nos judiciales o parajudiciales funcionan dentro
del departamento o Ministerio de Trabajo, pero

en la mayoría de los países son órganos del Po-
der Judicial. Mientras que en América Latina, y
una amplia mayoría de países de Europa, Africa
y Asia, se confiere la solución de los litigios
laborales individuales a un tribunal especializa-
do, en América del Norte se encomienda dicha
tarea a un procedimiento de arbitraje privado
(Arturo S. Bronstein, Conflictos Laborales Indivi-
duales: Soluciones Procesales y Convencionales.
Debate Laboral, Año III, No.5-1990, publicada
en Costa Rica, p. 155).

6.- Los recursos contra el despido pueden condu-
cir a uno de estos resultados: 1) declarar rescindi-
do el contrato por despido justificado; 2) declara-
toria de despido injustificado, con readmisión del
trabajador; pago de salarios caídos; o de una in-
demnización tarifada por la ley; o la reparación
de daños y perjuicios o consistir en una solución
mixta. A veces se deja a la voluntad del empleador
o trabajador decidir si readmite o se reincorpora a
la empresa o si paga o acepta un reparación eco-
nómica.

JURISPRUDENCIA

7.- El hecho de que el trabajador realice fuera de
las instalaciones del empleador labores parale-
las a las que éste realiza, no puede verse como
una violación al inciso 6to. del artículo 88 del
Código de Trabajo. (Sent. 1 abril 1998, No.3, p.
205). Es justo el despido de un empleado
telefónico que reconectó el teléfono que le esta-
ba suspendido por falta de pago. (Sent. del 4 de
julio de 1967, B. J. 704, p. 1497).

8.- No basta al tribunal admitir el despido, es
necesario ponderar los hechos que lo causan. (Sent.
del 20 de octubre de 1967, B. J. 683, p. 2005);

9.- Es injustificado el despido de un trabajador
que no se reintegró a la empresa después de su
desahucio. (Sent. del 6 de marzo de 1968, B. J.
688, p. 559).

10.- La notificación de despido hecha por el
patrono que invoca el incumplimiento de un tra-
bajador desahuciado, trasmuta la situación en
despido injusto (IDEM).

11.- Constituye despido injustificado la sustitu-
ción de un empleado que disfruta de licencia.
(Sent. del 29 de abril de 1968, B. J. 689, p. 896,
Sent. del 29 de abril de 1968, B. J. 689, p. 901-
902, Sent. del 13 de agosto de 1969, B. J. 705,
p. 1859-1866).

12.- Es justificado el despido de un empleado que
retira sus bonificaciones sin autorización del Pre-
sidente-Tesorero de la empresa. (Sent. del 22 de
mayo de 1968, B. J. 690, p. 1087-1088).
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13.- Al despedir una trabajadora embarazada,
el patrono debe justificar que no lo hizo por el
embarazo, o retractarse si el estado de la mujer
fue la causa del despido. (Sent. del 29 de mayo
de 1968, B. J. 690, p. 1137, y p. 1141-1142).

14.- Es despido injustificado el acto de sabotaje
no probado. (Sent.de julio de 1968, B. J. 692, p.
1632).

15.- Ayudante de camión que deja de asistir a su
trabajo durante dos días consecutivos sin excusa,
es despido justificado. (Sent. del 20 de septiem-
bre de 1968, B. J. 694, p. 2099);

16.- Es justificado el despido de un trabajador
que al agotar sus vacaciones permanece fuera
del trabajo sin avisar a su patrono la causa. (Sent.
del 15 de noviembre de 1968, B. J. 696, p. 2549).

17.- Es justificado el despido de trabajadores en
huelga que abandonan el trabajo sin cumplir
antes las formalidades legales. (Sent. del 20 de
noviembre de 1968, B. J. 696, p. 2590-2591)

18.- La empresa puede despedir justamente a
los trabajadores en huelga ilegal, antes de la
decisión de la Corte de Trabajo sobre la misma,
si aquellos no cumplieron la formalidad del Art.
374 del CT. (Sent. del 20 de noviembre de 1968,
B. J. 696, p. 2590-2591).

19.- La desobediencia a una orden del patrono
basta para caracterizar la falta del ordinal 14 del
Art. 78 (hoy 88) del CT. (Sent. del 13 de diciem-
bre de 1968, B. J. 697, p. 2799);

20.- Para justificar el despido de un trabajador que
maneja un vehículo sin licencia ni autorización, es
necesario que tal actuación produzca un daño.
(Sent. del 19 de diciembre de 1968, B. J. 697, p.
2779-2800);

21.- Salvo caso de emergencia, carece de justifi-
cación el despido de un trabajador que rehusa
efectuar una labor extraña a su contrato. (Sent.
del 4 de agosto de 1969, B. J. 705, p. 1789-1799).

22.- El trabajador estacional lesionado por
despido injustificado tiene derecho a prestacio-
nes, de acuerdo al Art. 10 del CT. (Sent. del 8 de
agosto de 1969, B. J. 705, p. 1818-1819).

23.- La falta de renovación de la licencia de un
chófer justifica el despido. (Sent. del 11 de agos-
to de 1969, B. J. 705, p. 1832).

24.- Debe desestimarse la demanda del chofer
que teniendo vehículo propio asignado por la
compañía, alega que esa no era su principal
ocupación. (Sent. del 11 de agosto de 1969, B. J.
705, p. 1832).

25.- Constituye despido injustificado negar el
reintegro a sus labores a un trabajador que vuelve
a la empresa dentro de un plazo legal. (Sent. del
13 de agosto de 1969, B. J. 705, p. 1859-1866;
Sent. del 7 de abril de 1972, B. J. 737, p. 794).

26.- Trabajador que fuma en una guagua de la
empresa, en la que se prohibe fumar. Esa falta no
justifica el despido. (Sent. de octubre de 1969, B. J.
707, p. 4041).

27.- El juez no debe estimar justificado el despi-
do del cobrador que dispone del dinero, so pena
de violación del Art. 78 (hoy 88) del CT. (Sent. del
7 de septiembre de 1970, B. J. 718, p. 1903).

28.- Es injustificado el despido que se basa en un
alegato no probado por el empleador. (Sent. del
14 de octubre de 1970, B. J. 719, p. 2229; Sent.
del 6 de marzo de 1968, B. J. 688, p. 559).

29.- Constituye un despido injustificado el ale-
gado desahucio no probado por parte del patro-
no, sin que sea necesaria la demostración del
hecho por el trabajador. (Sent. del 13 de noviem-
bre de 1970, B. J. 720, p. 2608).

30.-Es injustificado el despido de un planchador
de una lavandería que obtiene permiso para
internarse en un hospital para fines de cirugía.
(Sent. del 28 de julio de 1971, B. J. 728, p. 2254).

31.- La amenaza del despido no caracteriza el
despido (Sent. del 9 de julio de 1971, B. J. 728,
p. 2089).

32.- Es justificado el despido de un trabajador
que bloqueó el dispositivo electrónico de una
máquina de hacer tela a fin de que indicara un
producción mayor. (Sent. del 20 de agosto de
1971, B. J. 729, p. 2421).

33.- Es justo el despido de un trabajador que no
rinde la labor encomendada. (Sent. del 11 de
agosto de 1971, B. J. 729, p. 2383).

34.- No constituye despido el hecho de haberse
operado una suspensión de las labores de un
trabajador que había admitido un cambio de
posición con la seguridad de que se le reconoce-
rían derechos y beneficios derivados del primer
contrato. (Sent. del 22 de septiembre de 1971, B.
J. 730, p. 2687).

35.- Trabajador deportado que se reintegra a su
trabajo una vez que pudo retornar al país,
manifestándole el patrono que ya su tripulación
estaba completa. La negativa del patrono a
reintegrarlo a su antiguo trabajo equivale a un
despido. (Sent. del 7 de abril de 1972, B. J. 737,
p. 794).
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36.- No está en falta el trabajador que lo que ha
hecho es defenderse de una agresión injusta.
(Sent. del 5 de mayo de 1972, B. J. 738, p.
1122).

37.- Se justifica despedir un trabajador que no
acata las órdenes del empleador. (Sent. del 11 de
septiembre de 1972, B. J. 742, p. 2232, Sent. del
27 de septiembre de 1985, B. J. 898, p. 2363).

38.- Patrono que descuenta 60 cts. diarios del
salario de su trabajador para adquirir un cilindro
eléctrico para la panadería. Obligación del
patrono de devolver esa suma. (Sent. del 13 de
septiembre de 1972, B. J. 742, p. 2241).

39.- Es injustificado el despido cuando las fuer-
zas del orden llamadas por la empresa expulsan
a los trabajadores del recinto de la empresa y no
los dejan entrar. (Sent. del 17 de enero de 1973,
B. J. 746, p. 108-110, Sent. del 9 de abril de 1973,
B. J. 749, p. 901-903).

40.- Situación asimilable a un despido injustifi-
cado. La decisión de la empresa de cambiar las
funciones a su Jefe de Operaciones por otro más
exigente y riesgoso, implicaba una violación del
contrato que eximiría al trabajador de toda obli-
gación de retornar al trabajo. (Sent. del 26 de
febrero de 1973, B. J. 747, p. 500-503).

41.- Es injustificado el despido de un trabajador
agredido o provocado que se defiende de una
agresión. (Sent. del 28 de marzo de 1973, B. J.
748, p. 727-728).

42.- Una discusión de trabajadores que no alte-
ra el orden empresarial, no es causa de despido
justo. (Sent. del 2 de noviembre de 1973, B. J.
756, p. 3555).

43.- Constituye abandono de labores, permane-
cer fuera del trabajo después de terminar el
permiso autorizado. (Sent. del 5 de febrero de
1975, B. J. 711, p. 188).

44.- El hecho de impedir el acceso al centro de
trabajo, revela de parte del patrono su voluntad
de que los trabajadores no siguieran prestándo-
le sus servicios, y por lo tanto una resolución uni-
lateral del contrato de trabajo, actitud que en
ausencia de una causa justificada caracteriza un
despido injustificado. (Sent. del 8 de octubre de
1975, B. J. 779, p. 1918-1919).

45.- No justifica el despido la presentación en la
agenda, de irregularidades hechas por el
accionista de una compañía. (Sent. del 19 de
mayo de 1976, B. J. 786, p. 873).

