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Art. 93 del CT y el pago de indemnizaciones de
laborales (Art. 95), siendo susceptible además de
ser castigado con sanciones represivas pertinen-
tes. Establecido el despido, o cuando no es con-
trovertido, es al empleador a quien corresponde
probar la justa causa del despido. Así lo ha reco-
nocido y juzgado reiteradamente la Corte de
Casación.

JURISPRUDENCIA

7.- Una vez probado el despido, es deber del
tribunal ponderar si existe o no la justa causa in-
vocada por el empleador, para deducir de ello las
consecuencias que fueren de derecho. El incum-
plimiento de esta obligación es motivo de anula-
ción de la sentencia. (Cas. del 20 de agosto de
1954, B.J 529, p. 1662).

8.- El juez de apelación, en virtud del efecto de-
volutivo de este recurso, debe examinar el fondo
de la demanda, ponderar las pruebas existentes
y aplicar las reglas concernientes a la prueba para
el caso en que el despido no hubiese quedado
establecido. (Cas. 24 de febrero de 1950, B. J.
475, p. 137-140).

9.- En un caso en que el tribunal puso a cargo del
empleador la prueba del hecho del despido,
nuestro más alto tribunal de justicia casó la sen-
tencia impugnada porque se ha invertido el fardo
de la prueba. (Cas. del 19 de mayo de 1953, B. J.
514, p. 811).

10.- Si el empleador pretende que el despido tuvo
un justa causa, a él le incumbe la prueba de esta
circunstancia, de acuerdo con la regla general es-
tablecida en el artículo 1315 del Código Civil, de
la cual han hecho una aplicación particular los
artículos 83 y 84 (actuales 94 y 95 del CT) (Cas.
del 3 de noviembre de 1954, B. J. 532, p. 2216,
Cas. del 19 de mayo de 1953, B. J. 514, p. 811,
Cas. del 4 de agosto de 1955, B. J. 541, p. 1628,
Cas. del 31 de julio de 1957, B. J. 564, p. 1573,
Cas.d el 9 de julio de 1953, B. J. 516, p. 1203,
Cas. del 24 de mayo de 1950, B. J. 477, p. 355-
358; Cas. del 30 de mayo de 1952, B. J. 502, p.
981-982).

11.- La SCJ ha juzgado igualmente  que le co-
rresponde al empleador probar la justa causa del
despido, y, en caso contrario, cumplir con todas
las prestaciones o indemnizaciones que a su cargo
pone nuestro CT (Cas. del 4 de agosto de 1955,
B. J. 541, p. 1628) o  probar que ya las ha cum-
plido, y consecuentemente, que está liberado.
(Cas. del 31 de julio de 1957, B. J. 564, p. 1573);
si el empleador no aporta tal prueba, el tribunal
declarará el despido injustificado y resuelto el con-
trato por culpa del empleador. (Cas. del 26 de
febrero de 1951, B. J. no.487, p. 215-219).

Art. 95.-   Si el empleador no prueba
la justa causa invocada como fundamen-
to del despido, el tribunal declarará el
despido injustificado y resuelto el
contrato por causa del empleador y, en
consecuencia, condenará a este último
a pagar al trabajador los valores si-
guientes:

1) Si el contrato es por tiempo indefinido,
las sumas que correspondan al plazo del
preaviso y al auxilio de cesantía;

2) Si el contrato es por cierto tiempo o
para una obra o servicio determinados,
la mayor suma entre el total de salarios
que faltare hasta el vencimiento del
término o hasta la conclusión del servi-
cio o la obra convenidos y la suma que
habría recibido en caso de desahucio, a
menos que las partes hayan fijado por
escrito una suma mayor;

3) Una suma igual a los salarios que ha-
bría recibido el trabajador desde el día
de su demanda hasta la fecha de la sen-
tencia definitiva, dictada en última ins-
tancia. Esta suma no puede exceder de
los salarios correspondientes a seis me-
ses.

Estas sumas gozan de las garantías esta-
blecidas en el artículo 86.

Las disposiciones de este inciso no serán
aplicables cuando surja un litigio que no
sea por despido.
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 ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 84 del CT de
1951, modificado por la Ley No.207 del 30 de
abril de 1984.

2.- Otro antecedente aparece en el Art. 37, de la Ley
637, sobre Contratos de Trabajo, del 1944, según el
cual: Si como consecuencia del despido surgiere con-
tención y no se comprobare la justa causa del mis-
mo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen
el importe del preaviso y el auxilio de cesantía que le
pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios,
los salarios que habrían percibido desde la termina-
ción del contrato hasta la fecha de la sentencia defi-
nitiva condenatoria del patrono. Cuando se trate de
explotaciones agrícolas o ganaderas, se reducirá a la
mitad del monto de los daños y perjuicios a que se
refiere el párrafo anterior. Siempre que el trabajador
establezca demanda para obtener las prestaciones
de que habla este artículo y el patrono pruebe la
justa causa en que se fundó el despido, los tribunales
impondrán en la misma sentencia al trabajador una
multa de cinco a veinticinco pesos, como corrección
disciplinaria.

COMENTARIOS

3.- El Art. 84 del CT de 1951 establecía: Si el
patrono no prueba la justa causa invocada como
fundamento del despido, el tribunal declarará el
despido injustificado y resuelto el contrato por cul-
pa del patrono y en consecuencia, condenará a
éste último a pagar al trabajador los valores si-
guientes: 1) Si el contrato es por tiempo indefinido,
las sumas que correspondan al plazo del desahucio
y al auxilio de cesantía. 2) Si el contrato es por cierto
tiempo o para una obra o servicio determinados, la
mayor suma entre el total de salarios que faltare hasta
el vencimiento del término o hasta la conclusión del
servicio o la obra convenidos y la suma que habría
recibido en caso de desahucio sobre contratos de tra-
bajo por tiempo indefinido, a menos que las partes
hayan fijado por escrito una suma mayor. 3) Una
suma igual a los salarios que habría recibido el tra-
bajador desde el día de su demanda hasta la fecha
de la sentencia definitiva dictada en última instancia.
Esta suma no puede exceder de los salarios corres-
pondientes a seis meses. (Modificado por la Ley 63/
87 del 15 de noviembre de 1987). PARRAFO: Las
disposiciones de este inciso no serán aplicables
cuando surja un litigo que no sea por despido.

DOCTRINA

Las indemnizaciones laborales

1) Concepto

4.- La indemnización laboral es toda suma o
salario indemnizatorio que legal o contrac-

tualmente, corresponda a, o perciba el trabaja-
dor con motivo de la terminación de su contrato,
o de la violación o alteración de sus derechos. Es
indiferente la forma o causa de terminación del
contrato. Lo que determina el carácter indemniza-
torio es que la suma o salarios sean pagados en
reparación de los perjuicios causados por la ex-
tinción o alteración de los derechos del trabaja-
dor o el vínculo jurídico que liga a las partes.
También tiene este carácter la indemnización
substitutiva en favor del empleador o del traba-
jador, así como el importe del plazo del desahucio
previsto en el Art. 79 del CT que, al tenor del Art.
102, in fine, de dicho Código, el tribunal debe
imponer al trabajador cuando no pruebe la justa
causa invocada como fundamento de la dimisión.

5.- El concepto de indemnizaciones laborales que
antecede es extensivo: a) Al ejercicio del dere-
cho de desahucio (despido con preaviso sin alegar
causa), por el empleador. Si éste le pone término
al contrato por tiempo indefinido en ejecución
de este derecho, debe pagar al trabajador el
auxilio de cesantía que le corresponda de con-
formidad con el tiempo de servicio prestado (Art.
80, CT). b) A los casos de despido injustificado
del trabajador. (Art. 95 del CT, ordinales 1ro.,
2do., 3ro.). c) A los casos de dimisión del traba-
jador (Arts. 101 y 102 del CT). d) A la terminación
del contrato sin responsabilidad para las partes
que prevé el Art. 74 del CT, cuando el empleador
está asegurado en el momento en que se produce
un siniestro. Al recibir el seguro correspondien-
te, el empleador debe reconstruir la empresa en
proporción del valor recibido o indemnizar equi-
tativamente a los trabajadores, con una suma que
no será mayor del importe del auxilio de cesan-
tía. e) El astreinte de un día de salario ordinario
por cada día de retardo, previsto en el Art. 86,
in fine, del CT. f) A las sumas o salarios legal o
contractualmente indemnizatorios, pagados al
trabajador con motivo de la terminación antici-
pada del contrato, o por cualquier otra causa.

6.- Las vacaciones anuales, la regalía pascual
obligatoria, la participación en las utilidades, las
bonificaciones que acostumbran a recibir los
trabajadores por ley, por el contrato individual o
al tenor del convenio colectivo, los viáticos, los
salarios de estímulos; los gastos de representa-
ción; los pagos por arrendamiento o uso de un
vehículo propiedad del trabajador; las propinas
y otras regalías o gratificaciones que el trabaja-
dor reciba o pueda recibir en ocasión de
indemnizaciones laborales no tienen el carácter
de indemnizaciones. Tampoco la asistencia eco-
nómica de que trata el Art. 82 del CT.

2) Las previsiones del Art. 95

7.- El texto legal precitado del Art. 95, señala los
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valores que el empleador debe pagar al trabaja-
dor en caso de que el tribunal declare el despido
injustificado. Contiene tres ordinales: Los dos
primeros establecen disposiciones especiales para
las indemnizaciones por clases de contratos; el
tercero, fija un tope a los salarios caídos, y la dis-
posición de que los mismos no son aplicables
cuando surja un litigio que no sea por despido.

8.- Este texto legal hay que completarlo con el
Art. 14 del Reglamento 258-93, de 1 de octubre
de 1993, para la aplicación del CT, que establece:
La determinación del promedio diario del salario
de todo trabajador, para los fines de liquidación y
pago de las indemnizaciones por concepto de
auxilio de cesantía en caso de desahucio, despi-
do o dimisión, así como para la asistencia
económica prevista en el artículo 82 del Código
de Trabajo, se regirá por las siguientes reglas: a)
Cuando la remuneración del trabajador es
valorada por hora, se dividirá el importe total de
los salarios devengados durante el último año o
fracción de año anterior a la terminación del
contrato, entre el número de horas trabajadas y
el cuociente se multiplicará por ocho; b) Cuando
la remuneración del trabajador es valorada por
día se dividirá el importe total de los salarios
devengados durante el último año o fracción de
año anterior a la terminación del contrato, entre
el número de días efectivamente trabajados; c)
Cuando la remuneración del trabajador es
valorada por semana, se dividirá el importe total
de los salarios devengados durante el último año
o fracción de año anterior a la terminación del
contrato, entre el número de semanas trabaja-
das y el cuociente se dividirá a su vez entre cinco
y medio (5.5); d) Cuando la remuneración del
trabajador es valorada por quincena, se dividirá
el importe total de los salarios devengados du-
rante el último año o fracción de año anterior a
la terminación del contrato entre el número de
quincenas trabajadas y el cuociente se dividirá a
su vez entre once punto noventa y uno (11.91);
e) Cuando la remuneración del trabajador es va-
lorada por mes, se dividirá el importe total de los
salarios devengados durante el último año o frac-
ción de año anterior a la terminación del contrato,
entre el número de meses trabajados y el
cuociente se dividirá a su vez entre veintitrés punto
ochenta y tres (23.83); f) Cuando la remunera-
ción del trabajador es valorada por labor rendi-
da, esto es, a destajo, 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 días efectivamente
trabajados. Párrafo.- El último año o fracción de
año a que se refiere esta disposición, es el que
vence en la fecha exacta de la terminación del
contrato.

9.- Resultando impreciso el dispositivo de la

sentencia que impone condenaciones a dos
personas con la utilización de las conjunciones
y/o, lo que dado el efecto contradictorio de las
mismas es indicativo de que el tribunal no estuvo
convencido de cuál era el verdadero empleador.
(Sent. 18 agosto 1999, Civilcad S. A., Vs. Santo
Pérez Santos y compartes, B. J. p. 8; Sent. 3 junio
1998, No.13, B. J. 1051, p. 340; Sent. No.45, 21
octubre 1998, B. J. 1055, p. 668; Sent. No.20, 1
julio 1998, B. J. 1052, p. 503). La duración del
contrato y el salario percibido por el trabajador
son elementos esenciales para determinar el
monto de las prestaciones laborales que
corresponden a un trabajador por despido injus-
tificado. (Sent. No.74, 30 diciembre 1998, B. J.
1057, p. 714). Es imposible jurídicamente la con-
currencia de condenaciones del astreinte del Art.
86 del Código de Trabajo y de los salarios caídos
del párrafo III del Art. 95 de dicho código, en
ocasión de la terminación de un contrato de tra-
bajo. (Sent. 21 octubre 1998, No.30, B. J. 1055,
p. 568). La duración del contrato de trabajo es
un elemento esencial para el establecimiento de
los derechos que corresponden a un trabajador
por concepto de la terminación del contrato de
trabajo con responsabilidad para el empleador,
por lo que la falta de motivos sobre ese aspecto
hace que la sentencia sea casada. (Sent. No.7,
7 octubre 1998, B. J. 1055, p. 436). Para la
condenación de una persona al pago de pres-
taciones laborales o de cualquier derecho
emanado de la ejecución de un contrato de
trabajo, es necesario que el tribunal tenga
seguridad de que la persona condenada es
empleadora del reclamante, debiendo preci-
sar las condenaciones de una manera tal que
no deje lugar a dudas sobre quiénes eran las
partes en el contrato de trabajo. (Sent. No.4,
3 diciembre 1997, B. J. 1045, p. 334). Para
que la reclamación en pago de prestaciones
laborales se admita es necesario que se esta-
blezca el despido. (Sent. No.4, 12 noviembre
1997, B. J. 1044, p. 154). El hecho de que la
empresa no esté dedicada a fines lucrativos,
no impide que los trabajadores a su servicio
tengan derecho a percibir las prestaciones la-
borales en caso de despido injustificado, aun-
que no debe la sentencia acordar bonificacio-
nes. (Sent. 26 marzo 1984, B. J. 880, p. 754).

10.- Una jurisprudencia de la Corte de Casación
(25 de noviembre de 1955, B. J. 544, p. 2488)
reconoce que en el Art. 95 del CT, se establecen
dos formas diferentes de evaluación de
prestaciones en provecho de los trabajadores des-
pedidos injustificadamente por sus empleadores.
La una prevista en el inciso primero, para los con-
tratos por tiempo indefinido y la otra, la del inciso
segundo, para los contratos por cierto tiempo o
para una obra o servicio determinados, siendo
común la prestación especificada en el inciso ter-
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cero de dicho artículo. En adición a esta senten-
cia, se agregan otras más recientes: el error de
cálculo del auxilio de cesantía contenido en los
motivos de una sentencia, no puede invalidar la
misma si la condenación exigible que figura en el
dispositivo es correcta (Sent. del 19 de abril de
1968, B.J 689, p. 814-815); que el trabajador que
sólo labora dos meses, es indiferente la forma de
terminación de su contrato, pues el CT no prevé
en estos casos el pago de prestaciones laborales
(Sent. del 30 de junio de 1969, B. J. 703, p. 1473).
También ha establecido que las prestaciones la-
borales varían según la naturaleza del contrato
(Sent. del 28 de enero de 1970, B. J. 710, p. 130);
que las personas ligadas a una empresa para obra
determinada, no pueden reclamar prestaciones en
la misma cuantía que los trabajadores por tiempo
indefinido, salvo una estipulación especial en otro
sentido en el contrato (Sent. del 30 de junio de
1969, B. J. 703, p. 1472-1473); que las
prestaciones laborales (el auxilio de cesantía ) están
taxativamente fijadas por el CT (Sent. del 17 de
mayo de 1967, B. J. 678, p. 845).