46.- El trabajador no está obligado a cumplir

orden que entrañe violación a la ley. (Sent. del
16 de febrero de 1979, B. J. 819, p. 231).

47.- La acusación que origina la prisión preven-
tiva del trabajador equivale a un despido
injustificado. (Sent. del 3 de diciembre de 1979,
B. J. 829, p. 2421).

48.- Especie en que la empresa niega el despi-
do, ésta exige al trabajador el cumplimiento de
su obligación de someterse a examen médico.
Circunstancia comunicada a la Secretaría de
Trabajo. Documentos no ponderados por el juez
a -quo. Sentencia casada. (Sent. del 9 de enero
de 1980, B. J. 830, p. 26-27).

49.- Es injustificado el despido de un trabajador
que se negó a realizar una función distinta a la
de su contrato. (Sent. del 23 de julio de 1980, B.
J. 836, p. 1559).

50.- La actitud del trabajador de solicitar que se
le permitiera trabajar en un lugar donde hubiera
menos polvo y calor, no constituye justificación
para el despido. (Sent. del 1 de octubre de 1980,
B. J. 839, p. 2112).

51.- Mujer embarazada despedida por su parti-
cipación en la formación de un sindicato. En esas
condiciones no le corresponden prestaciones por
el hecho del embarazo, pues ésta no fue la causa
del despido. (Sent. del 20 de marzo de 1981, B.
J. 844, p. 510).

52.- Es injustificado el despido no comuni-
cado por el patrono, de un empleado que
ha sido a la vez Vicepresidente y trabajador
contable de la empresa. (Sent. del 16 de
enero de 1981, B. J. 849, p. 70).

53.- Es injustificado el despido ocurrido durante
el periodo de descanso post operatorio prescrito
por certificado médico. (Sent. del 24 de mayo de
1982, B. J. 858, p. 747).

54.- Es injustificado el despido de un trabajador
que no asistió a sus labores por enfermedad y así
lo comunicó a su patrono. (Sent. del 24 de mayo
de 1982, B. J. 858, p. 747).

55.- Es injustificado el despido de un trabajador
que se niega a realizar una faena de inferior
categoría a la que había sido contratado. (Sent.
del 10 de mayo de 1985, B. J. 894, p. 1119-1120).
Despido (falta), (despido justificado)

56.- El hecho del trabajador disponer en su
provecho de una suma de dinero pertenecien-
te a su empleador constituye una falta justifi-
cativa del despido. (Sent. No.21 del 20 de
octubre de 1999, B. J. 1067, p. 662).
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Art. 90.-  El derecho del empleador a
despedir al trabajador por una de las cau-
sas enumeradas en el artículo 88, caduca
a los quince días.

Este plazo se cuenta a partir de la fecha
en que se ha generado ese derecho.

En el caso previsto por el artículo 88, or-
dinal 18o., el derecho del empleador a
despedir al trabajador caduca a los quince
días de la fecha en que el trabajador ha
comunicado o notificado al empleador el
hecho que hizo irrevocable la sentencia
condenatoria.

INDICE

Antecedentes, 1 - Despido (y suspensión), 14
Comentarios, 2 - Estado continuo de falta, 15
Doctrina - Falta oculta, 16-18
- Caducidad y Prescripción, 3-4 - Interrupción, 19
Jurisprudencia - Plazo, 20-26
- Caducidad, 5-11 - Punto de Partida, 27-34
- Deber de los Jueces, 12-13

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 80 del CT
de 1951, con una adecuación a la nueva
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto no fue objetado por los
empleadores, ni por los trabajadores ni el
gobierno.

DOCTRINA

Caducidad y Prescripción

3.- Entre la caducidad y la prescripción existe
estrecha relación, al extremo de que algunos
autores consideran la caducidad una modalidad
especial de la prescripción. Otros discuten o
niegan toda distinción entre prescripción y cadu-
cidad. Lo cierto es que es bastante difícil diferen-
ciar la una de la otra, particularmente porque
ambas extinguen el derecho, la acción, la facul-
tad. La prescripción es un modo legal de adquisi-
ción del derecho o de extinción de la acción. Ex-
tingue la acción que sanciona la obligación, pero
no la obligación misma, la que subsiste como obli-
gación natural. La caducidad, que puede ser le-
gal o contractual, es la pérdida definitiva de un
derecho por su no ejercicio en determinado pla-
zo. La prescripción puede ser adquisitiva o

extintiva. La caducidad es siempre extintiva del
derecho, de la facultad, de la obligación. En la
prescripción el derecho sólo se pierde cuando hay
negligencia en usarla. La caducidad está sometida
a un plazo que una vez vencido, extingue la facul-
tad, el derecho, al margen de cualquier considera-
ción de negligencia. La caducidad generalmente,
se impone al juez. La prescripción debe ser invoca-
da, planteada al juez. En la caducidad, a diferencia
de la prescripción, no se admiten causas de inte-
rrupción o suspensión. Los rasgos precedentemen-
te indicados, sirven para diferenciar la prescripción
de la caducidad, independientemente de que la
prescripción es legal, y la caducidad puede prove-
nir de la ley o del contrato. Los ejemplos que se
indican a continuación pueden contribuir a dife-
renciar la prescripción de la caducidad: la ley esta-
blece que el derecho del patrono a despedir al tra-
bajador caduca a los quince días de tener conoci-
miento de la falta grave e inexcusable cometida
por el trabajador. Si el patrono no ejerce este dere-
cho dentro del referido plazo, pierde su derecho o
facultad para despedirlo por la referida falta. Luego,
no puede invocar estos motivos como causales de
despido. Su derecho al respecto ha quedado
muerto, extinguido, agotado definitivamente. Su in-
acción lo ha borrado para siempre. Esto no ocurre
con la prescripción extintiva, que produce la pérdida
del derecho, pero deja subsistente la obligación
como obligación natural cargo del deudor.

4.- En efecto, la ley establece el plazo de un mes
para el ejercicio de la acción en pago de horas
extraordinarias de trabajo. Si el trabajador no
ejerce su acción dentro de este plazo, prescribe
su derecho, pierde la facultad para demandar el
pago de este salario, pero la obligación del
patrono deudor no desaparece, subsiste como
una obligación natural. Lo mismo ocurre cuando
ha prescrito el derecho a las vacaciones anuales.

JURISPRUDENCIA

Caducidad

5.- La caducidad crea en perjuicio del patrono,
una situación insuperable en el sentido de que
éste no puede combatirla por ningún medio de
prueba en contrario. (Sent. 10 septiembre 1990,
No.9, B. J. 958, p. 952).

6.- No se puede considerar como inacción capaz
de conducir a la caducidad de su derecho, el
hecho de que el patrono haya esperado a que la
jurisdicción represiva estableciera la falta (Sent.
22 de diciembre 1954, B. J. 533, p. 2566-2567).

7.- La declaratoria de caducidad de un despido
hace innecesaria la substanciación de la causa
para determinar si el despido fue justificado o
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no. (Sent. 29 de diciembre de 1999, B. J. 1069,
p. 769).

8.- El hecho de que el tribunal acumule la caduci-
dad con el fondo no constituye ninguna violación a
la ley, siempre que el fallo no contenga la contradic-
ción de declarar la caducidad y a la vez decidir que
el despido fue justificado. (Sent. No. 38 del 29 de
diciembre de 1999, B. J. 1069, p. 769).

9.- La declaratoria de caducidad de un despido
hace innecesaria la sustanciación de la causa para
determinar si el despido fue justificado o no. Sent.
29 de diciembre de 1999, B. J. 1069, p. 769.

10.- El estado de suspensión de un contrato de
trabajo no impide al empleador a ejercer el de-
recho del despido y consecuentemente el plazo
para su realización se computa durante ese
tiempo. Sent. No. 1 del 3 de noviembre de 1999,
B. J. 1068, p.502.

11. Cuando se ha establecido la caducidad del
derecho del empleador a despedir a los trabaja-
dores, carece de relevancia determinar si los
demandantes admitieron los hechos que se les
atribuian y que fueron tomados en cuenta por la
demandada para ejercer el despido, pues como
consecuencia de la caducidad operada, era
frustratorio el examen de las pruebas aportadas
tendiente a probar la justa causa del despido, ya
que aún cuando esta quedara demostrada, la si-
tuación jurídica que determinó la caducidad, no
sufría variación alguna. Sent. No. 9 del 19 de
julio del 2000, B. J. 1076, p. 1001.

Deber de los Jueces

12.- Para que la SCJ pueda comprobar si el Art.
80 (hoy 90) del CT ha sido correctamente aplica-
do, es deber de los jueces del fondo, determinar
con absoluta precisión y exactitud la fecha en que
se cometieron las faltas imputables al trabajador
que dieron lugar a su despido (Cas. del 23 de
marzo de 1954, B. J. No.524, p. 557).

13.- “A los jueces del fondo le corresponde
determinar el momento en que un empleador
tiene conocimiento de la comisión de la falta
cometida por un trabajador que da lugar a su
despido y con ello establecer si el mismo fue
ejercido dentro del plazo de 15 días que dispone
el Art. 90 del Código de Trabajo.” (Sent. No. 4
del 6 de julio del 2005, B.J. 1136, p. 1099).

Despido (y suspensión)

14.- El estado de suspensión de un contrato de
trabajo no impide al empleador a ejercer el dere-

cho del despido y consecuentemente el plazo para
su realización se computa durante ese tiempo. (Sent.
No. 1 del 3 de noviembre de 1999, B. J. 1068, p.
502).

Estado continuo de falta

15.- Algunas faltas, v.g. la inasistencia al traba-
jo, constituye un estado continuo de falta, y
cuando ella ocurre, el plazo a que se refiere el
artículo 80 (hoy 90) del CT no expira a los quince
días de la primera inasistencia. (Cas. del 3 de
julio de 1959, B. J. No. 588, p. 1370). (Cas. del
12 de marzo de 1962, B.J. No. 620, p. 394).

Falta oculta

16.- Ha sido establecido también, que mientras
una falta permanezca oculta, no se puede admitir
que corre ningún plazo de caducidad, porque ello
conduciría al absurdo de que dicha caducidad se
vería cumplida aun antes de poder ser ejercido el
derecho otorgado por la Ley; que es preciso admitir,
que este es el criterio de la Ley, en virtud de la
disposición expresa del artículo 90 del citado Có-
digo, dando como punto de partida del plazo de
caducidad, la fecha en que se ha generado el
derecho al despido, ha tenido en mente el
momento en que ese derecho pueda ser ejercido.
(Sent. del 22 de diciembre de 1954, B.J No.533,
p. 2566).

17.- No se puede considerar como inacción capaz
de conducir a la caducidad de su derecho al
despido, el hecho de que el empleador haya
esperado a que la jurisdicción represiva estable-
ciera la falta del chofer autor del accidente, por-
que, al actuar así, en lugar de renunciar a su de-
recho, procedía prudentemente, dentro del
sentido cooperativo, de las relaciones laborales,
y lejos de perjudicar al trabajador, lo beneficiaba
con la continuación del contrato hasta el momento
en que la falta quedara claramente establecida.
(Sent. del 22 de diciembre de 1954, B. J. No.533,
p. 2566-2567).

18.- En materia laboral existen ciertas circuns-
tancias en las que necesariamente tiene que
transcurrir algún tiempo, a veces indetermi-
nado, entre la falta cometida y el despido, lo
que puede acontecer cuando el patrono no ha
tenido conocimiento inmediato de la falta, o
cuando, aún teniendo conocimiento del hecho
que puede constituir una falta, carece de los
elementos de juicio necesarios para determi-
nar la gravedad de ésta, o cuando suspende
la sanción del despido hasta comprobar la
exactitud de la falta e invierte cierto tiempo
en la averiguación de ésta. (Sent. 22 de di-
ciembre 1954, B. J. 533, p. 2566-2567).
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Interrupción

19.- Ninguna interrupción produce la resolución
del contrato de pleno derecho, porque el
propósito del legislador se encamina a dejar que
patronos y obreros conduzcan sus relaciones
laborales dentro de los más armónicos términos,
interpretándose la inacción de cualquiera de las
partes, como una manifestación implícita de
continuar dichas relaciones contractuales
renunciando a los agravios que recíprocamente
pudieron tener (Sent. 24 febrero 1954, B. J. 523,
p. 273-274).

Plazo

20.- El plazo de 48 horas que tiene el empleador
para comunicar el despido al Departamento de
Trabajo es independiente del plazo de quince días
que establece el artículo 90 para ejercer el
derecho al despido, y para que surta efecto está
sujeto a que el empleador realice el despido en
el indicado plazo de quince días, careciendo de
toda trascendencia el hecho de que el despido
sea comunicado dentro del plazo de 48 horas al
Departamento de Trabajo, si el derecho del des-
pido ha caducado por no haberse ejercido en el
plazo legal. (Sent. 18 noviembre 1998, No.31, B.
J. 1056, p. 478).

21.- La Corte de Casación ha juzgado que existe
derecho a despedir al trabajador cuando sobre
éste recae sentencia penal irrevocable. Punto de
partida del plazo para ejercer este derecho (Sent.
del 24 de agosto de 1973, B. J. 753, p. 2469-
2470).

22.- Punto de partida del plazo del derecho del
patrono a despedir al trabajador. Especie en que
no había caducidad del plazo. (Sent.7 de diciem-
bre de 1973, B. J. 757, p. 3759-3761).

23.- Se trata de un plazo legal para el ejercicio
del derecho al despido. Tan pronto como el
empleador se entera de la falta del trabajador, la
ley le otorga un plazo de quince días para ejercer
el derecho al despido. Si deja transcurrir este plazo
sin despedir al trabajador, caduca su derecho.
PRUEBA

24.- En cuanto a la prueba de la caducidad del
Art. 80 (hoy 90), ha sido juzgado que, al tratarse
de una caducidad que a su empleador puede
oponer el trabajador, es a éste a quien
corresponde hacer la prueba de que el empleador
ha incurrido en la caducidad aducida. (Sent. del
30 de julio de 1953, B. J. 532, p. 2390).

25.- Importa poco que el empleador demuestre
la justa causa del despido, ya que la declaratoria

de caducidad impide al juez conocer la justeza
del despido, pues aunque las faltas atribuidas al
trabajador existan, el empleador ha perdido el
derecho de accionar en su contra por tales fines.
(Sent. 18 noviembre 1998, No.31, B. J. 1056, p.
478).

26.- Este plazo se cuenta a partir de la fecha en
que se ha generado este derecho; al tratarse de
una caducidad que a su patrono puede oponer
al trabajador, corresponde al trabajador hacer la
prueba de que se ha incurrido en la caducidad
aducida. (Sent. 30 de julio 1953, B. J. 515, p.
1343 y 1344; Sent. del 23 noviembre 1954, B. J.
532, p. 2390).

Punto de Partida

27.- El derecho del empleador a despedir al
trabajador en falta caduca a los quince (15) días.
Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que
se ha generado ese derecho, esto es, a partir de
la fecha en que el empleador tiene conocimiento
de la falta cometida por el trabajador. (Cas. del
12 de marzo de 1962, B.J No.620, p. 394).

28.- El plazo para que el empleador ejerza su
derecho a despedir al trabajador cuando hay lugar
a ello, empieza a contarse legalmente a partir de
la fecha en que se ha generado ese derecho, fecha
que debe advertirse es, en principio, aquella en que
el empleador ha tenido conocimiento de la falta
cometida, pues, de otro modo, el ejercicio del
derecho al despido de que lo inviste la ley sería
ilusorio. La fecha en que se cometieron los hechos
atribuidos al trabajador para justificar el despido y
el día en que se produjo la terminación del contrato
de trabajo, son elementos necesarios para estable-
cer si la acción ejercida por el empleador al poner
fin al contrato de trabajo estuvo enmarcado dentro
del plazo de 15 días que disponía el artículo 80
(hoy 90) del Código de Trabajo. (Sent. 30 diciem-
bre 1998, No.89, B. J. 1057, p. 802).

29.- En otro fallo la Corte de Casación sostuvo
que, cuando se trata del despido previsto por la
causa indicada por el inciso 3, del Art. 78 (hoy
88), esto es, por haber incurrido el trabajador
durante sus labores en falta de probidad o de
honradez, es preciso admitir dados los principios
que rigen el contrato, que dicha disposición debe
ser interpretada en el sentido de que el plazo de
la caducidad debe comenzar a contarse no desde
el día en que el trabajador ha cometido la falta,
sino desde el día en que el empleador ha tenido
conocimiento de ella, porque es ese día cuando
se manifiesta la falta y cuando puede decirse, en
realidad, que se genera para el empleador el
derecho a despedir a su trabajador infiel; que,
de lo contrario, éste se burlaría de las sanciones
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de las leyes laborales, ocultando hábilmente su
fraude durante quince días. (Sent. del 23 de no-
viembre de 1954, B. J. No.532, p. 2390-2391).

30.- Al tenor de los prescrito por el Art. 80 (hoy
90) del CT, el derecho del patrono a despedir al
trabajador por una de las causas enunciadas en
su artículo 78 (hoy 88) caduca a los quince días,
plazo éste que empieza a contarse a partir de la
fecha en que el derecho a despedir se ha gene-
rado, expresión ésta con la cual el legislador no
ha querido necesariamente remitirse a la fecha
en que la falta en que se fundamenta el despido
haya sido efectivamente cometida, sino como ya
ha sido admitido, al momento en que el patro-
no ha tenido conocimiento exacto de la misma
y de su gravedad, conocimiento que puede im-
plicar la necesidad, por parte del patrono, de
practicar y hacer practicar comprobaciones que
le permitan hacer un correcto uso de las fa-
cultades que le otorga la ley, pues de otro
modo se podría incurrir en el absurdo de que
el patrono estuviera eventualmente expuesto
a la caducidad de su derecho de despedir a
sus trabajadores, aún antes de tener conoci-
miento cabal de las faltas que le sean atribui-
das. (Cas. 7 diciembre 1973, B. J. 757, p.
3760).

31.- Cuando el legislador estableció como punto
de partida del plazo de caducidad la fecha en
que se ha generado el derecho al despido, ha
tenido en mente el momento en que ese derecho
pueda ser ejercido, pues lo lógico sería que el
legislador hubiera usado otra expresión, derivan-
do el inicio del plazo de un hecho material deter-
minado, como sería el momento en que se
cometió la falta o aquél en que ocurrió el
accidente (Sent. 22 diciembre 1954, B. J. 533, p.
2566).

32.- Cuando se trata del despido por haber
incurrido el trabajador durante sus labores en
falta de probidad o de honradez, preciso es ad-
mitir que el plazo de la caducidad debe comen-
zar a contarse no desde el día en que el trabaja-
dor ha cometido la falta, sino desde el día en
que el patrono ha tenido conocimiento de ella,
porque es ese día cuando se manifiesta la falta y
cuando puede decirse, en realidad, que se gene-
ra para el patrono el derecho a despedir a su
empleado infiel (Sent. 23 de noviembre 1954, B.
J. 532, p. 2391).

33.- La expresión la fecha en que el derecho a
despedir se ha generado no es la fecha en que la
falta haya sido efectivamente cometida, sino
cuando el patrono tiene conocimiento cabal de
la falta. (Sent. 17 marzo 1969, B. J. 700, p. 580).

34.- “La precisión de la fecha en que un

trabajador cometió faltas que justificaron su
despido y la determinación de si éstas son
continuas, es necesaria cuando está en discusión
la caducidad del derecho del empleador sobre el
ejercicio del despido, siendo intracendentes esos
elementos cuando el trabajador se limita a negar
haber cometido la falta.” (Sent. No. 9 del 8 de
Septiembre 2004, B.J. 1126, p. 725).