11.- Una cosa es el auxilio de cesantía, y otra
son las prestaciones que prevé el Art. 95 del CT.
El primero es una indemnización que proviene
de la terminación por desahucio. Las segundas
son las indemnizaciones que el empleador debe
pagar en caso de despido injustificado o dimisión
justificada. En los contratos por tiempo indefi-
nido, conforme al ordinal 1ro. de dicho texto
legal, estas indemnizaciones son equivalentes
a las sumas correspondientes al preaviso y al
auxilio de cesantía. Obsérvese que el auxilio de
cesantía es apenas un marco de referencia para el
importe de parte de esta indemnización. El otro
marco lo constituye el plazo de desahucio. Esto,
cuando se trata de los contratos por tiempo indefi-
nido, porque el ordinal 2 del referido texto legal,
dispone que cuando el despido afecta a un contra-
to por cierto tiempo o para obra o servicios deter-
minado, corresponderá al trabajador la suma ma-
yor entre la que le hubiese correspondido si su
contrato fuese por tiempo indefinido ( el equiva-
lente al preaviso y el auxilio de cesantía) y la pro-
veniente del tiempo que restaba para la conclu-
sión de la obra o la llegada del término convenido.
En la práctica se acostumbra a confundir, e incluso
a denominar, preaviso y auxilio de cesantía estas
prestaciones laborales por despido. Pero éstas no
son, como tampoco tienen el carácter de salario.

12.- El inciso 3ro. del Art. 95 del CT consagra una
indemnización común a todos los contratos de
trabajo. La ley, sin embargo, establece limitacio-
nes a esta indemnización: a) Fija su importe en
seis meses de salarios. Según Mario de la Cueva
(Ob. cit. Tomo I, p. 829), en México, donde ade-
más de la reinstalación del trabajador, que tiende
a la estabilidad de las relaciones de trabajo, la

ley lo autoriza a reclamar el pago de una indem-
nización de tres meses de salario como daños y
perjuicios el monto de la indemnización –tres
meses de salario– es una suma relativamente ar-
bitraria: puede suceder que resulte excesiva, cuan-
do el trabajador, días después de su separación,
encuentra nueva y mejor ocupación y, en un caso
inverso, puede ser insuficiente. Este criterio se
ajusta a nuestro derecho; b) Limita la indemni-
zación a los casos de litigios por causa de despido.
La palabra despido debe interpretarse aquí en
sentido lato, de pérdida o privación del empleo.
Por tanto, corresponde esta indemnización en to-
dos los casos de terminación del contrato en que
surja contención entre las partes, por lo que sólo
estarían excluidos los litigios relativos a la ejecu-
ción del contrato o al cumplimiento de las obli-
gaciones laborales.

13.- Las prestaciones de que trata el Art. 95, y el
auxilio de cesantía son, pues, indemnizaciones
laborales distintas. Las primeras, propias de la
terminación del contrato por despido o dimisión;
la segunda, privativa de la terminación por des-
ahucio. El monto de unas y otras varía, pudiendo
el de las primera ser mayor, aunque legalmente
nunca menor que el auxilio de cesantía. Esta
puede corresponderle al trabajador conjuntamen-
te con los salarios caídos de que trata el ordinal
3ro. del citado Art. 95 en caso de litigio. Otra
diferencia importante entre las prestaciones del
desahucio (preaviso y auxilio de cesantía) y la in-
demnización por despido que consagra el Art. 95,
es que, aunque ambas tienen el carácter de
indemnizaciones laborales, los primeras son una
obligación que se impone al empleador que ejerce
el derecho al desahucio, y las segundas corres-
ponde únicamente cuando el empleador no ha
probado la justa causa del despido o el traba-
jador ha establecido la justa causa de la mis-
ma. Cabe señalar que el preaviso es un plazo,
y la indemnización por preaviso sólo ocurre por
la omisión del preaviso, del plazo del desahu-
cio.

14.- Un aspecto importante se plantea con motivo
de las disposiciones del Art. 86 del CT. Cabe pre-
guntarse: ¿Se aplica el Art. 86 a las
indemnizaciones por despido previstas en el Art.
95?, ¿Se aplica también a los salarios caídos de
que trata el Ord. 3ro. de dicho Art. 95?. Una in-
terpretación literal de la ley limitaría la aplica-
ción del Art. 86 del CT a las prestaciones por des-
ahucio (indemnizaciones por omisión del preaviso
y del auxilio de cesantía), pero sería injusto no ha-
cer extensiva las previsiones del Art. 86 a las
indemnizaciones por despido. Sin embargo, el Art.
95 sólo se refiere a las garantías previstas en el Art.
86. En opinión de Carlos Salcedo “siendo
indernizaciones distintas no deben correr la misma
suerte”
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3) La importancia del Art. 95

15.- Las indemnizaciones por ruptura del contra-
to a que puede ser condenado el empleador están
taxativamente fijadas por la ley: ha sido juzgado
que, en los casos de despido injustificado de tra-
bajadores, o de dimisión justificada, las presta-
ciones a que puede ser condenado el empleador
están taxativamente limitadas por el CT (Sent. del
17 de noviembre de 1967, B. J. No.684, p. 2202).

16.- El Art. 95 determina el monto de las
indemnizaciones legales a pagar. El monto de
las referidas indemnizaciones depende de la
naturaleza y de la duración del contrato. En el
caso de un contrato de trabajo estacional que
terminó por despido, la Corte de Casación
consideró que 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 el referido despido, no goce de ninguna
protección de la ley; que en esta hipótesis el
trabajador despedido tiene derecho a las
prestaciones previstas para los trabajadores
vinculados con su empleador con un contrato
por tiempo indefinido ordinario calculadas ésta,
desde luego, en base al tiempo trabajado dentro
de la temporada, lo que resulta, necesaria-
mente, de la condición de que dichos contratos
son por un término indefinido (Sent. del 8 de
agosto de 1969, B.J 705, p. 815).

17.- Un trabajador ligado por un contrato de
duración limitada, que al momento de su termi-
nación no había alcanzado el tiempo mínimo para
ser acreedor de las indemnizaciones legales del
preaviso y del auxilio de cesantía, si su contrato
hubiese sido por tiempo indefinido, nuestra Su-
prema Corte de Justicia desestimó su reclama-
ción del pago de las indemnizaciones legales por
despido (Art. 84, hoy 95, inciso 2), así como los
salarios previstos en el acápite 3ro. del Art. 84
(hoy 95), sobre la base de que en la especie el
recurrente sólo laboró con la empresa recurrida
durante dos meses... que carece de relevancia
siendo completamente indiferente... que la actua-
ción de la compañía equivalga o no a un despi-
do, puesto que aún en este último caso, el CT
como ya se ha dicho, no prevé prestaciones exigi-
bles en justicia (Cas. del 30 de junio de 1969, B.
J. 703, p. 1473).

18.- La importancia del Art. 95 deviene de la
circunstancia de que este texto legal determina
las indemnizaciones legales a pagar según la
naturaleza del contrato, en caso de terminación
de éste por despido injustificado, o por dimisión
justificada. Se trata de disposiciones de orden

público que se imponen al tribunal. No es nece-
sario que el pedimento le sea formulado expre-
samente por el trabajador demandante. Las dis-
posiciones de los Arts.95 y 101 son imperiosas,
se imponen necesariamente al juez de trabajo.
Ahora bien, estos textos legales fijan las indemni-
zaciones legales. Nada se opone a que las partes
establezcan, contractualmente, otras indemniza-
ciones o salarios indemnizatorios en beneficio del
trabajador. Las disposiciones combinadas de los
artículos 95, 101, 76 y 80, relativos estos últimos
a la terminación del contrato de trabajo por
desahucio, al tenor del criterio jurisprudencial pre-
valeciente (Cas. del 30 de junio de 1969, B. J.
703, p. 1473), permiten afirmar que el trabaja-
dor con menos de tres meses de duración en la
empresa no tiene legalmente derecho al pago de
indemnizaciones laborales, a menos que haya
convenido, por escrito, en su contrato de trabajo,
lo contrario.

19.- Solo cuando el trabajador demuestra la
existencia del despido es que surge la obligación
del empleador de probar que éste fue justificado.
(Sent. 14 enero 1998, No.2, B. J. 1046, p. 240).

20.- Cuando la recurrente (empleadora) niega
haber despedido al recurrido (trabajador), la Corte
no puede exigirle la prueba de la justa causa de
ese despido sin éste haberse establecido previa-
mente. (Sent. No.34, 6 mayo 1998, B. J. 1050, p.
577).

21.- La ausencia de comunicación del despido no
puede surtir efecto alguno para la solución de una
demanda por despido negado por el empleador,
no estando obligado el empleador a probar la
justa causa de un despido que no ha sido previa-
mente establecido. (Sent. No.14, 1 julio 1998,  B.
J. 1052, p. 470).

4) Monto Taxativo

22.- Ha sido juzgado, que en los casos de des-
pido injustificado ( o de dimisión justificada),
las prestaciones a que puede ser condenado el
empleador, están taxativamente limitadas por
el CT, que, por tanto, no procede en dichos
casos, la condenación de pago de los intereses
legales de las sumas resultantes de dichas
indemnizaciones (Cas. del 17 de mayo de
1967, B.J No.678, p. 845; Cas. del 17 de marzo
de 1965, B. J. No.656, p. 340; Cas. del 17 de
noviembre de 1967, B. J. 684, p. 2202; Cas.
del 15 de diciembre de 1967, B.J 685, p. 2450-
2451).

23.- Si el tribunal considera que el trabajador no
ha cometido la falta invocada por el empleador,
tiene que declarar que el despido es injustificado
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y acoger la demanda en pago de prestaciones
laborales. (Sent.20 enero 1999, No. 44, B. J. 1058,
p. 486).

24.- “En materia de trabajo, la teoría del abu-
so de los derechos tiene constante aplicación
en lo relativo a la resolución unilateral de los
contratos. En efecto, se opina generalmente
que el trabajador o el empleador que ejerce el
derecho de resolución unilateral, no hacen más
que abusar de éste cuando para ello no existe
causa legalmente justificada”. Esto es una con-
secuencia del VI PF del CT, que establece que
en materia de trabajo, los derechos deben ser
ejercidos y las obligaciones ejecutadas, según
las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso de
los derechos. Este PF constituye la consagra-
ción legal de la teoría del abuso de derechos
en materia de trabajo.

25.- Es frecuente, en caso de despido o dimisión,
reclamar el pago del preaviso y del auxilio de ce-
santía. En este error incurren incluso abogados y
funcionarios administrativos y judiciales encarga-
dos de la aplicación de las leyes de trabajo. El
preaviso y el auxilio de cesantía son indemnizacio-
nes privativas de la terminación por desahucio del
contrato por tiempo indefinido. Las indemnizacio-
nes legales por despido injustificado o dimisión jus-
tificada, no son la indemnización por omisión del
preaviso ni la indemnización del auxilio de cesan-
tía; constituyen una indemnización laboral distin-
ta, propia de los casos de despido injustificado o
dimisión justificada, formas de terminación común
a todos los contratos.

26.- En caso de despido injustificado, correspon-
de también al trabajador, a título de indemniza-
ción, una suma igual a los salarios de seis meses
(Art. 95, inciso 3). Esta indemnización se conoce
comúnmente con el nombre de “salarios caídos”,
y se genera cuando surge un litigio por despido.
En cuanto a la naturaleza de esta indemnización,
la Corte de Casación ha sostenido criterios
diversos. Por su sentencia del 8 de noviembre de
1961 (B. J. No.616, p. 2095), fue de opinión de
que el ordinal 3ro. del referido Art. 84, hoy 95,
del CT, establece una indemnización ad-litem. Por
la misma sentencia, dicho tribunal juzgó que “es
preciso admitir, que cuando el trabajador para una
obra determinada sea despedido injustifica-
damente, sin que aun tenga en el trabajo el tiempo
requerido para pago de preaviso y auxilio de
cesantía en la cuantía mínima, el monto de los
salarios caídos que debe pagar el empleador, debe
ser fijado por los jueces del fondo sobre una base
de equidad, aunque sin sobrepasar, los mínimos
que rigen esas prestaciones”. Posteriormente,
conociendo de otro caso de un trabajador ligado
por contrato para obra o servicio determinados,
cuyo contrato, al momento de su terminación

no había alcanzado el tiempo mínimo para ser
acreedor de indemnizaciones legales, la Corte
de Casación desestimó su reclamación de pago
de los salarios previstos en el acápite 3ro. del
Art. 84, hoy 95, sobre la base de que “en la
especie el recurrente sólo laboró con la empre-
sa recurrida durante dos meses... que carece
de relevancia siendo completamente indiferen-
te... que la actuación de la compañía equivalga
o no a un despido, puesto que aun en este últi-
mo caso, el Código de Trabajo, no prevé pres-
taciones exigibles en justicia” (Cas. del 30 de
junio de 1969, B.J No.703, p. 1473). En esta
últ ima sentencia, la Corte de Casación
abandona su criterio de que el acápite 3ro. del
Art. 84, hoy 95, establece una indemnización
ad-litem, aplicable a los casos en que el traba-
jador sea despedido injustificadamente, sin que
aun tenga en el trabajo el tiempo requerido para
el pago de preaviso y auxilio de cesantía en la
cuantía mínima.

5) Liquidación y monto

27.- La determinación del monto de las
indemnizaciones laborales depende, de la forma
de terminación del contrato, de la naturaleza de
éste, del salario devengado y del tiempo de
duración de la prestación del servicio. Sin embargo,
además de determinar las indemnizaciones labo-
rales a pagar, la ley fija el monto de las mismas.
Las partes no pueden convenir una suma menor.
Las disposiciones legales sobre el particular son de
orden público relativo, pudiendo las partes esta-
blecer en el contrato un monto mayor que el legal,
siempre que favorezca al trabajador.

28.- La Ley 14-94, Código del Menor, de niños y
niñas adolescentes permite descontar al trabaja-
dor hasta un 50%, de las prestaciones sociales que
recoge este texto legal, conforme al Art. 145, ordinal
1 de la citada ley.

6) El salario ordinario

29.- Este salario es el que se percibe regular-
mente por la jornada normal de trabajo, cada
día, semana, quincena o mensualmente, esté
integrado por sueldo fijo y comisión, o por co-
misión o sueldo fijo únicamente; es el salario
computable para fines de determinación de los
derechos y prestaciones laborales correspon-
dientes al trabajador. No puede ser pagado en
períodos mayores de un mes. Las comisiones
que se pagan junto con la retribución fija, se-
manal, quincenal o mensual, son parte del sa-
lario ordinario del trabajador, y, por tanto, com-
putables para los fines de pago de los derechos
y de las indemnizaciones laborales.
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7) Salario ordinario. Salario computable

30.- Si bien ha sido juzgado (Cas. del 7 de agosto
de 1965, B.J No. 553, p. 1611), que el salario lo
integran no 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; no todos los pagos o
valores que integran el salario o tienen la
naturaleza de salario, son salarios computables
para fines de liquidación y pago del preaviso,
auxilio de cesantía y demás indemnizaciones la-
borales, en caso de terminación del contrato de
trabajo por desahucio, despido o dimisión; que,
como también ha sido juzgado por nuestro más
alto tribunal de justicia, el Art. 76, hoy 85 del CT
y el Reglamento 8015 del 30 de enero de 1952
(sustituido posteriormente por el Reglamento
6127, de 1960, sin alterar este aspecto), para la
determinación del promedio diario del salario de
todo trabajador, “son los únicos textos aplicables
al respecto”; de estos textos legales se infiere que
los salarios por horas ordinarias o salarios ordi-
narios del trabajador son los únicos salarios com-
putables para fines de determinación del
promedio diario del trabajador para fines de li-
quidación y pago del preaviso, auxilio de cesan-
tía y demás indemniza-ciones laborales; que, por
consiguiente, los salarios extraordinarios, comple-
mentarios, eventuales o condicionales, no son sa-
larios computables para la determinación de dicho
promedio diario. Sin embargo, la Cámara de Tra-
bajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, en una sentencia posterior juzgó que
es necesario para el pago de las prestaciones le-
gales, calcular“ a base del monto de todo aquello
que pueda ser considerado salario” (Sent. del 27
de junio de 1972, p. 17, caso Industria de Pintu-
ras Popular, C. por A, vs Lic. Andrés Macario
Rodríguez).