Art. 91.-   En las cuarenta y ocho horas
siguientes al despido, el empleador lo co-
municará, con indicación de causa, tanto
al trabajador como al Departamento de
Trabajo o a la autoridad local que ejerza
sus funciones.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 81 del CT de
1951 con algunas modificaciones. Dicho texto
legal establecía: En las cuarenta y ocho horas
subsiguientes al despido, el patrono lo comuni-
cará, con indicación de la causa al Departamen-
to de Trabajo o a la autoridad local que ejerza
sus funciones, que a su vez lo denunciará al tra-
bajador.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Art. 13 del Reglamento No.258-93, del 1
de octubre de 1993, para la aplicación del CT
establece: Cuando se ejerza el derecho al despi-
do o a la dimisión, el empleador o el trabajador,
según el caso, lo comunicará personalmente o
por carta depositada en el Departamento de Tra-
bajo o en las oficinas de la autoridad local que lo
represente, donde se llevará un registro
cronológico de estas comunicaciones, con indi-
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cación de los nombres y direcciones de las partes
y la hora, día, mes y año en que se ha recibido la
comunicación.

COMENTARIOS

3.- Conforme al CT de 1992, el empleador
debe comunicar el despido (con la causa del
mismo),al trabajador y al Departamento de
Trabajo, mientras que en el CT de 1951 el
empleador hacia dicha comunicación al De-
partamento de Trabajo, y éste lo hacía al tra-
bajador.

4.- La OIT opinó: Tal vez convendría cambiar
el orden: el despido, con indicación de la cau-
sa debería ser comunicado directamente al in-
teresado, por un medio de notificación feha-
ciente, con copia (de ser necesario) a la auto-
ridad administrativa laboral. En la forma como
está redactado este artículo es de temer que
se aumentará el papeleo burocrático, sobre-
cargando a la autoridad administrativa labo-
ral, sin gran provecho para el trabajador. Si
lo que se pretende es proteger al trabajador
convendría tener presente que también el sin-
dicato puede hacerlo. Se pudiera considerar
el texto siguiente: El despido deberá ser co-
municado por el empleador al trabajador por
un medio de notificación fehaciente. Se de-
berá indicar su causa con toda exactitud y re-
mitirse copia al Departamento de Trabajo.

DOCTRINA

5.- El plazo del Art. 91, empieza a correr des-
pués de que el empleador ha hecho uso del dere-
cho al despido, esto es, después de que unilate-
ralmente, invocando una falta grave e inexcus-
able- que debe probar posteriormente por ante
los tribunales- le pone fin al contrato de trabajo.
De manera que los plazos legales de los Arts. 90
y 91 del CT, son dos plazos distintos. El primero
es para el ejercicio del derecho al despido. El se-
gundo, para el cumplimiento de una obligación
legal, de orden público, posterior al despido: la
participación de éste a la autoridad competente,
con indicación de la causa del misma.

JURISPRUDENCIA

Abandono

6.- Cuando el empleador niega haber des-
pedido un trabajador y alega que éste aban-
donó sus labores, no puede exigírsele la co-
municación de un hecho que él alega no ha-
ber realizado, debiendo el demandante pro-

bar la existencia de ese despido. (Sent. 30
junio 1999, Celio Mercedes y compartes Vs.
Héctor Rafael Guillén y compartes, p. 9).

7.- Un patrono puede despedir sin responsabili-
dad a un trabajador que haya hecho abandono
de su trabajo, pero este hecho no le redime de la
obligación de comunicar al Departamento de
Trabajo el despido en el plazo del Art. 81 (hoy
91) del CT. Si no hace esta comunicación, el des-
pido se reputa injustificado (Sent. del 7 de abril
de 1972, B. J. 737, p. 794).

8.- Cuando hay abandono del trabajo y no
despido, no son necesarias las formalidades de
los Arts.81 y 82 (hoy 91 y 93) del CT, por lo cual
esos textos no pueden ser violados. (Sent. 16 junio
1971, B. J. 727, p. 1878).

9.- Cuando el empleador alega abandono del
trabajador, y en consecuencia niega el despi-
do invocado por el último, éste tiene la
obligación de probar el hecho del despido.
(Casación, 12 de septiembre de 1997, B. J.
1024, p. 212-216).

Alegatos

10.- La formalidad de la comunicación es de
orden público, pero no los alegatos contrarios a
ella, los cuales no pueden formularse por primera
vez en casación (sent. del 29 de noviembre de
1972, B. J. 744, p. 2911).

Ausencia de Comunicaciones

11.-La ausencia de comunicación del despido por
el patrono no tiene que ser invocada por el
trabajador (Sent. del 12 de agosto de 1970, B. J.
717, p. 1774 y 1778, Sent. del 12 de marzo de
1980, B. J. 832, p. 449).

Casación

12.- No puede ser promovido por primera vez
en casación por estar estrechamente ligado a
cuestiones de puro hecho que corresponden a la
soberanía de los jueces del fondo. (Cas. del 24
de agosto de 1960, B. J. No.601, p. 1667).

13.- La constancia de no comunicación del
despido no puede someterse por primera vez en
casación (Sent. del 25 de febrero de 1970, B. J.
711, p. 263-264).

Certificación Depto de Trabajo

14.- La certificación del Departamento de Traba-
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jo afirmando que no existe ninguna comunica-
ción del patrono notificando el despido del tra-
bajador, no constituye la prueba de la existencia
del despido, ni la existencia del contrato de tra-
bajo y sus modalidades (Sent. del 1 de octubre
de 1965, B. J. 659, p. 565-567).

15.- El solo hecho de que la certificación de no
comunicación del despido emane de un organis-
mo oficial, no le da a ésta carácter de verdad
incuestionable, pues los datos que se consignan
en este tipo de documentos se nutre de las infor-
maciones que envían a la Secretaría de Estado
de Trabajo los empleadores que han efectuado
despidos de sus trabajadores. (Sent. 15 abril
1998, No.23, B. J. 1049, p. 339).

Comunicación

16.- El empleador sólo está obligado a comuni-
car las faltas cometidas por un trabajador cuando
despide a éste por la comisión de dichas faltas,
pero si no ejerce el despido contra el trabajador,
la comunicación de faltas al Departamento de
Trabajo es opcional del empleador y su ausencia
no torna el alegato de abandono en un despido.
(Sent. 3 diciembre 1997, No.6, B. J. 1045, p.349).

17.- En los lugares donde opera un representan-
te local de trabajo, la comunicación del despido
que exige la ley, debe ser dirigida a ese funcio-
nario como una forma de garantizar que la
información llegará rápidamente al trabajador
despedido, a los fines de que realizara las accio-
nes que considerare de lugar. (Sent. 13 enero
1999, No.21, B. J. 1058, p.352).

18.- Cuando la sentencia no indica cómo el tri-
bunal llegó a la conclusión de que el trabajador
había sido despedido, ni las circuns-tancias en
que dicho despido se produjo, no puede exigir al
empleador la comunicación del mismo en razón
de que esa obligación surge cuando el despido
ha sido demostrado por el demandante o el de-
mandado admite que la terminación del contrato
de trabajo terminó con responsabilidad para su
parte, por el uso de ese derecho. (Sent. 30 sep-
tiembre 1998, No.86, B. J. 1054, p. 845).

19.- La carta de comunicación de un despido
prueba la existencia de ese hecho y el cumpli-
miento de parte del empleador de la formalidad
del Art. 81 (hoy 91) del Código de Trabajo, pero
en modo alguno constituye una prueba de la justa
causa del despido. (Sent. 1 julio 1998, No.8, B. J.
1052, p. 435).

20.- El hecho de que el accidente ocurriera en
Bonao no obliga al empleador a comunicar el
despido a las autoridades de trabajo de esa lo-

calidad, pues el Art. 91 que dispone la
comunicación del despido y sus causas, no exige
que esa comunicación se dirija a las autoridades
del lugar donde se comete la falta causante de
un despido, siendo lógico que ésta se envíe a las
autoridades del lugar donde normalmente se eje-
cuta el contrato de trabajo, que son las que tienen
más facilidades de remitir dicha comunicación al
trabajador despedido. (Sent. 19 noviembre 1997,
No.12, B. J. 1044, p. 218).

21.- Un patrono solo está obligado a comunicar
un despido cuando admite que hubo despido e
invoca justa causa. (Sent. 15 mayo 1981, B. J.
846, p. 923).

22.- La obligación de comunicar el despido en
el plazo legal (Art. 81, hoy 91 del CT), no libera
al patrono de part ic iparlo también al
trabajador (Sent. del 19 de junio de 1970, B.
J. 715, p. 1263).

23.- La ausencia de comunicación del despido
por el patrono no tiene que ser invocada por el
trabajador (Sent. del 12 de agosto de 1970, B. J.
717, p. 1774-1178, Sent. del 12 de marzo de
1980, B. J. 832, p. 449).

24.- Cuando el trabajador no ha probado el
hecho del despido, no se tiene que exigir el cum-
plimiento del Art. 81 (hoy 91) del CT (Sent. del
13 de enero de 1971, B. J. 722, p. 47).

25.- Una comunicación del despido posterior no
cubre la falta de comunicación dentro del plazo
de 48 horas que establece el Art. 81 (hoy 91) del
CT. (Sent. 15 abril 1998, No.33, B. J. 1049, p.
401).

26.- “La comunicación del despido a las
autoridades de trabajo puede hacerse
personalmente o por vía postal.” (Sent. No. 6 del
2 de julio 2003, 1112,  p. 1023).

27.- “No basta para dar por cumplida la
formalidad del Art. 91 del Código de Trabajo la
presentación de una certificación de la oficina de
correo,  donde se exprese que la empresa
depositó una comunicación ante ella, dirigida al
Representante Local de Trabajo o al Departa-
mento de Trabajo, si la misma no contiene el texto
de la correspondencia enviada, pues una
certificación así concebida no garantiza que la
comunicación enviada constituya una información
del despido, a  dichas autoridades de un caso
específico,  ni que la misma cumpla con la
exigencia de que se informe además las causales
del despido invocadas por el empleador.”  (Sent.
No. 6 del 2 de julio 2003, 1112, p 1023).

28.- “Cuando el contrato de trabajo se ejecuta
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en un lugar donde la Secretaría de Estado de
Trabajo haya creado un distrito jurisdiccional, el
cual es dirigido por un representante local de
trabajo, la comunicación del despido debe
dirigirse a ese funcionario, dentro del término de
48 horas que establece el artículo 91 del C. T.,
no satisfaciendo el requerimiento de la ley, si la
comunicación es dirigida al departamento de
Trabajo y no a dicho funcionario, aún cuando el
trabajador haya sido informado del mismo, lo que
siempre ha de ocurrir para la consumación del
contrato de trabajo por la voluntad unilateral del
empleador.” (Sent. No. 7 del 14 de Abril 2004,
B.J. 1121,  p. 543).

Comunicación Tardía

29.- Es injustificado el despido comunicado
mediante depósito tardío (Sent. del 9 de febrero
de 1972, B. J. 735, p. 248).

30.- Cuando el despido es comunicado tardía-
mente al Dpto. de Trabajo, no procede ordenar
un informativo para que el patrono pueda probar
la justa causa del despido (Sent. del 12 de enero
de 1981, B. J. 842, p. 28).

31.- “La exigencia del Art. 91 del Código de
Trabajo, puede ser cumplida no tan solo con la
comunicación de los hechos imputados al
trabajador y que constituyen violaciones a la Ley
invocadas por el empleador, sino que también
con la simple enunciación de los textos legales
que a juicio de éste han sido violados por el
trabajador, ya que de una y de otra manera queda
cumplido el propósito de la ley, al exigir la
información de la causa que originan el despido
en el plazo de las 48 horas siguientes a la
realización que produjeron la terminación del
contrato de trabajo y pueda incoar la acción en
justicia que considere de lugar en el reclamo de
sus derechos.” (Sent. No. 30 del 20 de noviembre
2002, B.J. 2002, p 686).

Derecho de Despido

32.- Viola el derecho de defensa del patrono
un tribunal que rechaza la solicitud de dicho
empleador de demostrar mediante informativo
la legalidad del despido a un trabajador que
no discutió en el proceso la falta de comunica-
ción del despido (Sent. del 6 de septiembre de
1968, B. J. 694, p. 2002).

Despido

33.-Antes de un tribunal declarar injustificado
un despido por el hecho de que el empleador

no lo comunicare al Departamento de Trabajo
en el plazo de 48 horas que dispone la ley, debe
determinar la existencia de ese despido, ya fuere
por la prueba aportada por el demandante o
por la admisión hecha por el demandado. (Sent.
13 enero 1999, No.19, B. J. 1058, p. 341).

34.- La empresa comunicó el despido al Depar-
tamento de Trabajo fuera del plazo de 48 horas
que señala el artículo 91 del CT. La Corte a-qua
actuó correctamente al calificar de injustificado
dicho despido. (Casación, 29 de agosto de 1997.
B. J. 1041, p. 69-74).

35.- El despido comunicado por carta en tiempo
hábil cumple los requisitos del Reglamento 7676
de 1951 (Sent. del 21 de abril de 1971, B. J. 725,
p. 987).

Despido Aparente

36.- Patrono que comunica al Dpto. de Trabajo un
despido que no tuvo lugar realmente, subsistien-
do la relación de trabajo. Inexistencia de dicho
despido. El contrato de trabajo terminó posterior-
mente, años más tarde, al terminar realmente la
relación de trabajo. (Sent. del 26 de octubre de
1970, B. J. 719, p. 2389-2404).

Facultad Jueces

37.- La comprobación del cumplimiento de la
participación del despido y su causa en el plazo
legal, puede ser pronunciada de oficio por los
jueces de fondo. (Cas. del 10 de febrero de 1946,
B. J. No.643, p. 204).

38.- “Siempre que hay discusión sobre la
comunicación del despido de un trabajador del
plazo de 48 horas que establece el Art. 91 del
Código de Trabajo, los jueces deben precisar la
fecha en que se originó  la terminación del
contrato  de trabajo y el momento en que se
remitió dicha comunicación, para así determinar
el cumplimiento de la ley paso previo a la
ponderación de la prueba de la justa causa del
despido” (Sent. No. 9 del 4 de mayo del 2005,
B.J. 1134, p. 760).

Faltas Adicionales

39.- Los empleadores pueden invocar, para justificar
un despido, faltas adicionales a las denunciadas
originalmente al Departamento de Trabajo o a quien
lo represente, pero tal facultad, a juicio de nuestra
Corte de Casación, no puede extenderse más allá
de la conciliación administrativa. (Cas. del 24 de
mayo de 1961, B. J. No.610, p. 1065), en sentido
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semejante, véase, Cas. del 14 de febrero de 1968,
B. J. No.687, p. 313-320; Cas. del 29 de mayo de
1970, B. J. No.714, p. 964.

40.- El patrono que no asiste a conciliación no
puede variar después la causa de despido origi-
nalmente invocada (Sent. del 23 de julio de 1976,
B. J. 788, p. 1204).

Indicación Causa

41.- La causa del despido debe indicarse en forma
precisa según el ordinal correspondiente (Sent.
del 9 de agosto de 1976, B. J. 789, p. 1298, Sent.
del 14 de febrero de 1968, B. J. 687, p. 317-
318).

42.- El patrono no puede, luego de haberse le-
vantado el acta de su no comparecencia a la
audiencia de conciliación considerada de orden
público, variar la causa del despido. (Sent. 23 julio
1976, B. J. 788, p. 1208).

43.- Las causas del despido deben ser especifi-
cadas al notificar el despido. (Sent. 29 mayo 1970,
B. J. 714, p. 964).

Indivisibilidad

44.- La obligación que establece el Art. 91, es
indivisible y de orden público. (Sent. 29 enero
1998. B. J. 1046, p. 389. Sent. 10 junio 1998.B.
J. 1051, p. 460).

45.- La obligación del empleador de comunicar
el despido de un trabajador, surge cuando éste
admite haber realizado el despido o cuando el
demandante ha probado la existencia del mismo,
por lo que la certificación del Departamento de
Trabajo, dando fe de la ausencia de la comuni-
cación de un despido, no tiene ninguna validez,
ni consecuencia alguna para la solución de una
demanda por despido injustificado. (Sent. 29 ene-
ro 1998, No.19, B. J. 1046, p. 389; Sent. 10 junio
1998, No.31, B. J. 1051, p. 460).

46.- Ha sido juzgado por nuestro más alto tribu-
nal de justicia, que el examen y estudio del texto
del citado artículo, conduce a declarar que para
que el empleador cumpla con el propósito
perseguido por la ley, no basta que comunique
oportunamente el despido del trabajador y al De-
partamento de Trabajo, sino que como comple-
mento inevitablemente útil de esa formalidad,
debe indicar también la causa del mismo, bien
sea el hecho o los hechos que a su juicio lo justi-
fican o cuando menos el texto legal en donde
con toda claridad y precisión, ese hecho o esos
hechos se revelan como tales; que el propósito
de la ley al exigir ese señalamiento complemen-

tario en la instancia que diligentemente debe rea-
lizar el empleador dentro de las 48 horas, tiene
obviamente la finalidad de que el trabajador sepa
por qué causa se le ha despedido, y pueda, a esa
base, disponerse a incoar o no una demanda
en justicia para reclamar sus derechos (Sent.
del 14 de febrero de 1968, B. J. No. 687,
p.317-318).

47.- Para cumplir con la ley, el empleador no está
obligado a señalar el hecho constitutivo de la falta
que se pretende justificativa del despido, sino que
basta que el empleador indique como dice la ley,
la causa del despido, esto es, el motivo que ha
tenido para despedir a su trabajador. (Cas. del 7
de febrero de 1964, B. J. No.643, p. 197).

48.- No son divisibles las previsiones del Art. 81
(hoy 91) del Código de Trabajo. (Sent. 14 febrero
1968, B. J. 687, p. 318).

Información Testimonial

49.- El empleador debe justificar el cumplimien-
to de esta formalidad antes de concluir pidiendo
una información testimonial encaminada a esta-
blecer las pruebas de la justa causa del despido.
(Cas. del 16 de octubre de 1963, B. J. No. 639,
p. 1160).

50.- Es pertinente el informativo sobre un despi-
do comunicado oportunamente (Sent. del 27 de
septiembre de 1972, B. J. 742, p. 2345).

Medio Nuevo

51.- No es demanda nueva sino medio nuevo,
el alegato de comunicación tardía por primera
vez en apelación (Sent. del 9 de febrero de
1972, B. J. 735, p. 248).

Obstáculo Insuperado

52.- Ha sido juzgado igualmente, que el incum-
plimiento de la obligación de comunicar el
despido, con indicación de su causa al Departa-
mento de Trabajo, en las cuarentiocho horas
subsiguientes de haberse éste producido, crea un
obstáculo insuperable para dar paso a cualquier
medio de prueba en contrario. (Cas. del 7 de
mayo de 1954, B. J. No.526, p. 817).

Plazo. Cuando empieza

53.- El despido se produce cuando el trabajador
se entera de la decisión unilateral del empleador
de poner término al contrato, momento éste
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cuando empieza a correr el plazo legal de 48
horas para comunicar el despido y su causa a las
autoridades de trabajo. (Sent. 13 enero 1999,
No.24, B. J. 1058, p. 372; Sent. 13 enero 1999,
B. J. 35, B. J. 1089, p. 439).

54.- Un día feriado que se intercala entre las
fechas del plazo para la comunicación del despi-
do, no hace prorrogable dicho periodo (Sent. del
6 de diciembre de 1972, B. J. 745, p. 3006).

55.- El plazo de 48 horas (Arts.81 y 82 del CT,
hoy 91 y 93), 18 y 19 del Reglamento 7676 de
1951 no es franco. Se computa hora a hora
(Sent. del 24 de agosto de 1973, B. J. 753,
p.2464).

56.- Si el plazo de la comunicación de despido
expira en día feriado, se prorroga hasta el día
siguiente (Sent. del 25 de octubre de 1978, B. J.
815, p. 2027).

57.- “Por no tratarse de un plazo procesal el plazo
de las 48 horas siguientes al despido, en el mismo
se computan las horas de los días no laborables,
salvo cuando el vencimiento de este coincide con
uno de esos días, caso en el cual el mismo se
prorroga hasta la próxima hora laborable.”
(Sent. No. 18 del 20 de abril 2005. B.J. 1133,
p. 784).

Presunción Legal

58.- El despido no comunicado en el término de
48 horas se reputa que carece de justa causa
(Sent. del 20 de octubre de 1971, B. J. 731,
p.2939-2940).