31.- Posteriormente, en su sentencia del 16 de
mayo de 1975, B. J. No. 774, p. 857-863, la Corte
de Casación reiteró su criterio de juzgar que “al
tenor del artículo 76, hoy 85 del CT, lo que es
ratificado por el Reglamento No.6127 de 1960,
para el cálculo de las indemnizaciones a pagar
por preaviso y auxilio de cesantía, en caso de des-
ahucio, sólo se toman en cuenta los salarios co-
rrespondientes a horas ordinarias de trabajo; que
al limitar así a las horas de la jornada laboral el
cálculo, el legislador ha actuado obviamente, ins-
pirado por un criterio restrictivo que impide com-
prender como base para el correspondiente cál-
culo, 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”. Así, en su
sentencia del 26 de septiembre de 1970 (B. J. 826,

p. 1730), se lee: “Considerando, por último, que
al tenor del artículo 76 (hoy 85), del CT, lo que es
ratificado por el Reglamento No. 6127, de 1960,
para el cálculo de las indemnizaciones a pagar
tales como preaviso, auxilio de cesantía, sólo pro-
cede tomar en cuenta el salario correspondiente
a horas ordinarias de trabajo; y como en el caso
la sentencia impugnada pone de manifiesto que
para hacer dicho cálculo, se agregó al salario or-
dinario, lo devengado por concepto de comisio-
nes, es obvio que en cuanto al medio que se
examina, se incurrió en la violación señalada, por
lo que procede la casación en este punto”. En este
último caso, el trabajador devengaba un salario
mensual fijo, más el 5% de comisiones por las
ventas y cobros que hiciera. En el caso juzgado
por la sentencia del 16 de mayo de 1975, los ven-
dedores recibían una retribución mensual fija, más
una comisión anual, de monto variable, depen-
diendo del volumen de ventas, derecho que se
generaba después de cubrir determinada cuota
anual. En ambos casos el criterio de la Corte de
Casación descansa principalmente en el carácter
complementario del salario por comisión, donde
“lo devengado no se causa muchas veces en un
día de labor, sino en varios”. En este orden de
ideas, ha juzgado, que las bonificaciones acorda-
das, cual que fuese su naturaleza, al no formar
parte del pago de las horas ordinarias de trabajo,
no deben ser tomadas en cuenta para el cálculo
del importe del auxilio de cesantía, etc., en caso
de desahucio (Sent. del 3 de diciembre de 1976,
B.J 793, p. 2057). Igual criterio sostuvo nuestro
más alto tribunal de justicia en su sentencia del 6
de diciembre de 1976 (B.J 793, p. 2078).

32.- Posteriormente, la Corte de Casación
consideró como salario computable la retribución
mixta compuesta del salario fijo más la comisión
(Sent. del 22 de julio de 1985, B.J 896, p. 1711),
al juzgar correcta una sentencia del tribunal de
trabajo de segundo grado que computó las
comisiones para fines de liquidación y pago de
las prestaciones laborales (preaviso y auxilio de
cesantía). En el caso juzgado, el salario ordinario
del trabajador era un salario mixto.

JURISPRUDENCIA

Abandono

33.- Abandono de la labor alegado por el patrono.
Prueba que no hizo, y por ello despido injustificado
(sent. de septiembre de 1969, B. J. 706, p. 2025).

Acuerdo Transaccional

34.- La admisión de haber llegado a un acuerdo
transaccional con el empleador libera a éste de
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pagar los valores que tendría que pagar en caso
de haber sido acogida la demanda. (Sent. 18
noviembre 1998, No.29, B. J. 1056, p. 465).

Comisiones

35.- Si el trabajador recibe las comisiones
atendiendo a la cantidad de cobros que realiza
dentro de su jornada normal y no a la cantidad
de horas en que presta sus servicios por encima
de dicha jornada, determina que las comisiones
así devengadas tengan el carácter de salario or-
dinario que como tal deben ser tenidas en cuenta
a los fines del cómputo del importe de los dere-
chos que correspondían al trabajador en
ocasión de la terminación de su contrato de
trabajo. (Sent. 7 octubre 1998, No.12, B. J.
1055, p. 462).

Daños y Perjuicios

36.- El sólo hecho de que el despido de un
trabajador sea declarado injustificado, no da
lugar a la reparación de daños y perjuicios, en
vista de que el artículo 95 del Código de Tra-
bajo establece cuales son las indemnizaciones
que deben ser pagadas cuando el empleador
no demuestra la justa causa invocada por él
para poner término a un contrato de trabajo.
(Sent. del 22 de septiembre de 1999, B. J. No.
1066, p. 812).

Despido

37.- El despido es una cuestión de hecho, de
la soberana apreciación de los jueces que no
pueden ser censurados 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 que pue-
de serlo la prueba testimonial. (Sent. de junio
de 1971, B. J. 727, p. 1981).

Facultad del Tribunal

38.- El tribunal no está obligado a ordenar de
oficio medidas o pruebas de la justa causa de
despido, salvo que le parezcan insuficientes las
ya efectuadas. (Sent. del 21 de junio de 1968, B.
J. 691, p. 1320-1321).

39.- Los jueces del fondo gozan de un poder
soberano para apreciar el alcance y la fuerza
probante de los documentos presentados y de los
testimonios producidos a los fines de dirimir
cualquier caso litigioso (Sent. del 22 de julio de
1968, B. J. 692, p. 1653); la prueba de la justa

causa del despido corresponde al patrono. (Sent.
del 18 de julio de 1969, B. J. 704, p. 1646).

40.- Para esclarecer los hechos en caso de
despido, el tribunal puede hacer uso de su papel
activo y actuar de oficio para esclarecer los he-
chos. (Sent. del 25 de julio de 1969, B. J. 704, p.
1724).

Informativo Testimonial

41.- El informativo testimonial debe señalar con
precisión el hecho esencial del despido y sus
consecuencias (Sent. del 31 de octubre de 1969,
B. J. 707, p. 6072, Sent. del 21 de diciembre de
1981, B. J. 853, p. 2894).

Medida de Instrucción

42.-Una medida de instrucción para probar
hechos controvertidos distintos del hecho del
despido, no contradice la sentencia sobre despi-
do (Sent. del 29 de mayo de 1970, B. J. 714, p.
964).

Presunción

43.- Se reputa injustificado el despido en que no
se estableció la injuria, insubordinación o
desobediencia del trabajador (Sent. del 29 de
agosto de 1969, B. J. 705, p. 2007).

Prestaciones Laborales

44.- La SCJ ha establecido sobre las presta-
ciones laborales, que estas varían según la na-
turaleza del contrato (Sent. del 28 de enero de
1970, B.J 710, p. 1310).

45.- Las prestaciones laborales están
taxativamente fijadas en el CT (Sent. del 17 de
mayo de 1967, B. J. 678, p. 845);

46.- Que las prestaciones laborales no corres-
ponden cuando el trabajador sólo labora dos
meses, en cuyo caso es indiferente la forma de
terminación del contrato, pues el CT no prevé en
estos casos el pago de prestaciones laborales (
Sent. del 30 de junio de 1969, B. J. 703, p. 1473).

47.-En los casos de despido injustificado de
trabajadores, las prestaciones a que puede ser
condenado el empleador, están taxativamente li-
mitadas por el CT. (Sent. del 23 de junio de 1958,
B. J. 576, p. 1536-1543).

48.- Las prestaciones a que puede ser conde-
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nado el empleador en los casos de despido,
están taxativamente señaladas por el CT, que
por tanto, al condenar a la actual recurrente a
daños y perjuicios no previstos por el Código
de Trabajo, la sentencia ha incurrido en la
violación del Art. 84 (hoy 95) del CT. (Sent. del
17 de mayo de 1967, B. J. 678, p. 845).

49.- Las indemnizaciones legales por despido
injustificado son créditos sujetos a la condición
de que el despido sea injustificado. (Sent. del 4
de julio de 1975, B. J. 776, p. 1221).

50.- Las indemnizaciones legales por despido
injustificado están taxativamente fijadas por el Art.
84 (hoy 95) del CT. (Sent. del 4 de julio de 1975,
B. J. 776, p. 1221).

51.- Todo trabajador por tiempo indefinido
despedido sin causa justificada recibirá de su
patrono las prestaciones acordadas por el CT. (
Sent. del 12 de febrero de 1982, B. J. 855, p.
144, Sent. del 21 de diciembre de 1981, B. J.
853, p. 2889, Sent. del 29 de octubre de 1980,
B. J. 839, p. 2310).

52.- Para imponer condenaciones por prestacio-
nes laborales, los tribunales deben precisar con
exactitud cuál es la persona que ostenta la con-
dición de empleadora y los elementos que deter-
minan esa condición. (Sent. No.29 del 22 de
septiembre de 1999, B. J. No. 1066, p. 795).

53.- Las indemnizaciones laborales a que tiene
derecho un trabajador en ocasión de un despido
injustificado, son las sumas que correspondan a
la omisión del preaviso, de acuerdo al artícilo 79
del Código de Trabajo y del auxilio de cesantía
previsto en el artículo 80 de dicho código” (Sent.
No. 1 del 6 de Febrero 2002, B.J. 1095, p. 540-
541).

54.- “Para los casos de deshaucio ejercidos por
el empleador y aplicable a los despidos en virtud
del artículo 95 del código de Trabajo, el cual
también establesce a título indenmnizatorio el
pago de una suma igual a los salarios que había
recibido el trabajador desde el día de su demanda
hasta la fecha de sentencia definitiva, sin que en
ningún caso exceda de los salarios correspon-
dientes a seis meses.» P. 540-541, Sent. No. 1
del 6 de Febrero 2002, B.J. 1095

55.- “Los valores recibidos cuando el contrato de
trabajo continúa tienen un carácter de anticipo
de las indemnizaciones laborales, que sólo
pueden ser deducidos del pago que corresponda
al trabajador que con posterioridad es objeto de
un desahucio real por parte de su empleador, o
cuando el contrato de trabajo termine
porcualquier otra causa con responsabilidad para

el empleador.” (Sent.  No. 33 del 26 marzo 2003,
B.J. 1108, p. 841).

56.- “Aunque las indemnizaciones laborales son
propias de la terminación del contrato por
desahucio ejercido por el empleador, cuando este
no demuestra la justa causa del despido, en virtud
de los dispuesto por el numeral 1ro. del Código
de Trabajo, debe pagar al trabajador despedido,
‘las sumas que correspondan al plazo del preaviso
y auxilio de cesantía’, igual que si se tratare de un
desahucio,  de donde se deriva que la variación
de la calificación de la causa de terminación del
contrato de trabajo que hagan los jueces de
alzada, no implica una violación a la ley, ni una
modificación al objeto de la demanda, siempre
que el tribunal no aplique en sus beneficios
derechos reclamados ante el primer grado.” P. 400,
Sent. No. 4 del 2 de febrero  2005, B.J. 1131

57.- “La responsabilidad que contrae el empleador
que ejecuta un despido y no puede demostrar la
justa causa del mismo, se circunscribe al pago de
los derechos que corresponderían a un trabajador
cuyo contrato haya concluído por el desahucio
ejercido por el empleador.” (Sent. No. 38 del 29
de junio del 2005, B.J. 1135, p.1220).

Prestaciones Obra Determinada

58.- Nuestro más alto Tribunal de Justicia ha
juzgado sobre el Art. 95, ordinales 2 y 3, que las
prestaciones en estos casos corresponden en prin-
cipio al salario del tiempo que faltaba para la con-
clusión de la obra determinada. (Sent. del 22 de
septiembre de 1967, B. J. 682, p. 1738).

59.- Si el patrono despide al trabajador 10 días
antes de terminar la obra para la cual fue contra-
tado, debe pagarle tres meses de salarios porque
se operó un despido y no una terminación. (Sent.
del 30 de agosto de 1972, B. J. 741, p. 2113).

Prueba

60.- El patrono que no alega despido no está
obligado a probar la justa causa del mismo. (Sent.
del 17 de diciembre de 1965, B. J. 661, p. 1123-
1124).

61.- Corresponde al patrono probar la justa causa
de despido por él alegada. (Sent. del 15 de febrero
de 1967, B. J. 675, p. 272-273, Sent del 18 de
julio de 1969, B. J. 704, p. 1646, Sent. del 11 de
noviembre de 1970, B. J. 720, p. 2606).

62.- Si el despido es injustificado por falta de
comunicación a la autoridad correspondiente, es
irrelevante determinar si hubo falta cometida por
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el trabajador. (Sent. del 15 de febrero de 1967,
B. J. 675, p. 273; Sent. del 8 de marzo de 1967,
B. J. 676, p. 393- 477).

63.- Corresponde al patrono aportar la prueba
de inasistencia de su empleado anterior a la
fecha del despido (Sent. del 29 de agosto de
1969, B. J. 705, p. 2005).

64.- Viola las reglas de la prueba establecer la
existencia del despido por la sola declaración del
trabajador demandante. (Sent. del 29 de octubre
de 1969, B. J. 707, p. 6032-6041; Sent. del 28
de marzo de 1969, B. J. 700, p. 733).

65.- Consecuencia del trabajador que no prueba
el hecho del despido. (Sent. del 13 de enero de
1971, B. J. 722, p. 47, Sent. del 27 de julio de
1981, B. J. 848, p. 1812-1813, Sent. del 11 de
enero de 1984, B. J. 878, p. 8).

66.- El despido puede probarse por todos los
medios, incluida la presunción. (Sent. del 23 de
junio de 1971, B. J. 727, p. 1985-1986).

67.- Establecido el despido, corresponde al
empleador probar que dicho despido fue comu-
nicado al Departamento de Trabajo o la autoridad
local que ejerza sus funciones, en el plazo de 48
horas subsiguientes y a demostrar las faltas invo-
cadas para poner fin al contrato de trabajo. (Sent.
No.3 del 1ero de septiembre de 1999, B. J.1066,
p. 604).

68.- Es frustratorio el pedimento de probar por
testigos el despido previamente basado en la
simple atribución de “faltas graves” al trabaja-
dor. (Sent. del 4 de septiembre de 1972, B. J. 742,
p. 2160).

69.- El patrono que se limita a atribuir faltas
graves al empleado no justifica el despido (Sent.
del 4 de septiembre de 1972, B. J. 742, p. 2160);

70.- El trabajador puede probar su despido por
medio de un testigo. (Sent. del 16 de julio de
1979, B. J. 824, p. 1301).

71.- Probado el hecho del despido, corresponde
a la empresa la prueba de la justificación del
mismo. (Sent. del 29 de octubre de 1979, B. J.
827, p. 2065-2066).

72.- Corresponde al patrono probar la justa causa
del despido ante el tribunal. (Sent. del 4 de mayo
de 1981, B. J. 846, p. 819, Sent. del 16 de enero de
1981, B. J. 842, p. 70).