Propósito

59.- El propósito perseguido por el legislador al
establecer la obligación del empleador de
comunicar a las autoridades del trabajo el des-
pido y su causa, dentro de las cuarentiocho
horas subsiguientes al momento de su ocu-
rrencia, ha sido que la autoridad de trabajo
correspondiente sea enterada del despido en
el término de cuarentiocho horas; que, en tal
virtud, para determinar si el empleador
cumplió con las disposiciones del Art. 81 (hoy,
91) del CT, no basta la comprobación de la fecha
de la participación del despido; que, además, es
necesario e indispensable que los jueces del fon-
do precisen con exactitud rigurosa el momento
en que la autoridad de trabajo correspondiente
se ha enterado del despido, lo cual tiene lugar
cuando el aviso ha llegado a su conocimiento.
(Cas. del 21 de marzo de 1956, B.J No.548,
p.621).

Prueba

60.- El trabajador debe probar el hecho del
despido en toda demanda en reclamación de
prestaciones laborales por despido injustificado;
sólo cuando éste ha hecho esa prueba surge la
obligación del empleador de probar que comu-
nicó la terminación del contrato dentro de las cua-
renta y ocho horas al Departamento de Trabajo y
la justa causa alegada por él para despedir al
trabajador. (Sent. 8 julio 1998, No.36, B. J. 1052,
p. 613).

61.- Además, la participación del despido y su
causa, en el plazo de ley, a las autoridades de
trabajo, es una obligación legal a cargo del
empleador cuyo cumplimiento debe probar siem-
pre el empleador. (Cas. del 10 de febrero de 1964,
B. J. No. 643, p. 204).

62.- También ha sido juzgado que la declaración
del empleador hecha en el acta de desacuerdo
levantada en la Sección de Querellas y
Conciliación de dicho Departamento, de que el
despido fue comunicado oportunamente, no
constituye la prueba de que la comunicación del
despido se hizo en el plazo legal a las autorida-
des correspondientes. (Cas. del 24 de enero de
1957, B. J. No.558, p. 49).

63.- Sólo las faltas comunicadas al Dpto. de
Trabajo y retenidas como causas justas de despi-
do pueden establecerse en juicio (Sent. del 16 de
octubre de 1970, B. J. 719, p. 2235).

64.- La existencia de la carta de comunicación
del despido constituye una demostración de que
la terminación del contrato de trabajo tuvo esa
causa, por lo que el empleador está en la obliga-
ción de probar las faltas atribuidas al trabajador
para ponerle fin al contrato de trabajo. (Sent. 13
enero 1999, No.16, B. J. 1058, p. 330).

65.-Cuando el trabajador demandante demues-
tre a través de la carta de comunicación del des-
pido enviada por el empleador al Departamento
de Trabajo, que la terminación del contrato ha-
bía sido con responsabilidad para este último, el
recurrente (empleador) tiene que probar la justa
causa del despido de que fue objeto el recurrido
(trabajador). (Sent. 3 junio 1998, No.12, B. J.
1051, p. 333).

66.- Que la simple comunicación del despido con
indicación de faltas, no significa el establecimiento
de las mismas. (Sent. No. 17 del 15 de septiem-
bre de 1999, B. J. 1066, p. 702).

67.- “Cuando un empleador admite la existencia
del despido, adquiere la obligación de probar la
justa causa del mismo.” (Sent. No. 7 del 2 de
marzo del 2005, B.J. 1132, p. 760).
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Trabajadores Móviles

68.- Al tratarse de trabajadores móviles y no estar
amparados por la ley en la reclamación de
prestaciones por ellos formulada, no hay
necesidad de comunicar el despido. (Sent. 3 mayo
1974, B. J. 762, p. 1165).

Ultimas decisiones (recientes)

69.- Que la simple comunicación del despido con
indicación de faltas, no significa el establecimiento
de las mismas. Sentencia No. 17 del  15 de sep-
tiembre de 1999, B. J. 1066, p. 702.

70.- Habiéndose establecido como tardía la co-
municación del despido, el mismo devino en in-
justificado de pleno derecho, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 93 del CT y carece de
relevancia determinar si el trabajador admitió los
hechos que le atribuían y que fueron tomados en
cuenta por el empleador para ejercer el despido,
pues aún cuando fueren demostrados no varia-
ba la condición de injustificado de dicho despi-
do, al establecer el referido artículo 93 una
presunción que no admite la prueba en contrario.
(Sent. No. 28 del 20 de septiembre del 2000, B.J.
1078, p. 748-749).

71.- La comunicación que haga un empleador al
Departamento de Trabajo, informando que un tra-
bajador abandonó sus labores, no constituye una
admisión de que la terminación del contrato de
trabajo se produjo como consecuencia de su
voluntad unilateral, ni le hace adquirir la
obligacióon de probar ese abandono, salvo cuan-
do utiliza el mismo para justificar un despido. Sent.
No. 36 del 27 de septiembre del 2000, B. J. 1078,
p. 814.

72.- No basta que el empleador infome la comi-
sión de la falta atribuida al trabajador, sino que
es necesario que se exprese, además, que como
consecuencia de esa falta, se ha tomado la deci-
sión de poner término al contrato de trabajo
mediante el uso del derecho del despido que la
ley reconoce a los empleadores; que al no
contener la referida comunicación ese elemento,
el despido así realizado deviene en injustificado
en vista a lo dispuesto por el artículo 93 del
Código de Trabajo. (Sent. del 20 de diciembre
del 2000, B. J. 1081, p. 510).

73.- Habiendo el Tribunal a-quo declarado  los
despidos injustificados por no haber demostrado
el empleador que comunicó los mismos al De-
partamento de Trabajo, como era su obligación
legal, era frustratorio que examinara las decla-
raciones de los testigos presentados por las partes,
ya que estas no variarían la solución dada al

asunto, por no poderse probar por testigo, ni por
ningún otro medio de prueba, la justa causa de
un despido, que de pleno derecho es calificado
de injustificado por el artículo 93 del Código de
Trabajo.(Sent. del 23 de mayo del 2001, B. J.
1086, p. 985-986).

74.- A un empleador no le basta alegar haber
comunicado el despido de sus trabajadores al De-
partamento de Trabajo en el plazo de 48 horas
que establece el artículo 91 del Código de Tra-
bajo, sino que es necesario que demuestre ese
hecho con el depósito, ante los jueces del fondo,
del documento donde se haga constar la recep-
ción de dicha comunicación.  (Sent. del 18 de
julio del 2001, B. J. 1088, p. 814).

75.- “La perención está fundada en la presunción
de abandono de instancia, resultando esta, de
un silencio prolongado por más de tres años que
es el tiempo indicado en el Art. 397 del Código
Civil.” (Sent. No. 22 del 16 de marzo del 2005,
B.J. 1132, p. 853).

Art. 92.- Después de comunicado el
despido, no se admitirá la modificación
de las causas consignadas en la comuni-
cación ni se podrán añadir otras.

INDICE

Antecedentes,1 Doctrina, 5-6
Comentarios, 2-4 Jurisprudencia, 7-13

ANTECEDENTES

1.- Es un artículo nuevo. Sus fuentes provienen
de la jurisprudencia de la Corte de Casación.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, el sector empresarial comentó que
este texto legal era antijurídico, ya que pueden
surgir nuevas causales del despido después de
haberse hecho la comunicación a la Secretaría
de Trabajo. Las misma ley no puede darle impu-
nidad a un hecho de antemano, antes de ser
presentado delante de los tribunales. No hay
ninguna razón de peso que justifique esta elimi-
nación.

3.- La OIT opinó que se trataba de un principio
muy corriente y saludable en Derecho Compa-
rado, cuyo objeto era conferir seguridad jurídi-
ca a la situación.
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4.- El derecho del patrono a despedir a un
trabajador por una de las causas enumeradas en
el artículo 91, caduca a los quince días. Este pla-
zo se cuenta a partir de la fecha en que se ha
generado ese derecho.

DOCTRINA

5.- Aunque el texto no lo dice expresamente, de
su redacción se deduce que la comunicación del
despido y su causa debe hacerse por escrito.

6.- Este texto no permite, después de comunicado
el despido, la modificación de las causas
consignadas en la comunicación dirigida al De-
partamento de Trabajo. Tampoco se podrá am-
pliar o añadir otros motivos. Se trata de una dis-
posición destinada a la tutela de los derecho del
trabajador que limita el alcance de una obliga-
ción legal del empleador, quien tiene el deber le-
gal a comunicar el despido y su causa al trabaja-
dor y a la autoridad de trabajo, en el plazo peren-
torio de las cuarentiocho horas siguientes al des-
pido.

JURISPRUDENCIA

7.- Con anterioridad a las previsiones del Art. 92
del CT de 1992, la Corte de Casación mantuvo
el criterio de que la facultad del empleador, de
invocar faltas adicionales no pueden extenderse
más allá de la conciliación (Sent. del 24 de mayo
de 1961, B. J. No.610, p. 1065; Sent. del 10 de
febrero de 1964, B. J. 643, p. 199). (Sent. 14
febrero, 1968 B. J. 687, p. 313-20. Sent. 29 mayo,
1970. B. J. 714, p. 964.)

8.- El empleador puede hasta el momento de la
audiencia de conciliación, indicar la justa causa
del despido (Sents. 4 de febrero de 1968, B. J.
687, p. 318; del 29 de mayo de 1970, B. J. 714,
p. 964; o precisar (en conciliación) la naturaleza
de la falta (Sent. 29 de mayo de 1970, B. J. 714,
964), siendo, tales motivos los únicos que podía
alegar y debía establecer en juicio.

9.- Sólo las faltas comunicadas al departamento
de trabajo y retenidas como causas justas de despi-
do pueden establecerse en juicio. (Sent. del 16 de
octubre de 1970. B. J. No. 719 p. 2235).

10.- La causa de despido debe indicarse en
forma precisa según el ordinal correspondien-
te. (Sent. del 9 de agosto de 1976 B. J. 789,
p.12 98. Sent. del 14 de febrero de 1968. B. J.
687, p. 317-318).

11.- El patrono no puede luego de haberse
levantado el acta de su no comparecencia en

conciliación, considerada del orden público, variar
la causa del despido. (Sent. del 23 de julio de
1976, B. J. 788, p. 1208).

12.- Las causas de despido deben ser
especificadas al notificar el despido. (Sent. 29
de mayo de 1970, B. J. 714, p. 964).

13.- No son divisibles las previsiones del Art. 81,
(hoy 91 del CT). (Sent. del 14 de febrero de 1968,
B.J 687, p. 318).

Art. 93.-   El despido que no haya sido
comunicado a la autoridad de trabajo co-
rrespondiente en la forma y en el térmi-
no indicado en el artículo 91, se reputa
que carece de justa causa. La querella del
trabajador, en ningún caso suple la
obligación del empleador.

INDICE

Antecedentes, 1 - Efectos Presunción
Comentarios, 2-3          –Legal, 20-25
Doctrina, 4-6 - Finalidad, 26
Jurisprudencia - No Comparecencia
- Ausencia          –Conciliación, 27
        –Comunicación, 7-12 - No Indicación Causa, 28
- Carácter Presunción - Obligación, 29
                       –Legal, 13-17 - Plazo, 30-31
- Deber del Juez, 18 -Prueba, 32-40
- Despido (comunicación), 19

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 82 del CT
de 1951, al que se le añadió el párrafo.

COMENTARIOS

2.- El citado párrafo cambia expresamente la
jurisprudencia de la SCJ, asentada firmemente
en sentido contrario.

3.- La OIT opinó: De aceptarse la redacción
propuesta con respecto al Art. 94, el texto de este
artículo pudiera ser el siguiente: El despido que
no se ajustare a las formas prescritas en el artículo
94 se reputa que carece de justa causa.

DOCTRINA

4.- El despido (y su causa) no comunicado al tra-
bajador en un plazo legal es igualmente injustifi-
cado. El hecho de que se mantuviera el texto del
Art. 82 del CT, no significa el propósito del
legislador de limitar el carácter injustificado del
despido, al comunicado únicamente a la autori-
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dad laboral dentro del plazo legal. La no comu-
nicación al trabajador (del despido y su causa),
dentro del referido plazo, le impide conocer y de-
fenderse sobre el despido y los motivos de éste,
propósito de la norma que establece el Art. 93
del CT.

5.- La previsión del Art. 93 según la cual la que-
rella del trabajador, en ningún caso, suple la
obligación del empleador de comunicar el despi-
do y su causa al Departamento de Trabajo, den-
tro del plazo de las cuarentiocho horas subsi-
guientes al despido, descarta el criterio opuesto
de la Corte de Casación.

6.- Con anterioridad al CT de 1992, la Corte de
Casación había juzgado reiteradamente que el
voto de la ley se cumple (Sent. del 25 de fe-
brero de 1955, B. J. 535, p. 299; Sent. del 24
de julio de 1956, B. J. No.552, p. 1516; Sent.
del 24 de noviembre de 1954, B. J. 532, p.
2410; Sent. del 8 de octubre de 1958, B. J.
579,p. 2189) o que la omisión del empleador
queda cubierta (Sent.14 de febrero de 1968,
B. J. 687, p. 318; Sent. del 29 de mayo de
1970, B. J. 714, p. 964), cuando el trabajador
suple con su diligencia, dentro del plazo le-
gal, la participación del despido a las autori-
dades del trabajo. Pero que no basta con la
simple querella o denuncia del despido, sino
que también se requiere la indicación de su
causa, pues las previsiones del Art. 81, hoy 91
del CT, no pueden dividirse para atribuir a una
de ellas el carácter de orden público que in-
dudablemente tiene la previsión entera.

JURISPRUDENCIA

Ausencia Comunicación

7.- Si el empleador no admite haber despedi-
do al trabajador, ni éste prueba la existencia
del despido, la ausencia de comunicación del
despido no puede surtir efecto alguno para la
solución de una demanda por despido injusti-
ficado. (Sent. 8 julio 1998, No. 36, B. J. 1052,
p. 614).

8.- La falta de comunicación del despido imposi-
bilita al empleador probar la justa causa del
mismo, pues el empleador sólo puede propor-
cionar esa prueba cuando demuestra haber co-
municado el despido alegado por el trabajador y
reconocido por él. (Sent. 22 julio 1998, No.89,
B. J. 1052, p. 924).

9.- La no comunicación al Departamento de
Trabajo, supone que el despido es injustifica-
do de pleno derecho. (Sent. del 14 de agosto
de 1970, B. J. 717, p. 1809).

10.- La no comunicación del despido en el térmi-
no correspondiente, lo convierte en injusto por
presunción irrefragable. (Sent. del 20 de octubre
de 1971, B. J. 731, p. 2933, Sent. del 14 de agosto
de 1970, B. J. 717, p. 1809, Sent. del 16 de enero
de 1981, B. J. 842, p. 74, Sent. del 5 de febrero
de 1982, B. J. 855, p. 121, Sent. del 7 de marzo
de 1980, B. J. 832, p. 449).

11.- La falta de comunicación al Dpto. de Traba-
jo crea una presunción irrebatible de que el
despido carece de justa causa (Sent. del 12 de
marzo de 1980, B. J. 832, p. 453).

12.- Es injustificado el despido cuando el patro-
no no notifica la causa del mismo al Dpto. de
Trabajo dentro de las 48 horas. (Sent. del 9 de
mayo de 1983, B. J. 870, p. 1247).

Carácter Presunción Legal

13.- La presunción que establece el Art. 93
del CT es una presunción juris et jure, que no
admite prueba en contrario, por lo que al de-
mostrarse la inexistencia de esa comunicación,
la Corte no puede entrar en consideración y
apreciación de pruebas que justifiquen el
hecho del despido, el cual por mandato de la
ley es injustificado de pleno derecho. (Sent.
22 enero 1998, No.7, B. J. 1046, p. 274-275).

14.- Se entiende que la presunción legal del
artículo 82 (hoy 93) del CT admite la prueba en
contrario cuando el empleador niega el despi-
do y la prueba de éste proviene de un error de
su abogado, o cuando la falta del trabajador
que motivó su despido es producto de su mala
fe, del dolo. Lo contrario sería premiar una ac-
tuación a todas luces reprochable, indigna, en
riña con principios esenciales que informan el
Derecho de Trabajo. El voto de la ley se cumple,
en relación con la comunicación del despido al
Departamento de Trabajo, desde el momento en
que el trabajador suple con sus diligencias den-
tro del plazo legal, la participación del despido
que debía hacer el empleador, habida cuenta
de que con tal formalidad se persigue que tanto
las autoridades laborales como el trabajador se
enterasen de la ruptura del contrato de trabajo,
a la vez que se consagra, en caso de incumpli-
miento de esta formalidad, una presunción de
despido injustificado en contra del empleador
(Sent. del 25 de febrero de 1955, B. J. No.535,
p. 299; Sent. del 24 de julio de 1956, B. J.
No.552, p. 1516; Sent. del 24 de noviembre de
1965, B. J. No.532, p. 2410; Sent. del 8 de
octubre de 1958, B. J. No.579, p. 2189).

15.- Se trata de una presunción legal jure et
de jure, esto es, que no admite prueba en
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contrario. En efecto, la SCT, en funciones de Corte
de Casación ha juzgado que el hecho de no
comunicar el patrono el despido de su empleado
en el plazo fijado por los artículos 81 y 82 (hoy
91 y 93) del CT, tiene como sanción la califica-
ción del despido como injustificado, aún cuando
el empleado, para justificar su reclamación por
el despido efectuado y probado, no alegue ex-
presamente esas disposiciones legales. (Sent. del
12 de agosto de 1970, B. J. 717, p. 1778).

16.-El despido no comunicado en el plazo de 48
horas se reputa carente de justa causa, razón por
la cual el tribunal está impedido de conocer las
causas que dieron lugar a la terminación de los
contratos por la voluntad unilateral del
empleador, pues aun cuando éste demostrara que
los demandantes cometieron las mismas, el ca-
rácter de injustificado de los despidos se mante-
nía por mandato de la ley. (Sent. 6 enero 1999,
No.39, B. J. 1058, p. 461).

17.- La presunción que establece el artículo 93
del Código de Trabajo, es juris et jure, por lo
que no se elimina con la demostración de que
el trabajador despedido cometió las faltas atri-
buidas por el empleador, sino que se mantiene
hasta tanto éste demuestre la existencia de la
referida comunicación. (Sent. 4 noviembre 1998,
No.11, B. J. 1056, p. 368).

Deber del Juez

18.- Cuando el juez da por injustificado el despi-
do en base a que no fue comunicado por el
patrono en el plazo que establece la ley, debe
precisar la fecha del despido. (Sent. del 5 de junio
de 1970, B. J. 715, p. 1049).

Despido (comunicación)

19.- Que al no haber comunicado la termina-
ción del contrato de trabajo a la autoridades de
trabajo, el despido se tornó injustificado, de ple-
no derecho, al tenor del artículo 93 del Código
de Trabajo, lo que hacía frustratoria toda medida
de instrucción o ponderación de documentos que
tendieran a probar la justa causa del despido,
pues según dicho artículo, el despido no comuni-
cado en la forma prevista por el artículo 91, se
reputa que carece de justa causa, presunción ésta
que no admite la prueba en contrario. (Sent. No.
25 del 24 de noviembre de 1999, B. J. 1068,
p.672).

Efectos Presunción Legal

20.- La no comunicación del despido y sus causas

a las autoridades de trabajo en el plazo de 48
horas que establece el artículo 91 del Código
de Trabajo, trae como consecuencia que dicho
despido se repute carente de justa causa, lo
que imposibilita la celebración de medidas de
instrucción a los fines de probar que el despido
fue justificado de pleno derecho, pero ello no
es óbice para que las partes pretendan, a tra-
vés de cualquier medio de prueba, demostrar
la existencia de otros hechos que no tuvieron
como finalidad demostrar la justificación del
despido. (Sent. 9 septiembre 1998, No.34, B. J.
1054, p. 529).

21.- El despido no comunicado a la autoridad
laboral debe calificarse injustificado. (Sent. de
febrero de 1967, B. J. 675, p. 269).

22.- Frente a la declaratoria de injustificado que
contiene el artículo 93 de todo despido no
comunicado dentro del plazo de 48 horas a las
autoridades de trabajo, poco importa que la
demandante hubiere incurrido en las faltas que
se le atribuyeron, ya que aun así el despido era
injustificado de pleno derecho. (Sent. 6 enero
1999, No.7, B. J. 1058, p. 271).