73.- El trabajador demandante que alega despi-
do injustificado, debe probar el despido. (Sent.
del 11 de enero de 1984, B. J. 878, p. 8).

74.- La obligación del empleador de probar la
comunicación del despido de un trabajador surge
cuando el empleador admite haber realizado el
despido o cuando el trabajador ha probado la
existencia del mismo. (Sent. 1 julio 1998, No.14,
B. J. 1052, p. 470).

75.- Cuando el empleador admite haber despe-
dido al trabajador, el tribunal no puede exigir a
éste que pruebe que el mismo era injustificado,
ya que en esta situación es al empleador que co-
rresponde probar la causa que invocó para po-
ner término al contrato de trabajo. (Sent. 29 julio
1998, No.99, B. J. 1052, p. 978).

76.- Aún en caso de despido injusto, el patrono
puede producir todos los demás alegatos de hecho
que descarguen o reduzcan las prestaciones.
(Sent. del 20 de octubre de 1971, B. J. 731, p.
2933, Sent. del 10 de abril de 1970, B. J. 713, p.
697-698).

77.- “Cuando el empleador demandado, admite
haber realizado el despido invocado por un
trabajador,  como fundamento de una demanda
en pago de prestaciones laborales, y alega la
comisión de las faltas a cargo del despedido para
justificar  la terminación del contrato de trabajo,
corresponde al empleador probar los hechos que
constituyen la causal de despido invocada.” (Sent.
No. 4 del 3 de julio 2002, B.J. 1100, p. 830).

78.- “La decisión de un tribunal que da por
establecido un contrato de trabajo, negado por
el empleador para eludir la responsabilidad en la
terminación del mismo, libera al trabajador de la
prueba del despido al no ser controvertido por el
demandado, no ocurre lo mismo cuando el
empleador además de negar la naturaleza del
contrato de trabajo por tiempo indefinido
controviere el hecho del despido y otros hechos
de la demanda, presentando pruebas para
desvirtuarlos.” (Sent. No. 1 del 13 de octubre
2004, B.J. 1127, p. 736).

79.- “Cuando un empleador admite la existencia
del despido, adquiere la obligación de probar la
justa causa del mismo, la que no es posible
establecer si antes no demuestra haber
comunicado el mismo a las autoridades de trabajo,
con indicación de causa, dentro de las 48 horas
después de haberlo realizado.” (Sent. No. 7 del 2
de marzo del 2005, B.J. 1132, p. 760).

80.- “Cuando el empleador admite el despido de
un trabajador para librarse de una condenación
por despido injustificado, está en la obligación de
probar, en primer término que comunicó el mismo
a las autoridades de trabajo en el plazo de las 48
horas  subsiguientes a la ocurrencia del despido,
con indicación de las faltas atribuidas al
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trabajador, y en el segundo término demostrar
que el demandante cometió esas faltas
comunicadas.” (Sent. No. 6 del 6 de julio del 2005,
B.J. 1136 Art. 95, p. 1114).

Ultimas decisiones (recientes)

81.- El ordinal 3ero, del artículo 95 de Código
de Trabajo, que dispone el pago de una suma
igual a los salarios que habría recibido el traba-
jador desde el día de su demanda hasta la fecha
de la sentencia definitiva, dictada en última
instancia, la cual no podrá exceder de seis meses,
sólo es aplicable en caso de despido injustificado
o dimisión justificada y no en caso de desahucio.
(Sent. del 2 de junio de 1999, B. J. 1063, p. 760).

82.- Que para imponer condenaciones por pres-
taciones laborales, los tribunales deben precisar
con exactitud, cual es la persona que ostenta la
condición de empleadora y los elementos que de-
terminan esa condición. (Sent. No. 20 del 18 de
agosto de 1999,  B. J. 1065, p. 616; Sent. No.24
del 18 de agosto de 1999 B. J. 1065, p.657).

83.- El sólo hecho de que el despido de un traba-
jador sea declarado injustificado, no da lugar a la
repación de daños y perjuicios, en vista de que el
artículo 95 del Código de Trabajo establece cua-
les son las indemnizaciones que deben ser
pagadas cuando el empleador no demuestra la
justa causa invocada por él para poner término a
un contrato de trabajo. (Sent. del 22 de septiem-
bre de 1999, B. J. No. 1066, p.812).

84.- Establecido el cual corresponde al empleador
probar que dicho despido fue comunicado al De-
partamento  de Trabajo o la autoridad local que
ejerza sus funciones, en el plazo de 48 horas sub-
siguientes y a demostrar las faltas invocadas para
poner fin al contrato de trabajo. (Sent. No.3
del 1ero de septiembre de 1999, B. J.1066, p.
604).

85.- Para imponer condenaciones por prestacio-
nes laborales , los tribunales deben precisar con
exactitud, cual es la persona que ostenta la
condición de empleadora y los elementos que de-
terminan esa condición. Sentencia No.29 del 22
de septiembre de 1999, B.J. No. 1066, p. 795.

86.- El hecho de que en la carta dirigida por el
trabajador a la empresa se le solicitara el pago
de las prestaciones laborales, no la obliga a
realizar dicho pago. (Sent. del pleno No. 9 del 27
de enero del 2000, B. J. 1070, p. 79).

87.- Cuando el tribunal determina que  el traba-
jador fue despedido por la recurrente, lo que le
obligaba a demostrar que comunicó dicho despido

a las autoridades de trabajo y a probar la justa
causa del mismo, lo que a juicio del tribunal no
hizo, creando en consecuencia, en el empleador
la responsabilidad del pago de prestaciones la-
borales, sin importar que el contrato de trabajo
fuera de duración definida.  (Sent. no.2 del 2 de
febrero del 2000, B. J. 1071, p.496).

88.- El hecho de que en la carta dirigida por el
trabajador a la empresa se le solicitara el pago
de las prestaciones laborales, no la obligaba a
realizar dicho pago, en vista de que ese pedimento
no se hizo como una condición para la terminación
del contrato de trabajo, y e acuerdo a la aprecia-
ción del Tribunal a-quo, el demandante no probó
que la demandada asintiera a complacer el
mismo. (Sent. Pleno No.9 del 27 de enero del
2000, B. J. 1070, p. 79.

89.- Para determinar la responsabilidad del
empleador que pone término a un contrato de
trabajo para una obra o servicio determinado el
tribunal debe tener en cuenta, no la conlusión de
la obra, sino la prestacion del servicio contrata-
do, momento este en que la relación contractual
concluye sin responsabilidad para las partes. (Sent.
del 16 de enero del 2002, B. J. 1094, p. 491).

90.- Que habiendo el tribunal determinado que
la terminación del contrato tuvo lugar como
consecuencia de un despido ejercido por el
empleador, a pesar de que el recurrente demandó
en pago de prestaciones laborales invocando un
desahucio ejercido por éste, debió imponer las
condenaciones prescritas por el ordinal 3ero del
artículo 95 del Código de Trabajo, contra los
empleadores que no prueben la justa causa de
un despido previamente establecido, ya que si bien
el demandante no formuló esa reclamacieon, si
reclamó la aplicación del artículo 86 del Código
de trabajo, al exigir el pago de un día de salario
por cada día de retardo en el pago de las
indemnizaciones laborales, lo que era coherente
con su alegato de que fue desahuciado, siendo
acogido por el juzgado de trabajo del Distrito Na-
cional y consignado en la sentencia apelada, lo
que descarta que modificar dicha sentencia en ese
sentido implicrá un desconocimiento  al principio
«reformatio en pejus», ya que la reclamación
formulada por el demandante y contenida en la
sentencia recurrida era más grave y perjudicial
para el recurrente en apelación, que la aplica-
ción  del referidioa ordinal 3ro del artículo 95 del
código de  Trabajo, el cual tiene un leimite de seis
meses, mientras que la aplicación del artículo 86,
es indefinida hasta que se produzaca el pago de
las indemnizaciones laborales. (Sent. del 16 de
enero del 2002, B. J. 1094, p. 523).

91.- Las indemnizaciones laborales a que tiene
derecho un trabajador en ocasión de un  despido
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injustificado son las sumas que correspondan a
la omisión del preaviso, de acuerdo al artículo 79
del Código de Trabajo y del auxilio de cesantía
previsto en el artículo 80 de dicho código, para
los casos de desahucios ejercidos por el empleador
y aplicable a los despidos en virtud del artículo 95
del Código de Trabajo, el cual también establece
a título indemnizatorio 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, sin que en ningún caso exceda
de los salarios correspondientes a seis
meses.(Sent. del 6 de febrero del 2002, B. J. 1095,
p.541).

92.- Que los valores correspondientes al salario
navideño, participación en los beneficios y
compensación por vacaciones no disfrutadas no
forman parte de las indemnizaciones laborales
por despido injustificado, siendo derechos de que
disfrutan los trabajadores durante la existencia del
contrato de trabajo y que para el caso de que no
hayan sido satisfechos en el momento de la
terminación del contrato de trabajo deben ser
reclamados de manera expresa por los deman-
dantes. (Sent. del 6 de febrero del 2002, B. J. 1095,
p. 541).

93.- Cuando los trabajadores se limitan a solicitar
en su demanda introductoria el pago de las
prestaciones laborales por despido injustificado y
«salarios caídos», sin  aludir a ningún otro dere-
cho,  y su reclamación de pago de salario
navideño, vacaciones y participación en los
beneficios de la empresa,  no es objeto de
discusión  por ante el tribunal de primer grado,
dicha reclamación constituyó una demanda nue-
va en apelación.  (Sent. del 6 de febrero del 2002,
B. J. 1095, p. 541).

94.- Es válido todo recibo de descargo expedido
con posterioridad a la terminación  del contrato,
aún cuando después de recibido el pago se
comprobare diferencia a favor del trabajador,
siempre que éste no haga consignar en el
momento de expedir el recibo su inconformidad
con el pago y formule reservas de reclamar esos
derechos. (Sent. del 6 de febrero del 2002, B. J.
1095, p. 586).

95.- La obligación de pagar prestaciones
laborales la contrae el empleador cuando se
produce la terminación de un contrato de
trabajo. (Sent. del 6 de febrero del 2002, B. J.
1095, p. 587).

96.- Habiendo establecido el Tribunal a-quo que
realmente el contrato de trabajo no concluyó,
estuvo correcta su decisión de desconocer el
carácter de indemnizaciones laborales a las su-
mas de dinero recibidas por el demandante, ya

que éstas sólo son concedidas cuando hay una
terminación efectiva de dicho contrato y no
durante su vigencia. (Sent. del 13 de marzo del
2002, B.J. 1096, p. 777).

97.-   Los derechos que corresponden a un traba-
jador por concepto de vacaciones no disfrutadas,
salario navideño y partici-pación en los beneficios,
no dependen de la causa de terminación del
contrato de trabjao, ni están sujetos para su
concesión a que una demanda por despido injus-
tificado sea acogida por ese concepto, sino que
son  propios de todo trabajador independiente-
mente de las razones que determinan la
conclusión de una relación contractual. (Sent.
del 29 de mayo del 2002, B. J. 1098, p. 734-
735).

Derecho Comparado

98.- Existe una variedad de fórmulas para la
fijación de esta indemnización. En algunos países,
su monto está taxativamente fijado por la ley; se
trata de un sistema de reparación tarifado. En
otros países, sin ajustarse a patrones cuantitativos,
se deja a la decisión del juez, fijar el monto de la
indemnización por despido. Otras veces, se fijan
ciertas indicaciones legales que ayudan o sirven
de orientación al tribunal. En el Reino Unido, al
lado de una indemnización básica se prevé otra
de carácter complementario. La primera se cal-
cula en base a la antigüedad y el salario del
trabajador; la segunda la fija el juez a modo de
compensación de daños y perjuicios. En otros
países se busca una reparación integral de los
daños generados por el despido injustificado o
abusivo. Se trata de una aplicación de la teoría
del abuso del derecho en materia de trabajo. Esto
permite condenar al empleador además de la
indemnización fijada por la ley, a daños y
perjuicios adicionales. En este criterio parece
adentrarse la Corte de Casación dominicana en
su sentencia de fecha 29 de julio de 1983. (B. J.
872, p. 2072).

99.- En casi todos los países en que se instituye la
nulidad del despido, se prevé además, el pago
de los salarios caídos. La indemnización del monto
prefijado o tarifado por la ley, no persigue com-
pensar los daños reales, sino los presumibles. Por
eso es indiferente si el trabajador encuentra un
nuevo empleo y la categoría de la nueva
ocupación. Poco importan las condiciones del
trabajo o si el trabajador queda desocupado. La
tarifa legal se fija arbitrariamente o en base a
datos o criterios diversos, particularmente la re-
muneración, la antigüedad. No faltan países con
cantidades fijas, ni los que poseen recargos por
la tardanza en el pago de la indemnización legal.
Cuando la indemnización es una alternativa al
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reintegro, su monto es mayor. La indemnización
fijada por el juez, supone la discrecionalidad del
magistrado para determinar su monto. En
ocasiones, los jueces y, en particular la Corte de
Casación establecen ciertas indicaciones que ayu-
dan al juez de los hechos para orientar sus deci-
siones.

100.- El reintegro conlleva el pago de los salarios
perdidos por causa del despido injustificado. Se
trata de una forma de borrar los efectos de la
terminación indebida de contrato. Por eso, es casi
unánime la previsión de los salarios caídos por
todo el tiempo o parte del tiempo en que los ser-
vicios no fueron prestados (así lo establecen
legislaciones de Brasil, Rumanía, Japón, Suecia,
Alemania y otros países) o al tiempo que la litis se
mantuvo en los tribunales hasta la sentencia de-

finitiva con carácter de cosa juzgada (En RD, el
CT fija un límite de seis meses).

101.- Establecido el despido corresponde al
empleador probar que dicho despido fue co-
municado al Departamento de Trabajo o la
autoridad local que ejerza sus funciones, en
el plazo de 48 horas subsiguientes y a de-
mostrar las faltas invocadas para poner fin al
contrato de trabajo. (Sent. No.3 del 1ero de
septiembre de 1999, B. J.1066, p. 604).

102.- Para imponer condenaciones por presta-
ciones laborales, los tribunales deben precisar
con exactitud, cual es la persona que ostenta la
condición de empleadora y los elementos que
determinan esa condición. (Sent. No.29 del 22
de septiembre de 1999, B. J. No. 1066, p. 795).
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CAPITULO V

 TERMINACIÓN POR DIMISIÓN
DEL TRABAJADOR

Art. 96.-  “Dimisión es la resolución del
contrato de trabajo por voluntad unilate-
ral del trabajador.

Es justificada cuando el trabajador prue-
ba la existencia de una justa causa pre-
vista al respecto en este Código.

Es injustificada en el caso contrario.

Se reputa inexistente y, en consecuencia,
no extinguirá los derechos que el trabaja-
dor haya adquirido, cuando lo que real-
mente se ha operado es un traspaso, cam-
bio o transferimiento del trabajador a otra
empresa, entidad o empleador, con fines
fraudulentos.

Se presume siempre el fraude en perjui-
cio de los derechos del trabajador cuando
el traspaso, cambio o transferimiento de
ésta ha tenido lugar a otra empresa,
entidad o empleador que sea unfilial de
la empresa con la cual opera el traspaso
o cambio, o que mantenga con ella afini-
dad o vinculación en el desenvolvimiento
de sus actividades o negocios, o integre
con ella un solo conjunto económico”.

INDICE
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- Diferencia con el - Obligación del
                       despido, 9-13                  Tribunal, 24-25
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              (recientes), 32-40

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 85 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- La ley 4282 de 1955 agregó los párrafos III y IV
al Art. 85 (hoy 96) del CT. En realidad estos párrafos

debieron haberse agregado a la reforma que dicha
ley introduce al Art. 57 del CT de 1951 (hoy Art.
63). Se trata de situaciones en las cuales se protege
el derecho de los trabajadores frente al traspaso,
cambio o transferimiento a otra empresa, con fines
fraudulentos, presumiéndose que el fraude en per-
juicio de los derechos del trabajador en las situacio-
nes previstas en el párrafo IV, ha tenido lugar a otra
empresa o entidad filial del empleador sustituído o
que mantiene con éste afinidad o vinculación en el
desenvolvimiento de sus actividades o integra con
ella un sólo conjunto económico. Esta ley introduce
por primera vez en nuestro derecho, la idea del
grupo de empresas y su calificación como un sólo
empleador, reconociendo, de paso, los derechos del
trabajador dentro de la empresa.

3.- La reforma de 1992 debió incluir estos párra-
fos como párrafo del Art. 63. Estos dos párrafos
guardan estrecha relación con las previsiones del
Art. 13 y del Art. 63 del CT.

4.- La OIT opinó: “Teniendo en cuenta las pro-
puestas formuladas con relación al Art. 13, lo
mismo que lo dispuesto en el artículo 67, los dos
últimos párrafos de este artículo parecerían inne-
cesarios”.

DOCTRINA

Concepto

5.- Este texto legal inicia el Capítulo V (“De la
terminación por dimisión del trabajador”, Arts.96
a 102 ambos inclusive) del Libro I.

6.- La dimisión, también llamada despido indi-
recto o despido por el trabajador (derecho de
despido del trabajador), es definido por el legis-
lador dominicano como “la resolución del contrato
de trabajo por voluntad unilateral del trabajador”.
Puede ser justificada “cuando el trabajador prue-
ba la existencia de una justa causa prevista la
respecto en este Código” (Art. 96, párrafo I), o
injustificada en el caso contrario (Art. 96, párrafo
II). Es el derecho reconocido al trabajador de poner
término al contrato de trabajo cuando el
empleador incurre en faltas graves e inexcusables.
Se reputa inexistente, y “en consecuencia” no
extinguirá los derechos que el trabajador haya ad-
quirido, cuando realmente lo que se ha operado
es un cambio o transferimiento del trabajador a
otra empresa, entidad o empleador con fines frau-
dulentos (Art. 96, párrafo III). El fraude se presu-
me siempre en perjuicio del trabajador cuando el
traspaso, cambio o transferimiento de éste ha te-
nido lugar a otra empresa, entidad o empleador
que sea filial de la empresa con la cual se opera
el traspaso, cambio o transferimiento o que man-
tengan con esta afinidad o vinculación en sus ac-
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tividades o negocios, o que integre con ella un
solo conjunto económico (Art. 96, párrafo IV). Los
párrafos III y IV del Art. 96, guardan estrecha
relación con la sustitución de empleadores. Fue-
ron introducidos originalmente por la Ley 4282,
del 17 de septiembre de 1955, G.O.No.7892, de-
rogada por el CT de 1992.

Caracteres y Efectos

7.- Como el despido, con el cual guarda cierto
paralelismo, la dimisión tiene sus notas caracte-
rísticas. A saber: a) Es una forma de terminación
del contrato de trabajo con responsabilidad para
alguna de las partes; b) Es un acto unilateral del
trabajador que pone fin al contrato, siendo sus-
ceptible de comprometer su responsabilidad o la
pérdida de sus derechos por prestaciones labora-
les, de no establecer la justa causa de la misma;
c) Es una forma de terminación común a todos los
contratos de trabajo (Sent. del 3 de agosto de 1962,
B. J. 625, p. 1213); d) Obedece a una falta grave e
inexcusable del empleador, que la motiva; e) No
requiere el cumplimiento de requisitos formales para
su ejercicio. El trabajador no está obligado a llenar
formalidades previas frente al empleador ni frente
a las autoridades administrativas de trabajo; f) la
ley sólo exige una formalidad a posteriori: su parti-
cipación, con indicación de sus causas, al empleador
y a las autoridades de trabajo “en las cuarenta y
ocho horas subsiguientes a la dimisión”; g) La dimi-
sión no comunicada a la autoridad de trabajo co-
rrespondiente en el término indicado, “se reputa que
carece de justa causa”; h) Entraña la obligación para
el trabajador de probar la falta del empleador invo-
cada para justificar su decisión.

Naturaleza. Cuándo tiene lugar la dimisión

8.- Las características señaladas permiten asegu-
rar que la dimisión es un derecho reconocido por
la ley al trabajador. Cuando el empleador se
entera, cuando llega a su conocimiento la decisión
unilateral del trabajador de poner fin al contrato,
en ese momento tiene efecto la dimisión, y, con-
secuentemente, termina el contrato de trabajo.
Las situaciones señaladas al tratar sobre el
momento de ocurrencia del despido, tiene
aplicación mutatis mutandi con referencia a la di-
misión.

Diferencia con el despido

9.- No obstante las semejanzas, el despido y la
dimisión son dos figuras jurídicas diferentes, con
ámbitos legales propios y con reglas peculiares
para su ejercicio (Cas. del 16 de marzo de 1955,
B. J. 536, p. 515-516; Cas. del 11 de noviem-
bre de 1955, B. J. 544, p. 2413).

10.- La dimisión y el despido son figuras contra-
puestas 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 trabajo se man-
tengan vigentes. (Sent. 25 noviembre 1998,
No.62, B. J. 1056, p. 667).

11.- 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 traba-
jador. (Sent. 26 septiembre 1997, No.33, B. J.
1042, p. 335). Si bien es cierto que el despido y la
dimisión son dos figuras jurídicas diferentes, con
ámbito de aplicación y efectos propios, no es
menos cierto que es preciso estudiar cada caso
detenidamente para no confundir las especies, ya
que el despido implícito o despido indirecto –que
es a veces calificado como una situación de
despido– se encuentra comprendido, previsto y re-
glamentado, con disposiciones particulares, en los
casos que autoriza la dimisión el artículo 86 (hoy
97) del Código de Trabajo. (Sent. 19 de junio 1956,
B. J. 551, p. 1286-1287).

12.- Además, si bien el despido y la dimisión son
dos causas legales de terminación del contrato de
trabajo con responsabilidad para alguna de las
partes, si son causas de terminación comunes a
todos los contratos de trabajo, el despido se dis-
tingue de la dimisión en que ésta es la resolución
del contrato por la voluntad unilateral del traba-
jador (Art. 96), mientras que el despido, es un acto
de voluntad unilateral igualmente, pero del
empleador; esto es, el despido es un derecho del
empleador y la dimisión un derecho del trabajador.
Aunque en ambos casos los efectos son los mis-
mos, como bien ha sido juzgado, las causas que
motivan la dimisión o el despido injustificado de
un trabajador son, en esencia, diferentes, puesto
que radican en dos voluntades encontradas, inte-
reses opuestos “(Cas. del 16 de marzo de 1955,
B. J. 536, p. 515-516), por lo que se debe tener
sumo cuidado en no confundir las especies, ya
que la dimisión justificada no implica, necesaria-
mente, un despido injustificado habida cuenta de
que los casos de despido y los de dimisión, no
reposan, por lo común, sobre los mismos hechos”
(Cas. del 11 de noviembre de 1955, B. J. 544, p.
2413).

13.- La Corte de Casación ha juzgado igualmen-
te en la precitada sentencia, que el despido y la
dimisión están regidos por reglas peculiares a su
ejercicio; que cuando esas reglas se invierten, se
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violan los textos que las consagran y cuando esos
textos se refieren a la prueba a suministrar, en
cada caso, y a cargo de quien está dicha prueba,
se viola al principio general establecido por el Art.
1315 del Código Civil, ya que el Juez no puede
poner el fardo de la prueba a cargo del empleador
cuando el trabajador alega una causa justa para
dar por terminado su contrato, y viceversa, sien-
do esta otra nota significativa que diferencia al
despido de la dimisión.

JURISPRUDENCIA

Alcance

14.- 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 tiem-
po. (Sent. 3 agosto 1962, B. J. 625, p. 1213).

Caducidad

15.- Siempre que se presente un alegato de
caducidad, de la dimisión, el juez apoderado debe
establecer cuándo sucedieron los hechos invoca-
dos como justa causa de la dimisión, así como la
fecha en que se produjo ésta. (Casación, 19 de
septiembre de 1997, B. J. 1042, p. 284-288).

Derecho a dimitir

16.- El trabajador tiene derecho a dimitir un día
después de la última falta. (Sent. 21 mayo 1982,
B. J. 858, p. 726).

Desahucio

17.- Para que el tribunal admita la existencia
del desahucio, el empleador debe demostrar ante
los jueces del fondo que realizó el pago de las
prestaciones laborales a las recurridas. (Sent. 22
abril 1998, No.47, B. J. 1049, p. 481).

Dimisión

18.- El trabajador no demostró los hechos en que
fundamentó su demanda, al no probar, las faltas
atribuidas al empleador para poner fin al contra-
to de trabajo por medio de la dimisión por lo que
se declara injustificada. (Sent. 5 del 3 de
Noviembre 1999, B. J. 1068, p. 541).

Dimisión (Despido Indirecto)

19.- La dimisión justificada, es calificada como un
despido indirecto en vista de que ella se origina

como consecuencia de faltas cometidas por el
empleador que hace imposible la continuación del
vínculo contractual; (Sent. No.23 del 15 de sep-
tiembre de 1999, B. J. 1066,p. 743).
Efectos

20.- La dimisión ejercida por un trabajador
produce la terminación del contrato, pero no
significa el inicio de una acción en justicia en re-
clamación de prestaciones laborales, la cual pue-
de ser ejercida por el dimitente en un plazo de
dos meses a partir de un día después en que la
dimisión se ejerce. (Sent. 11 agosto 1999, Banco
Intercontinental S.A., Vs.Rosa María Figuereo y
compartes, p. 15).

21.- Cuando la dimisión es injustificada, toda
cuestión referente a la determinación del contrato
de trabajo, carece de pertinencia. (Sent. 6
septiembre 1972, B. J. 742, p. 2179).

22.- Cuando el tribunal declara injustificada
la dimisión carece totalmente de importancia
lo referente a la naturaleza del contrato. (Sent.
3 agosto 1962, B. J. 625, p. 1214).

Entrega dinero

23.- El solo hecho de que un empleador entre-
gue una suma de dinero a un trabajador al mo-
mento de la terminación del contrato de trabajo
no implica necesariamente que la terminación
tuviera como causa un desahucio, cuando no
cumple el empleador con todas las responsabili-
dades que la ley pone a su cargo para los casos
de desahucio; en tales circunstancias, el traba-
jador está en condiciones de demostrar ante los
jueces del fondo que la terminación del contrato
tuvo otra causa. (Sent. 15 abril 1998, No.31, B.J.
1049, p. 386).

Obligación del Tribunal

24.- Para declarar justificada la dimisión, el tri-
bunal debe especificar las causas que dieron lugar
a la terminación del contrato de trabajo, las
circunstancias en que la dimisión se produjo y de
manera principal, la fecha en que se originó, lo
cual es de trascendencia para la solución del asun-
to cuando la empresa ha comunicado al Depar-
tamento de Trabajo el despido, alegando aban-
dono de labores. (Sent. 10 febrero 1999, No.28,
B. J. 1059, p. 541).

25.- Los jueces del fondo para determinar si la
dimisión de los trabajadores es justificada o no,
deben ponderar la situación jurídica en que se
encontraban en el momento de su dimisión. (Sent.
3 de diciembre 1965, B. J. 661, p. 1015).
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Prueba

26.- Cuando un trabajador invoca varias causas
para ejercer la dimisión no es necesario que
pruebe la existencia de todas ellas, bastando con
el establecimiento de una para que la dimisión
sea declarada justificada. (Sent. 13 enero 1999,
No.28, B. J. 1058, p. 399).

27.- Al admitir la empleadora que la trabaja-
dora prestaba sus servicios personales, era a
ella a quien correspondía demostrar el cum-
plimiento de las obligaciones legales (vacacio-
nes anuales, seguro en el IDSS), cuyas viola-
ciones le atribuyó la trabajadora para poner
fin al contrato de trabajo a través de la dimi-
sión. (Sent. 3 febrero 1999, No.9, B. J. 1059,
p. 415).

28.- Una vez comprobado el abandono del trabajo
por parte de los obreros demandantes, es a ellos a
quienes compete la prueba de la justa causa de su
dimisión, ya que es de principio que el demandante
debe sucumbir si no establece la prueba del hecho
que invoca, y que el Juez no puede sustituirse, en
este caso, al demandante, al cual, por el contrario,
debe imponer la justificación de sus alegaciones;
que el demandado no tiene que probar nada, en
principio, mientras el demandante no haya hecho
la prueba que le corresponde. (Sent. 26 mayo 1955,
B. J. 538, p. 984).

29.- Cuando un trabajador da por terminado su
contrato alegando una falta del patrono, es a
dicho trabajador a quien corresponde probar la
falta imputada. (Sent. 23 junio 1948, B. J. 455, p.
1350-1357).

Suspensión

30.- La suspensión del contrato, declarada ile-
gal por cuanto no fue comunicada al Departa-
mento de Trabajo, como consecuencia de esta
omisión, el juez puede estimar justificada la
dimisión. (Sent. 20 abril 1979, B. J. 821, p.663).

31.- El trabajador no demostró los hechos en
que fundamentó su demanda, al no probar las
faltas atribuidas al empleador para poner fin al
contrato de trabajo por medio de la dimisión,
por lo que se declara injustificada. (Sent. 5 del
3 de Noviembre 1999, B. J. 1068, p. 541).

Ultimas decisiones (recientes)

32.- Que la bonificación, salario de navidad, sa-
larios caídos dejados de pagar y comisiones son
derechos la margen de los que corresponde a un
trabajador cuando la dimisión es declarada justi-

ficada, por lo que el hecho de que esta haya sido
declarada injustificada no le priva del disfrute de
los mismos. (Sent. del 23 de junio de 1999, B. J.
1063, p. 1064).

33.- La dimisión justificada, es calificada como un
despidio indirecto en vista de que ella se origina
como consecuencia de faltas cometidas por el
empleador que hace imposible la continuación del
vínculo contractual;Sentencia No.23 del 15 de
septiembre de 1999, B. J. 1066 , p. 743.

34.- El trabajador no demostró los hechos en que
fundamentó su demanda. al no probar, las faltas
atribuidas al empleador para poner fin al contrato
de trabajo por medio de la dimisión por lo que se
declara injustificada. Sent. 5 del 3 de Noviembre
1999, B. J. 1068, p. 541.

35.- La violación de cualquier derecho de un tra-
bajador de parte de su empleador, como es la
retención de materiales e intrumentos de trabajo,
es una causa de dimisión (Sent. del 10 de enero
del 2001, B. J. 1082, p. 611).

36.- La notificación de la dimisión mediante acto
de alguacil  manifiesta en forma fehaciente la
voluntad  del trabajador de poner fin al contrato
de trabajo.  (Sent. del 31 de octubre del 2001, B.J.
1091, p. 1046).

37.- Con la comunicación de la dimisión por acto
de alguacil a las autoridades de trabajo, y al
empleador que se entera de esta manera de la
decisión unilateral del trabajador de poner fin al
contrato de trabajo, en ese momento tiene efecto
la dimisión, y, consecuentemente, termina el
contrato de trabajo. (Sent. del 31 de octubre del
2001, B. J. 1091, p. 1046).