23.- Por ser el despido no comunicado al Depar-
tamento de Trabajo en la forma indicada por la
ley, injustificado de pleno derecho, resulta inne-
cesario y frustratorio que el tribunal analice un
documento tendente a probar la justa causa del
despido, pues la ponderación del mismo no va-
riaría la calificación dada por la ley a dicho des-
pido no comunicado, razón por la cual el medio
que se examina carece de fundamento y debe
ser desestimado. (Sent. 21 octubre 1998, No.28,
B. J. 1055, p. 555).

24.- ”Cuando el tribunal ha determinado que el
despido no fue comunicado en el plazo legal
carece de trascendencia la falta de ponderación
tendientes a probar la justa causa del mismo”
(Sent. No. 3 del 14 de Abril 2004, B.J. 1121,
p.511).

25.- “Resulta frustratoria toda indagación por
parte de los tribunales , de la justa causa de un
despido no comunicado en el término legal por
disponer el Art. 93 del C.T., en esa situación
una presunción de justa causa irrefragable, por
lo que fuere correcta la decisión adoptada por
la Corte a-qua de confirmar la sentencia de
primer grado, en cuanto a declarar el despido
injustificado, sin importar que para ello diera
una motivación distinta, pues ello es conse-
cuencia del efecto devolutivo de la apelación,
que permite a los jueces de alzadasustanciar
nuevamente el proceso.” (Sent. No. 18 del 24 de
noviembre 2004, B.J. 1128,  p. 777).
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Finalidad

26.- Las disposiciones que contienen los artícu-
los 81 y 82 (hoy 91 y 93) del CT, constituyen una
medida sancionaría contra el empleador estable-
cida tanto en protección de los trabajadores,
como para favorecer la buena vigilancia
administrativa en materia de trabajo, no pu-
diendo los jueces, sin desconocer las necesa-
rias consecuencias de esos textos, conceder un
informativo para tratar de probar un despido
reputado ya como injustificado, a título de san-
ción, por dichos textos,  por fal ta de
comunicación del despido en el término seña-
lado. (Cas. del 22 de diciembre de 1954, B. J.
No. 533, p. 2573).

No Comparecencia Conciliación

27.- En un caso en que el empleador si bien avisó
el despido, limitándose a expresar que éste había
incurrido en falta en el desempeño de su labores,
a juicio de la Corte de Casación, al no compare-
cer el empleador a la audiencia de conciliación,
oportunidad que pudo aprovechar para precisar
la naturaleza de la falta que le imputaba al tra-
bajador; y no habiendo suplido el trabajador al
formular su querella la deficiencia en la notifica-
ción hecho por el empleador, se incurrió en el
caso en la sanción prevista en el Art. 82 (hoy 93
del CT) (Cas. del 29 de mayo de 1970, B. J. No.
714, p. 963-964).

No Indicación Causa

28.- Es injustificado el despido cuya comunica-
ción al Departamento de Trabajo se haga sin
indicar la causa. ( Sent. del 9 de agosto de 1976,
B. J. 789, p. 1301-1303).

Obligación

29.- El hecho de que el patrono haya proba-
do la justa causa del despido no le libera de
cumplir con la comunicación del mismo. (Sent.
del 14 de febrero de 1968, B. J. 687, p. 319-
320).

Plazo

30.- El plazo que prescriben los Arts. 81 y 82 (hoy
91 y 93) del CT, se debe computar a partir del día
del despido y no desde el día de la ocurrencia de
la falta. (Cas. del 16 de junio de 1961, B. J. No.
611, p. 1223).

31.- Siendo un plazo de horas, éste debe

computarse de hora a hora por lo que es de
importancia decisiva determinar no sólo del día,
sino también la hora del despido, así como la
hora en que se llenó el voto de ley. En un caso
en que el despido ocurrió el jueves 17 de julio
de 1969, y la notificación patronal tuvo lugar
el lunes 21 de dicho mes y año, y el empleador
alegó que por ser sábado el día en que vencía
materialmente las 48 horas, y domingo el día
subsiguiente, la notificación podría ser hecha
válidamente el indicado lunes. La Corte de
Casación consideró que nada le impedía
depositar en el servicio postal su comunicación
de despido y exposición de su causa el sábado
en que está abierto dicho servicio, para que la
fecha de ese depósito fuera la que sirviera de
base a la solución el caso en cuanto a ese
punto, como resulta del Art. 19 del Reglamento
No.7676 de 1951, para la aplicación del
Código de Trabajo. (Sent. de 1972, B. J.
No.735, p. 251-252).

Prueba

32.- La obligación de comunicar el despido y
su causa al departamento de Trabajo es una
cuestión de interés para la buena administra-
ción de la legislación laboral, cuyo cumpli-
miento debe probar siempre el empleador.
(Cas. del 10 de febrero de 1964, B. J. No. 643,
p. 204).

33.- Cuando no existen pruebas de haberse
cumplido con las disposiciones del Art. 81 (ac-
tual 91) son frustratorias e inoperantes los as-
pectos de un informativo celebrado en primer
grado a fin de probar la justa causa del despi-
do, frente a las disposiciones del Art. 82 (hoy
93), que reputa que carece de justa causa, de
pleno derecho, el despido. (Cas. del 10 de fe-
brero de 1964, B. J. No. 643, p. 204).

34.- La reclamación del trabajador por falta de
prueba del despido, no libera al patrono de la
formalidad de la comunicación. (Sent. del 14 de
febrero de 1986, B. J. 687, p. 318).

35.- Frente al establecimiento de la falta de
comunicación del despido, la corte no tiene
que hacer ninguna ponderación sobre los he-
chos imputados a la trabajadora como justa
causa de éste, en vista que de acuerdo a las
disposiciones del artículo 93 del Código de
Trabajo, el despido no comunicado en el plazo
legal de 48 horas se reputa que carece de justa
causa. (Sent. 13 enero 1999, No.24, B. J. 1058,
p. 372; Sent. 13 enero 1999, No.35, B. J. 1058,
p. 439).

36.- El despido no comunicado al Departamento
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de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus
funciones se reputa que carece de justa causa, lo
que obliga a los jueces del fondo, antes de
ponderar las pruebas aportadas por los
empleadores para probar la justa causa de un
despido, a examinar si se ha cumplido con el
mandato del artículo 91 del Código de Trabajo.
(Sent. 4 noviembre 1998, No.11, B. J. 1056,
p.368).

37.- Todo despido no comunicado dentro de las
48 horas subsiguientes a la fecha del despido se
reputa por la ley como carente de justa causa; el
juez no puede ponderar ninguna prueba tendien-
te a probar la justa causa del despido, pues su
carácter de injustificado lo adquirió en virtud de
una disposición legal que no admite la prueba
contraria. (Sent. 8 julio 1998, No. 30, B. J. 1052,
p. 574).

38.- Si no se prueba el hecho del despido, no se
puede exigir al empleador la prueba de la comu-
nicación de éste al Departamento de Trabajo,
pues esa obligación surge cuando se ha
establecido ese hecho, siendo lógico que si el
empleador niega haberlo realizado no exista tal
comunicación. (Sent. 22 julio 1998, No .73, B. J.
1052, p. 834).

39.- No basta comunicar la causa justificativa del
despido; es necesario probar la veracidad de ésta.
(Sent. del 10 de agosto de 1977, B. J. 801, p.
1405).

40.- Al no haber comunicado la terminación
del contrato de trabajo a la autoridades de
trabajo, el despido se tornó injustificado, de
pleno derecho, al tenor del artículo 93 del Có-
digo de Trabajo, lo que hacía frustratorio toda
medida de instrucción o ponderación de
documentos que tendieran a probar la justa
causa del despido, pues según dicho artículo,
el despido no comunicado en la forma previs-
ta por el artículo 91, se reputa que carece de
justa causa, presunción este que no admite la
prueba en contrario. Sent. No. 25 del 24 de
noviembre de 1999, B. J. 1068, p 672.

Art. 94.-   Si como consecuencia del despido
surge contención y el empleador prueba la justa
causa invocada por él, el tribunal declarará
justificado el despido.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 83 del CT de 1951,
del que se suprimió la condenación al trabajador
al pago de una multa de cinco a veinticinco pesos
como corrección disciplinaria, y el párrafo que
establecía: El trabajador quedará exento del
pago de la multa si prueba que, a su vez, el
patrono incurrió en una cualquiera de las faltas
enumeradas en el Art. 86.

COMENTARIOS

2.- La Supresión de textos introducidos por el CT
de 1992, rompe el equilibrio previsto en el CT de
1951, constituyendo un exceso de protección que
alienta el comportamiento abusivo o irres-
ponsable.

DOCTRINA

3.- El Art. 16 del CT exime al trabajador de la
carga de la prueba de los hechos que esta-
blecen determinados documentos que el
empleador, de acuerdo con la ley, tiene la
obligación de comunicar, registrar y conser-
var, tales como planillas, carteles y libros de
sueldos y jornales. Esta enumeración no es
limitativa.

4.- La redacción poco precisa de la ley, se presta
a interpretaciones y podría sostenerse que dicho
texto legal exime al trabajador de la carga de la
prueba del hecho del despido; pero, el Art. 2 del
Reglamento 258-93 despeja toda clase de dudas:
la prueba del hecho del despido recae sobre el
trabajador.

5.- Por tanto las decisiones de la Corte de Ca-
sación, conforme a las cuales corresponde al
trabajador la prueba del hecho del despido no
han perdido valor con el CT de 1992 (Cas. del
1 de octubre de 1965, B. J. No.659, p. 561-
568; Cas. del 14 de abril de 1966, B.J. No.665,
p. 570-576, Cas.del 6 de junio de 1960, B. J.
599, p. 1157-1162, Cas. del 11 de abril 23 de
agosto de 1963, B. J. 637, p. 881-890).

6.- La prueba del hecho del despido implica nec-
esariamente la prueba de sus circunstancias, la
prueba del momento mismo en que tuvo lugar.
No basta probar que el trabajador fue despedi-
do, es necesario establecer cuándo y dónde, en
qué fecha y en qué lugar y circunstancia, en qué
consistió el despido mismo. Y esto es así, porque
a partir del momento de su ocurrencia, están a
cargo del empleador el cumplimiento de las dis-
posiciones legales de orden público (Art. 95 y