La dimisión por acto de alguacil es válida

38.- “Para la aplicación del Art. 96 del Código de
Trabajo, no es necesario que el trabajador
demuestre la existencia de un fraude, pues dicho
artículo presume la existencia de fraude cuando
se produce un transferimiento, traspaso o
cambio de un trabajador a una empresa que
tenga vinculación con la cedente o que entre
ellas integren un conjunto económico.” (Sent.
No. 13 del 8 de Septiembre 2004, B.J. 1126,
p.758).

39.- “No existe el abandono cuando el trabajador
ha presentado su dimisión por cualesquiera de las
razones establecidas en el Art. 97 del Código de
trabajo” (Sent. No. 16 del 11 de diciembre 2004,
B.J. 1126, p. 612).

40.- “El estado de suspensión de los efectos del
contrato de trabajo no impide al trabajador
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presentar la dimisión del mismo, siempre que
pueda demostrar que el empleador, a pesar de
ese estado  ha cometido alguna violación en su
contra.” (Sent. No. 8 del 2 de noviembre 2005,
B.J. 1140, p. 1638).

Art. 97.-  “El trabajador puede dar por
terminado el contrato de trabajo, presen-
tando su dimisión, por cualquiera de las
causas siguientes:

1) Por haberlo inducido a error el
empleador, al celebrarse el contrato, res-
pecto a las condiciones de éste;

2) Por no pagarle el empleador el salario
completo que el corresponde, en la forma
y lugar convenidos o determinados por la
ley, salvo las reducciones autorizadas por
ésta;

3) Por negarse el empleador a pagar el
salario o reanudar el trabajo en caso de
suspensión ilegal de los efectos del con-
trato de trabajo;

4) Por incurrir el empleador, sus parientes
o dependientes que obren con el consen-
timiento expreso o tácito de él dentro del
servicio, en faltas de probidad, honradez,
en actos o intentos de violencia, injurias o
malos tratamientos contra el trabajador
o contra su cónyuge, padres, hijos o her-
manos;

5) Por incurrir las mismas personas en los
actos a que se refiere el apartado ante-
rior, fuera del servicio, si son de tal gra-
vedad que hagan imposible el cumpli-
miento del contrato;

6) Por haber el empleador, por sí mismo o
por medio de otra persona, ocultado,
inutilizado o deteriorado intencionalmente
las herramientas o útiles de trabajo del
trabajador;

7) Por reducir ilegalmente el empleador el
salario del trabajador;

8) Por exigir el empleador al trabajador
que realice un trabajo distinto, de aquél a
que está obligado por el contrato, salvo
que se trate de un cambio temporal a un
puesto inferior en caso de emergencia con
disfrute del mismo salario correspondiente
a su trabajo ordinario;

9) Por requerir el empleador al trabaja-
dor que preste sus servicios en condicio-
nes que lo obliguen a cambiar de residen-
cia, a menos que el cambio haya sido

previsto en el contrato, o resulte de la na-
turaleza del trabajo o del uso, o sea justi-
ficado y no cause perjuicios al trabajador;

10) Por estar el empleador, un miembro de
su familia o su representante en la direc-
ción de las labores, atacado de alguna en-
fermedad contagiosa siempre que el traba-
jador deba permanecer en contacto
inmediato con las personas de que se trata,
o por consentir el empleador o su repre-
sentante que un trabajador atacado de en-
fermedad contagiosa permanezca en el tra-
bajo con perjuicio par el trabajador
dimisionario;

11) Por existir peligro grave para la segu-
ridad o salud del trabajador, porque no
se cumplan las medidas preventivas y de
seguridad que las leyes establecen;

12) Por comprometer el empleador, con su
imprudencia o descuido inexcusables, la
seguridad del taller, oficina o centro de
trabajo o de las personas que allí se en-
cuentren;

13) Por violar el empleador cualquiera de
las disposiciones contenidas en el Art. 47;

14) Por incumplimiento de una obligación
sustancial a cargo del empleador”.

15) El acoso sexual en los lugares de tra-
bajo (Agregado por el Art. 333-2, in fine,
de la Ley 24-97 que modifica el Código
Penal, el Código de Procedimiento Crimi-
nal y el Código para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, G.O.9945
del 28 de enero de 1997).
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 86 del CT
de 1951, al que se le suprimió el ordinal 14) que
establecía: “Por cualquier causa prevista en el con-
trato, siempre que entrañe una falta del patrono
sancionada por leyes represivas o que sea de im-
portancia manifiesta para la adecuada ejecución
del contrato de trabajo”.

2.- Otro antecedente se encuentran en la Ley 637,
sobre Contratos de Trabajo, que establece en el
Art. 38: “Son causas justas que facultan al traba-
jador para dar por terminado su contrato de tra-
bajo”: a) Cuando el patrono no le pague el sala-
rio completo que le corresponda, en la fecha y
lugar convenidos o acostumbrados, salvo las re-
ducciones autorizadas por la ley; b) Cuando el
patrono incurra durante el trabajo en falta de pro-
bidad u honradez, o se conduzca en forma reñi-
da con la moral o acuda a la injuria, a la calum-
nia o a las vías de hecho contra el trabajador; c)
Cuando un dependiente del patrono o una de las
personas que vivan en casa de éste, con su auto-
rización expresa o tácita, cometa alguno de los
actos enumerados en el inciso anterior contra el
trabajador; d) Cuando el patrono por si mismo o
por medio de otra persona oculte, inutilice o
deteriore maliciosamente las herramientas o útiles
de trabajo del trabajador; e) Cuando el patrono
o su representante en la dirección de las labores
acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de
hecho contra el trabajador fuera del lugar donde
se ejecutan las faenas, aún en horas que no sean
de trabajo, siempre que dichos actos no hayan
sido provocados y que, como consecuencia de
ellos, se haga imposible la convivencia y armonía
para el cumplimiento del contrato; f) Cuando el
patrono, un miembro de su familia, o su
representante en la dirección de las labores u otro
trabajador esté atacado por alguna enfermedad
contagiosa, siempre que el trabajador deba per-
manecer en contacto inmediato con la persona
de que se trate; g) Cuando exista peligro grave
para la seguridad o salud del trabajador o de su
familia, ya sea por carecer de condiciones hi-
giénicas el lugar de trabajo, por la excesiva in-
salubridad de la región o porque el patrono
no cumpla las medidas de prevención y segu-
ridad que las disposiciones legales establez-
can; h) Cuando el patrono comprometa, con
su imprudencia o descuido inexcusable, la se-
guridad del lugar donde se realizan las labo-
res o la de las personas que allí se encuen-
tran; i) Cuando el patrono viole alguna de las
prohibiciones contenidas en el artículo 25; j)
Cuando el patrono incurra en cualquier otra
falta grave a las obligaciones que le imponga
el contrato. La regla que contiene el párrafo
final del artículo 36 rige también en favor de
los trabajadores.

COMENTARIOS

3.- El Art. 333-2, in fine, de la Ley 24-97, sobre
violencia intrafamiliar, agregó el acoso sexual en
los lugares de trabajo como causal de dimisión
justificada.

DOCTRINA

4.- Las causas legales de dimisión están previstas
por la ley. El Art. 97 del CT las señala expresa-
mente. La enumeración que contiene este texto
legal no es limitativa, pues el inciso catorce de
dicho texto prevé como causal de dimisión, el in-
cumplimiento de cualquier obligación sustancial
a cargo del empleador. La apreciación de la falta,
de su gravedad y del carácter inexcusable de la
misma, es una cuestión de derecho que está sujeta
al control de nuestra Corte de Casación.

El pago incompleto del salario

5.- La principal obligación del empleador es pagar
el salario al trabajador. Esta obligación implica
que dicho pago debe ser hecho personalmente al
trabajador, completo, en la forma, tiempo y lugar
convenido, y en efectivo. Pero además, la ley prevé
que el monto del salario no puede ser, en ningún
caso, inferior al tipo de salario mínimo legalmente
establecido; que a trabajo igual y en idénticas con-
diciones de capacidad y antigüedad, correspon-
de siempre igual salario; que el salario se estipula
y paga íntegramente en moneda de curso legal;
que, por tanto no puede ser hecho mediante la
expedición de ficha, vale, tarjeta, certificado u
otras formas; que el pago del salario debe
efectuarse en día de trabajo y a más tardar dentro
de la hora subsiguiente a la terminación de la
jornada del día en que corresponda hacer dicho
pago; que el pago del salario debe hacerse, en
principio, en el lugar donde presta servicios el
trabajador, que el salario no puede ser pagado
en período mayor de un mes; que los trabajadores
que devengan salarios por hora o por día deben
ser pagados semanalmente; que el salario es in-
embargable, salvo la tercera parte por pensiones
alimenticias; que el pago del salario sólo puede
ser objeto de los descuentos que la ley determina.
La ley dispone otras medidas de protección del
salario que, como las citadas precedentemente,
tienen carácter de orden público. No pueden ser
reducidas, anuladas, alteradas por convenciones
entre empleadores y trabajadores.

6.- El inciso 2 del Art. 97, prevé como causa de
dimisión el pago incompleto del salario, esto es, el
incumplimiento de parte del empleador, de la
obligación esencial precedentemente indicada. El
derecho a dimitir se genera no sólo por el pago
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incompleto del salario, convenido o legalmente
establecido, sino por el hecho de no pagar éste en
la forma, tiempo y lugar convenidos o establecidos
por la ley. De modo que cualquier variación en la
forma de pago, que entrañe un perjuicio para el
trabajador, justifica la dimisión.

7.- En los casos de reducción de salario o el pago
de éste de manera incompleta no se toma en cuen-
ta, a los fines de determinar el plazo en que el
trabajador debe ejercer su derecho a la dimisión, el
momento en que el empleador decide hacer la re-
ducción, sino el momento en que el trabajador recibe
su salario disminuido, lo que hace necesario el es-
tablecimiento de la fecha en que el recurrente recibió
su último pago salarial. (Sent. 28 octubre 1998,
No.50, B. J. 1055, p. 701).

La negativa de pago del salario o de
reanudar los trabajos al cesar la
suspensión legal.

8.- El ordinal 3ro. del Art. 97, faculta al trabajador
a dimitir cuando el empleador se niega a pagarle
el salario en caso de suspensión ilegal del contrato
de trabajo, o si se niega a reanudar los trabajos en
caso de suspensión ilegal del contrato de trabajo.
La falta de pago del salario siempre es una causal
justificativa de dimisión. A ella se refiere de modo
general el inciso 14 del citado Art. 97, cuando prevé
como causal de dimisión el “incumplimiento de una
obligación substancial a cargo del empleador”. Pero
la causal de que trata el inciso 3ro., de dicho texto
legal es otra. Ella se refiere a los casos de
suspensión ilegal del contrato individual de trabajo.
Esta es una condición esencial para que la falta
ahora comentada quede caracterizada. La otra nota
tipificante es la negativa del empleador, a pagar
los salarios o a reanudar los trabajos en caso de
suspensión ilegal del contrato. No es necesario la
previa declaración de ilegalidad de la suspensión,
de parte de la autoridad competente. Basta el re-
querimiento del trabajador al empleador de pa-
garle el salario del tiempo de suspensión, o el
requerimiento de que reanude los trabajos, y el
silencio o la negativa del empleador a ejecutar
dicho pago o reanudación. La ilegalidad de la
suspensión puede ser declarada posteriormente
por la autoridades administrativas o por los
tribunales de trabajo. El requerimiento o puesta
en mora al empleador, para que cumpla con su
obligación, y la negativa de éste, sí deben ser
previos a la dimisión del trabajador.

La injuria al trabajador

9.- La injuria al trabajador, la falta de probidad u
honradez del empleador, los actos o intentos de
violencia, los malos tratamientos contra el

trabajador, o contra su cónyuge, padres, hijos o
hermanos, cometidos por el empleador, sus pa-
rientes o dependientes que obren con el consen-
timiento expreso o tácito de él dentro o fuera del
servicio, justifican la dimisión del trabajador. Los
elementos característicos de estas faltas, comenta-
das en ocasión al despido, son válidos para tipifi-
carlas con motivo de la dimisión.

El abuso del Jus Variandi

10.- Si bien el empleador tiene facultad para in-
troducir cambios en las tareas, y condiciones de
trabajo pactadas, este derecho no es absoluto.
Tiene sus limitaciones: no puede generar perjui-
cios morales ni materiales al trabajador. Cuando
esto ocurre, éste puede presentar su dimisión y
reclamar el pago de las indemnizaciones que le
correspondan.

11.- El empleador puede exigir u ordenar la
ejecución de un trabajo distinto al convenido,
“cuando se trate de un cambio temporal a un
puesto inferior en caso de emergencia con disfru-
te del mismo sueldo correspondiente a su trabajo
ordinario” (inciso 8, artículo 97, del CT); el re-
querimiento para que el trabajador preste sus ser-
vicios en condiciones que lo obliguen a cambiar
su residencia, sólo es permitido, si ha sido previsto
en el contrato, o cuando resulte de la naturaleza
del trabajo o del uso, o sea justificado y no cause
perjuicios al trabajador (inciso 9 del Art. 97).

12.- Todo cambio de horario hecho de manera
unilateral y al margen de lo convenido
contractualmente se convierte en una causal de
dimisión. (Sent. 10 junio 1998, No.18, B. J. 1051,
p. 374).

Otras causales de dimisión

13.- Bajo este título agrupamos varias causales
legales de dimisión: a) La enfermedad contagio-
sa del empleador, o un miembro de su familia o
su representante en la dirección de labores; o el
hecho del empleador consentir que un trabaja-
dor atacado de enfermedad contagiosa perma-
nezca en el trabajo con perjuicio para el trabaja-
dor dimitente. En este supuesto no es necesario
el contagio del trabajador dimitente, basta la po-
sibilidad que ello ocurra: b) el incumplimiento de
las medidas de seguridad preventivas de
accidentes y enfermedades profesionales. Basta
el peligro inminente para la integridad o salud
física o mental del trabajador. No es necesario
que éste haya sido víctima de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional, y c) La impru-
dencia culpable o descuido inexcusable del
empleador susceptible de comprometer la
seguridad del taller, oficina o centro de trabajo o
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de las personas que allí se encuentren. Las notas
tipificantes de estas causales de dimisión son las
mismas cuando ellas son causas de despido.

El incumplimiento patronal de una
obligación sustancial

14.- Esta causal de dimisión es semejante a la
causal de despido prevista en el inciso 19, in fine,
del Art. 88, comentada precedentemente. Como
esta última, la establecida en el ordinal 14 del
artículo 97, tiene amplísimos alcances, compren-
diendo entre otras causales de dimisión, cualquier
hecho del empleador, previsto en el contrato, que
entrañe una falta de éste sancionada por leyes
represivas o que sea de importancia manifiesta
para la adecuada ejecución del contrato de tra-
bajo; la reducción ilegal del salario del trabaja-
dor; la violación de cualquiera de las prohibicio-
nes que establece el Art. 47 del CT. La falta leve o
ligera no justifica la dimisión. Una simple
obligación desatendida tampoco. La ley se refiere
a una falta contractual grave e inexcusable.

El acoso sexual

15.- La citada Ley 24-97 introduce una nueva
causal de dimisión: el acoso sexual en los lugares
de trabajo. La Ley no se refiere al despido por acoso
sexual, pero, necesariamente hay que admitir el
acoso sexual como una causal de despido justifi-
cado. La ley además exige que el acoso sexual se
produzca “en los lugares de trabajo”. También
castiga el acoso sexual “con un auto de prisión y
multa de cinco mil a diez mil pesos”, sin perjuicio
“de otras acciones que fueren pertinentes” (despido,
reparación de daños y perjuicios, etc.).

16.- La Ley 634, del 21 de abril de 1934, sobre
pago y cobro de multas es aplicable, pero la prisión
compensatoria de la multa “nunca podrá exceder
de dos años”.

17.- El Art. 332-2 de la Ley 24-97, define el acoso
sexual como “toda orden, amenaza, constre-
ñimiento u ofrecimiento destinado a obtener
favores de naturaleza sexual, realizado por una
persona (hombre o mujer) que abusa de la
autoridad que le confieren sus funciones”. Este
concepto entraña: a) el hecho material del acoso
sexual (la orden, amenaza, constreñimiento y ofre-
cimiento); b) la finalidad (el propósito de obtener
favores sexuales; y c) el abuso de autoridad del
actor (la función superior o de autoridad ejercida).
La Ley (Art. 333-1) también castiga “la exhibición
de todo acto sexual, así como la exposición de los
órganos genitales realizada a la vista de cualquier
persona en un lugar público”. Aunque la ley no lo
consagra expresamente, la comisión de los hechos

mencionados precedentemente en el lugar de
trabajo, constituye un acoso u hostigamiento
sexual al tenor del Art. 333-2, justificativo del des-
pido o la dimisión.

18.- La resolución de la OIT, sobre igualdad de
oportunidades y de trato para los trabajadores y
las trabajadoras en el empleo (1985), consagra
que “los hostigamientos de índole sexual en el
lugar de trabajo perjudican las condiciones de
trabajo y las perspectivas de ascenso de los tra-
bajadores. Por lo tanto, las políticas que promue-
van la igualdad deben traer consigo la adopción
de medidas destinadas a luchar contra tales hos-
tigamientos y a impedirlos” (Boletín Oficial, V.
LXVIII, Serie A, No.2, Ginebra, 1985, pp. 97-110).

19.- De la Recomendación de la Comisión
Europea relativa a la protección de la mujer y del
hombre en el trabajo (22 de noviembre de 1991),
se deduce que “la conducta de naturaleza sexual
u otros comportamientos basados en el sexo”, in-
cluyendo los superiores y compañeros de trabajo,
“afectan la dignidad de la mujer o del hombre”;
a) si dicha conducta es indeseada, irrazonable y
ofensiva para la persona objeto de la misma; b)
si la negativa o el sometimiento de una persona
a dicha conducta, “se realiza de forma explícita o
implícita como base para una decisión que tenga
efectos sobre el acceso de dicha persona a la for-
mación profesional y al empleo, sobre la conti-
nuación del mismo, los ascensos, el salario o cua-
lesquiera otras decisiones relativas al empleo y/
o, c) si “dicha conducta crea un entorno laboral
intimidatorio, hostil, humillante para la persona
objeto de la misma”

20.- Carballo Mena, (Aproximación al Régimen
Jurídico Venezolano del Acoso Sexual en las
Relaciones de Trabajo, Caracas, 1998, p. 6), “por
acoso sexual debe entenderse la exigencia
formulada por un superior, normalmente pero
no siempre, de sexo masculino, a un subordina-
do suyo, normalmente pero no siempre, de sexo
femenino, para que se preste a una actividad
sexual si quiere conseguir o conservar ciertos
beneficios laborales, así como aquellas
incitaciones sexuales inoportunas, de una soli-
citación sexual o de otras manifestaciones ver-
bales, no verbales o físicas de índole sexual, con
la finalidad o el efecto de coartar sin razón la
actuación laboral de una persona o de crear un
entorno de trabajo ofensivo, hostil, de intimida-
ción o de abuso” (Robert Husbands). El mismo
Carballo Mena sostiene que el acoso sexual en
los lugares de trabajo “guarda estrecha vincula-
ción con el principio del interdicción de las
discriminaciones por razón de género y la
obligación- en cabeza del patrono- de garantizar
la dignidad del trabajador. De algún modo, podría
decirse que el bien jurídico tutelado mediante la
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aludida prohibición de discriminaciones por
motivos sexuales es, efectivamente, la dignidad
del trabajador. En este marco, expresión de los
principios democráticos que rigen a nivel de la
sociedad y que percolan a lo interno de la em-
presa, el empleador debe -no sólo abstenerse,
sino más bien- garantizar que en el ámbito de la
unidad productiva, donde despliega sus poderes
de dirección, organización y disciplina, no se
virtualicen conductas –por tanto, acciones u
omisiones– que pudieren involucrar una
discriminación basada en criterios de relevancia
incompatibles con el ordenamiento jurídico- como
son aquellas fundadas en el género del
trabajador-.

Dimisión y Suspensión

21.- Dimisión es la resolución del contrato por
voluntad unilateral del trabajador; el derecho
reconocido al trabajador de poner fin al contrato
cuando el empleador incurre en falta grave e inex-
cusable. Se trata de una decisión del trabajador,
esto es, de un acto unilateral que proviene exclu-
sivamente del trabajador. La dimisión pone fin al
contrato tan pronto como se produce. Ella extin-
gue el vínculo jurídico y la relación de trabajo,
definitivamente. Ella debe ser participada a las
autoridades de trabajo, con indicación de su causa
en el término de cuarenta y ocho horas subsi-
guientes a su realización. En cambio, la
suspensión es el incumplimiento temporal de las
obligaciones esenciales de las partes, motivado
por un hecho que puede provenir tanto del
empleador como del trabajador, o de causas aje-
nas a la voluntad de ambas partes. No pone fin
al contrato, o relación de trabajo. La temporali-
dad es su nota relevante. Tan pronto cesa la cau-
sa que justificó el incumplimiento temporal de las
obligaciones esenciales, el contrato se reanuda
totalmente. El tiempo de las suspensión es tiem-
po computable para determinar los derechos e
indemnizaciones del trabajador. El Departamen-
to de Trabajo comprueba la existencia o no de la
causa justificativa de la suspensión y debe reali-
zar todas las diligencias pertinentes para deter-
minar si es de lugar o si simplemente es una sus-
pensión indebida, la que entraña el pago del
salario y puede ser susceptible de generar otras
responsabilidades. (Art. 97, ord.3 del CT). Durante
la suspensión, el contrato puede terminar por des-
ahucio (Art. 75, ord.2, CT), despido o dimisión.

JURISPRUDENCIA

Abandono

22.- 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).

Cambio de horario

23.-Todo cambio de horario hecho de manera
unilateral y al margen de lo convenido
contractualmente se convierte en una causal de
dimisión. (Sent. 10 junio 1998, No.18, B. J. 1051,
p. 374).

Cambio de tarea

24.- La Corte de Casación ha juzgado que cuando
el empleador trata de forzar al trabajador a
realizar una tarea mayor o más fuerte o de más
cuidado que la que habitualmente desempeña,
por un salario inferior al que la empresa paga
normalmente a otros trabajadores por la misma
tarea, el trabajador actúa en buen derecho y no
viola su contrato si se niega a desempeñar dicha
tarea, ya que tal situación a más de perjudicarlo
económicamente, lo coloca en una posición de-
primente, al recibir un trato desigual al de sus
compañeros de faena; que tal actitud del traba-
jador no faculta al empleador a despedirlo y sí
autoriza al trabajador a presentar su dimisión de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 97 del CT,
especialmente en su acápite 8vo. (Sent. del 23 de
febrero de 1955, B. J. 535, p. 281).

Certificado Médico

25.- Cuando los certificados médicos hacen
constar quebrantos de salud como consecuencia
de las pésimas condiciones higiénicas en que
funciona la empresa, el tribunal debe precisar
por qué medios los médicos determinaron que
esos quebrantos de salud se debían a las malas
condiciones en que la recurrida prestaba sus
servicios personales. (Sent. 30 septiembre 1998,
No.109, B. J. 1054, p. 981).

Clases de Contrato

26.- Para los efectos de la dimisión, es indiferen-
te la naturaleza del contrato; que la única
diferencia en cuanto a la clase de contrato estri-
ba en el monto de las prestaciones. (Sent. del 3
de agosto de 1962, B. J. 625, p. 1213).

27.- En el caso de trabajadores suspendidos
donde se discute la naturaleza del contrato, del
hecho de la suspensión no se infiere la natu-
raleza del contrato. La suspensión es común a
contratos de trabajo de cualquier naturaleza.
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(Sent. del 7 de marzo de 1969, B. J. 684, p.
2202).

Comunicación Departamento de Trabajo

28.- El dimitente que no prueba que participó su
dimisión al Departamento de Trabajo en el plazo
legal, su dimisión es injustificada (Sent. del 5 de
mayo de 1969, B. J. 702, p. 980-981).

29.- La omisión de las formalidades legales del
desahucio, no convierte éste ni en despido ni en
dimisión. (Sent. del 1ro. de septiembre de 1967,
B. J. 682, p. 1610).

Denuncia o Querella

30.-Para apreciar que la denuncia o querella
constituye las injurias y malos tratamientos pre-
vistos en el ordinal 4to.del Art. 97 del Código de
Trabajo, como causa de dimisión, la Corte no
tiene que esperar que la jurisdicción penal se
pronuncie sobre una querella que, por conside-
rarse injuriado penal, interpusiera el recurrido
ya que su decisión depende de su poder de apre-
ciación de las pruebas aportadas y no del resul-
tado de tal acción penal. (Sent. 9 septiembre
1998, No.28, B. J. 1054, p. 491).

31.- Que la denuncia formulada por una empresa
por ante las autoridades policiales o judiciales co-
rrespondientes, de la comisión de un hecho
delictuoso del que se sienta afectada, no consti-
tuye la falta de malos tratamientos contra los tra-
bajadores que resulten detenidos y sometidos a
la acción de la justicia, que instituye como causal
de dimisión el ordinal 4to del artículo 97 del CT,
cuando esa detención y apoderamiento es
producto de la labor de investigación que realice
el cuerpo policial o las autoridades judiciales,
siempre que en su denuncia el empleador no haga
señalamientos específicos que pudieran incriminar
al trabajador que resulte afectado con la misma.
(Sent. del 21 de noviembre de 2001, B. J. 1092,
p. 762).

Desahucio Previo

32.-  Caso en que un trabajador presenta des-
ahucio y luego se retracta reintegrándose al tra-
bajo, sin objeción del empleador, quien deja de
pagarle el salario, por lo que el trabajador dimite
posteriormente. Esta dimisión es justificada. (Sent.
del 8 de enero de 1969, B. J. 698, p. 31).

Despido implícito

33.- El despido implícito o despido indirecto-
que es a veces calificado como una situación

de despido- se encuentra comprendido, previs-
to y reglamentado, con disposiciones particula-
res, en los casos que autoriza la dimisión el Art.
86, hoy 97 del CT; que, en efecto, en los distintos
acápites del citado artículo, ha juzgado nuestra
Corte de Casación, “el legislador confiere al
trabajador el derecho de dar por terminado el
contrato de trabajo, sin incurrir en responsabili-
dad, por hechos imputables a su empleador, los
cuales, en sí no constituyen un despido expreso,
sino una violación al contrato, o un modo de
proceder que, sin violar abiertamente el contra-
to es abusivo, perjudicial o deprimente para el
obrero, a veces por su reiterada consistencia;
que, en todos esos casos, no se puede decir que
haya una expresa manifestación de voluntad, ni
un claro deseo, por parte del empleador, de
poner fin al contrato laboral, sino una forma de
actuar que autoriza al obrero a deshacerse, por
su voluntad del lazo contractual, o a soportarlo,
si bien le parece; que de todo esto resulta que,
en el despido, la voluntad del empleador es la
única que interviene y le pone fin al contrato de
manera, por así decirlo, automática, mientras
que en el despido indirecto o situación de des-
pido- en que se autoriza la dimisión del
trabajador- sí hay un acto inicial del empleador,
la que decide es a la postre la voluntad del
propio obrero. (Sent. del 19 de junio de 1956,
B. J. 551, p. 1287).

Falta de pago del salario

34.- En caso de una dimisión basada en falta de
pagos de salarios, el tribunal debe establecer la
ausencia del pago y el derecho que tiene el
trabajador a recibir los salarios reclamados. (Sent.
13 de 3 marzo 1998).

35.- “Es suficiente para declarar la dimisión
justificada el establecimiento de que la recurrente
dejó de pagar salarios por comisiones.” (Sent. No.
13 del 9 de octubre 2002, B.J. 1103,  p. 879).

36.- “Mientras dure el contrato de trabajo, el no
pago de salarios al trabajador constituye un estado
de faltas continuo, que permite a ésta poner
término a la relación contractual en cualquier
momento hasta que el pago no sea realizado, a
partir de cuyo momento se inicia el plazo de la
caducidad.” (Sent. No. 23 del 22 de junio del 2005,
B.J. 1135, p. 1118).

Obligación del Juez

37.- Los jueces del fondo, para determinar si la
dimisión del trabajador es justificada o no, deben
ponderar la situación jurídica en que se encontraba
el trabajador en el momento en que presenta su
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dimisión (Sent. de diciembre de 1965, B. J. 661,
p. 1015).

Obligación sustancial

38.- Cuando la recurrente incumple con su obli-
gación de pagar  las cotizaciones correspondien-
tes al Instituto Dominicano de Seguros Sociales,
constituye, una falta a cargo del empleador   que
permite al trabajador presentar dimisión del
contrato de trabajo, por constituir la misma un
desconocimiento a una obligación sustancial
derivada del contrato de trabajo existente entre
las partes. (Sent. del 24 de abril del 2002, B. J.
1097, p. 806).

Padecimientos Alérgicos

39.- Cuando se dimite por padecimientos
alérgicos, el tribunal está en la obligación de
determinar si la alergia es consecuencia de una
predisposición orgánica de la trabajadora a algún
producto con que ésta tuviere contacto para la
prestación de sus servicios o si el alérgeno lo
producía el medio ambiente, en cuyo caso debe
determinar si éste lo generaba alguna violación
a las normas de higiene y seguridad industrial
de parte del empleador. (Sent. 30 septiembre
1998, No.109, B. J. 1054, p. 981).

Poder Soberano de Apreciación

40.- Cuando el tribunal da por establecido que
hubo despido y no dimisión, es soberano en la
apreciación de los medios de prueba aporta-
dos. (Sent. del 22 de julio de 1968, B. J. 692,
p. 1653).

Prestaciones Laborales

41.- Las prestaciones legales por dimisión están
taxativamente limitadas por el Código de Trabajo.
(Sent. del 17 de noviembre de 1967, B. J. 684, p.
2202).

Prueba

42.- Cuando un trabajador invoca varias causas
para ejercer la dimisión no es necesario que
pruebe la existencia de todas ellas, bastando con
el establecimiento de una para que la dimisión
sea declarada justificada. (Sent. 13 enero 1999,
No.28, B. J. 1058, p. 399).

43.- En un caso en que la dimisión surgió en
ocasión de no llenarse oportunamente los requi-

sitos exigidos por la ley para la suspensión del
contrato, el tribunal pudo haber establecido por
la prueba testimonial el carácter ilegal de la sus-
pensión. (Sent. del 4 de octubre de 1968, B. J.
695, p. 2193).

Situaciones que Autoriza dimisión

44.- En los distintos acápites del Art. 86 (hoy 97)
del Código de Trabajo, el legislador confiere al
trabajador el derecho de dar por terminado el
contrato de trabajo, sin incurrir en responsabilidad,
por hechos imputables a su patrono, los cuales en
sí no constituyen un despido expreso, sino una
violación del contrato o un modo de proceder que,
sin violar abiertamente el contrato, es abusivo,
perjudicial o deprimente para el obrero, a veces
por su reiterada consistencia; en todos esos
casos no se puede decir que haya una expresa
manifestación de voluntad, ni un claro deseo,
por parte del patrono, de ponerle fin al contrato
laboral, sino una forma de actuar que autoriza
al obrero a deshacerse, por su voluntad, del lazo
contractual o a soportarlo si bien le parece.
(Sent. 19 junio 1956, B. J. 551, p. 1286-1287).

Ultimas decisiones (recientes)

45.- “Cuando la Corte rechaza el arresto de los
demandantes como causa justificativa de la
dimisión ejercida por ellos, no ha lugar examinar
si la dimisión fue realizada en los 15 días
subsiguiente a la prisión de los recurridos o
después de transcurrido el mismo, pues ese
hecho no tendría ninguna influencia en la
suerte del litigio, en vista de que la terminación
de los contratos de trabajo fue declarada
justificada por causa distinta a dicho encierro.”
(Sent. No. 16 del 9 de octubre 2002, B.J. 1103,
p. 902).

46.- “Cuando el accionista de una compañía
ostenta condición de presidente y a su vez realiza
labores amparado por un contrato de trabajo, se
debe deslindar cuales de sus funciones las realiza
como  dirigente de la empresa y cuales como
trabajador subordinado, a fin de determinar
cuando se le modifican sus condiciones de trabajo
de manera unilateral, que es lo que permite
ejercer su derecho a dimisión y cuando la
limitación está circunscrita a su papel como socio
empresarial, en cuyo caso cualquier variación en
su estatuto escapa al escrutinio de los jueces
laborales.” (Sent. No. 1 del 6 de agosto 2003,
B.J. 1113, p. 631).

47.- “Es criterio constante de la Corte de Casación
que los pagos recibidos en forma invariable y
permanente por un trabajador, bajo el concepto
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de mantenimiento o uso del vehículo, forman parte
del salario ordinario de éste.” (Sent. No. 9 del 14
de enero 2004, B.J. 1118, p. 457).

48.- “La circunstancia, de que el empleador pague
al trabajador dimitente, los salarios dejados de
pagar que sirvieron de fundamento para la
terminación del contrato, no deja sin efecto dicha
terminación, ni restituye el contrato de trabajo
concluido, ni quita a la dimisión su carácter de
justificada, salvo que las partes así lo hubieran
convenido.” (Sent. No. 14 del 28 de Abril 2004,
B.J. 1121, p. 594).

Art. 98.-  “El derecho del trabajador a
dar por terminado el contrato de trabajo,
presentando su dimisión por cualquiera de
las causas enunciadas en el artículo 97,
caduca a los quince días.

Este plazo se cuenta a partir de la fecha
en que se ha generado ese derecho”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Jurisprudencia, 4-14
Comentarios, 2 - Dimisión (caducidad), 15-20
Doctrina, 3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 87 del
CT de 1951, con una adecuación al cambio de
numeración del articulado.

COMENTARIOS

2.- La exposición de motivos del CT de 1951 dice
sobre la dimisión lo siguiente: “Para la dimisión
del trabajador se han establecido reglas análogas
a las que rigen el despido. Aquí la resolución del
contrato es por voluntad del trabajador, y puede
comprometer la responsabilidad de él o la del
patrono de acuerdo con la no existencia o la exis-
tencia de una justa causa”.

DOCTRINA

3.- El derecho del trabajador a dar por termina-
do el contrato de trabajo presentando su dimi-
sión, caduca a los quince días. Este plazo se
cuenta a partir de la fecha en que se ha genera-
do dicho derecho. No obstante, en casos de falta
de pago del salario del trabajador, en el monto,
forma y lugar convenidos o determinados por la
ley (Art. 97, ordinal II); cuando el empleador se
niega a pagar el salario o a reanudar el trabajo

en caso de suspensión ilegal del contrato (Art.
97, ordinal III), cuando el empleador, sus pa-
rientes o dependientes que operan con el con-
sentimiento expreso o tácito del primero, incu-
rran en falta de probidad o de honradez en
perjuicio del trabajador o contra su cónyuge,
padre, hijos o hermanos (Art. 97, ordinal 4), en
fin, cuando la falta permanezca oculta, el plazo
para ejercer el derecho a la dimisión empieza a
contarse legalmente a partir de la fecha en que
el trabajador se entera de la falta del empleador,
o a partir de la última falta del empleador, si
consiste en un tipo de falta reiterada, o sea, en
el incumplimiento reiterado de obligaciones fun-
damentales a cargo del empleador.

JURISPRUDENCIA

4.-Cuando la causa de dimisión consiste en un
estado de faltas continuo, no caduca el derecho
a dimitir. (Sent. 19 de 14 abril 1999, B. J. 1061,
p. 783).

5.- El derecho a dimitir se mantiene mientras el
empleador permanezca en falta. (Sent. 19 de 14
abril 1999, B. J. 1061, p. 783).

6.- El plazo para la dimisión no corre mientras
permanezca el estado de falta continuo. (Sent.
19 de 14 abril 1999, B. J. 1061, p. 783).

7.- El plazo de los quince días que fija el artículo
98 del Código de Trabajo para ejercer el derecho
a la dimisión está vigente mientras dura la
suspensión ilegal, en razón de que se trata de un
estado de faltas continuo y sucesivo que permite
que el ejercicio del derecho se ejerza en cual-
quier momento y que el plazo se venza al trans-
currir 15 días a partir del último día en que los
contratos estuvieron suspendidos, pues en este
caso, así como cuando la dimisión es por falta de
pago de salarios, el plazo no comienza cuando
se inicia el estado de faltas, sino cuando conclu-
ye. (Sent. 8 julio 1998, No.41, B. J. 1052, p. 641).

8.- En los casos de reducción de salario o el pago
de éste de manera incompleta no se toma en
cuenta, a los fines de determinar el plazo en que
el trabajador debe ejercer su derecho a la dimi-
sión, el momento en que el empleador decide
hacer la reducción, sino el momento en que el
trabajador recibe su salario disminuido, lo que
hace necesario el establecimiento de la fecha en
que el recurrente recibió su último pago sala-
rial. (Sent. 28 octubre 1998, No.50, B. J. 1055,
p. 701).

9.- Siempre que se presenta un alegato de
caducidad, de dimisión, el juez apoderado del
caso debe establecer cuándo sucedieron los
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hechos invocados como justa causa de la di-
misión, así como la fecha en que se produjo
ésta. (Sent. 19 septiembre 1997, No.25, B. J.
1042, p. 287).

10.- Las decisiones del 12 de marzo de 1962,
B. J. No.620, p. 394; la del 22 de diciembre de
1954 de 1954, B. J. No.533, p. 2566-2567; la
del 23 de noviembre de 1954, B. J. No.532, p.
2390-2391; la del 24 de febrero de 1954, B. J.
No.523, p. 273-274; la del 30 de julio de 1953,
B. J. No.516, p. 1343, y otras de la Corte de
Casación que se refieren a la caducidad del Art.
90 en caso de despido, son aplicables mutatis
mutandi a la dimisión.

11.- Véase Art. 88 del CT.

12.- “El plazo de 15 días para el ejercicio de la
dimisión de parte de un trabajador no comienza
a correr cuando la falta es continua,  es necesario
para ello que el tribunal establezca cuales son los
hechos que lo caracterizan, no pudiendo ser
considerado una falta de esa naturaleza la
circunstancia de que la comisión de una violación
precisa no haya sido corregida, si la ausencia de
prestación de servicios no repite la repetición de
esa violación.” (Sent. No. 1 del 6 de agosto 2003,
B.J. 1113, p. 631).

13.- “Para el inicio del plazo de 15 días que
corresponde a la dimisión, basta que el hecho
violatorio se ejecute, sin necesidad de tener que
esperar que la falta sea consignada en documento
alguno.” (Sent. No. 1 del 6 de agosto 2003, B.J.
1113, p. 631).

14.- “Cuando la falta atribuida a un empleador
tiene un carácter permanente porque se produce
en forma continua, el plazo de 15 días que tiene
el trabajador para ejercer la dimisión de su
contrato de trabajo teniendo dicha falta como
fundamento, no se inicia el primer día que se
cometió la violación, sino que se mantiene abierto
hasta que el estado de violación no cese.” (Sent.
No. 20 del 15 de Septiembre 2004, B.J. 1126,
p.823).

Dimisión (caducidad)

15.- Son elementos esenciales para determi-
nar si una dimisión se realizó dentro del plazo
de quince días que establece el artículo 98
del Código de Trabajo, la fecha en que se ori-
ginó el derecho que dio lugar a la dimisión
de los trabajadores y el día en que se produjo
la misma. (Sent. No. 36 del 29 de diciembre
de 1999 B. J. 1069, p. 752).

16.- Cuando la sentencia impugnada se refiere al

alegato de la empresa de que la dimisión se hizo
fuera del plazo del artículo 98 del Código de Trabajo,
se limita a deducir a ese alegato la admisión de las
faltas invocadas por los demandantes para ejercer
la dimisión, pero en ningún momento indica si real-
mente la dimisión se hizo dentro del referido plazo
de 15 días, ni la fecha en que comenzó a correr el
mismo, elemento este sustancial para que esta corte
verifique si el rechazo de las conclusiones presenta-
das por la recurrente estuvo correcto. Sent. del 31
de marzo de 1999, B. J. 1060, p. 1105.

17.- El pago de las cotizaciones del seguro social es
una obligación que permanentemente debe cumplir
el empleador mientras se mantenga la existencia del
contrato de trabajo, por lo que el plazo de 15 días
que establece el artículo 98 del CT, para el ejercicio
del derecho a dimisión que dicha violación genera
está abierto hasta tanto no cese el estado de falta
continua que constituye el no pago de las referi-
das cotizaciones, originandose dentro del plazo
hábil toda terminación del contrato que basada
en ese incumplimiento sea efectuada por el
trabajador. (Sent. del 24 de abril del 2002, B.J.

1097, p.806).

18.- “Si un empleador adopta estatutariamente
o como norma de una empresa una decisión que
perjudique los derechos de los trabajadores, pero
no la pone en práctica, el plazo comienza a correr
a partir del momento que la decisión se ejecute.”
(Sent. No. 1 del 6 de agosto 2003, B.J. 1113,
p.631).

19.- “El plazo para la caducidad del derecho del
empleador a ejercer el despido contra un
trabajador que haya cometido una falta, es de
quince días a partir del momento en que se genera
el derecho, por lo que no constituye ninguna
violación a la ley la circunstancia de que el
demandante hubiere laborado ocho horas
después de la comisión del hecho que se le
imputa.” (Sent. No. 13 del 11 de agosto 2004,
B.J. 1125,  p.553).

20.- “No puede confundirse la caducidad de
una acción por haber transcurrido el plazo para
realizar la misma al tenor de los Artículos 701,
702 y 703 del Código de Trabajo, con la
caducidad dispuesta por el Art. 98 del Código
de Trabajo contra el trabajador que deja
transcurrir 15 días, a partir de la comisión de
una falta a cargo del empleador, sin poner
término al contrato por una dimisión invocando
esta falta, lo que consituye una caducidad del
derecho  del trabajador de utilizar la misma
como justa causa de la dimisión y no un
impedimento para actuar en justicia, en
reclamo de los derechos a que se considere
acreedor como consecuencia de su relación
laboral y posterior finalización.” (Sent. No. 21
del 19 de enero 2005, B.J. 1130, p. 695).
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Art. 99.-  “El trabajador que presente
su dimisión y abandone el trabajo por cua-
lesquiera de las causas enumeradas en el
artículo 97 no incurre en responsabilidad”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 4-5
Comentarios,3 Jurisprudencia, 6-13

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art. 88 del CT
de 1951, con una adecuación a la nueva
numeración.

2.- Otro antecedente se lee en la Ley 637, sobre
Contratos de Trabajos, cuyo Art. 39, decía: “Por
cualquiera de las causas que enumera el artículo
anterior podrá el trabajador separarse de su trabajo,
conservando su derecho a las indemnizaciones y
prestaciones legales. Tampoco incurrirá en respon-
sabilidad alguna, salvo la de pagar el importe del
preaviso y la de carácter civil que le corresponda, si
posteriormente surgiere contención y se le probare
que abandonó sus labores sin justa causa”.

COMENTARIOS

3.- Se trata de una disposición legal semejante a
la prevista en cuanto al despido en el Art. 89 del
CT.

DOCTRINA

4.- Conviene no confundir la dimisión con la
renuncia. El trabajador no puede renunciar a los
derechos que la ley le reconoce, pero sí puede
poner fin al contrato individual de trabajo por
dimisión. Esta no constituye una renuncia de
derechos, sino el ejercicio de un derecho que la
ley le otorga al trabajador en virtud del cual éste
le pone fin al contrato cuando el empleador da
motivo a ello. Cuando el trabajador “renuncia” al
empleo, invocando una causa determinada, lo que
realmente hace es dimitir; dimite asimismo,
cuando verbalmente o por escrito “ renuncia” al
empleo, y, de hecho, abandona el trabajo
invocando razones para ello. En ambos casos, se
trata de la resolución del contrato individual de
trabajo por la voluntad unilateral del trabajador
(Art. 96 del CT).

5.- En ambos casos también, la ruptura del
contrato tiene efecto cuando el empleador se
entera de la decisión unilateral del trabajador
de “renunciar” o poner fin al contrato. Conse-
cuentemente, si el trabajador no prueba, en caso

de litigio, la existencia de una causa legal que
justifique su decisión, la dimisión o “renuncia”,
es injustificada. Al “renunciar” o hacer “aban-
dono”, el trabajador no tiene derecho a las pres-
taciones laborales. El CT no le reconoce este
beneficio en tales circunstancias. Pero, cuando
el trabajador “renuncia”, no renuncia a sus de-
rechos adquiridos o reconocidos por la ley, sino
simplemente le pone término a su contrato
unilateralmente, otorgando un plazo (desahu-
cio) o invocando un motivo (dimisión).

JURISPRUDENCIA

6.- Cuando el empleador alega el abandono del
trabajador y en consecuencia niega el despido,
éste último mantiene la obligación de probar el
hecho del despido. (Sent. 15 abril 1998, No.27,
B. J. 1049, p. 360).

7.- 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,
(Sent. 26 septiembre de 1997, B. J. 1042, p. 318).

8.- Que, al invocarlo la recurrente como causa
para “prescindir de los servicios del trabajador,”
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, B. J.
1042, p. 322).

9.- El empleador sólo tiene que probar el aban-
dono 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
despedido. (Sent. 8 julio 1998, No.36, B. J. 1052,
p. 613). de trabajo. (Sent. 24 agosto 1954, B. J.
529, p. 1682).

10.- El abandono del trabajo por parte del traba-
jador no puede ser imputado como una falta a
cargo del empleador. (Sent. 23 diciembre 1946,
B. J. 437, p. 912).

11.- La obligación de comunicar el hecho del
abandono a la autoridad de trabajo está a cargo
de los autores del abandono, según lo prescribe
el Art. 89 (hoy 100) del CT. (Sent. 7 mayo 1980,
B. J. 834, p. 914).

12.-El abandono debe ser comunicado a la
autoridad de trabajo por el autor del abandono,
indicándose la causa eventualmente justificativa.
(Sent. 7 mayo 1980, B. J. 834, p. 914).
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13.- La legislación laboral no obliga al empleador
a comunicar el abandono del trabajador, salvo
cuando el empleador utilice ese abandono como
una causa de despido, en cuyo caso deberá
comunicar el despido y el abandono como causa.
(Sent. 15 abril 1998, No.27, B. J. 1049, p. 360).

14.- Véase Arts. 89 y 97 del CT.

Art. 100.-  “En las cuarenta y ocho
horas siguientes a la dimisión, el
trabajador la comunicará, con indicación
de causa, tanto al empleador, como al
Departamento de Trabajo o a la autoridad
local que ejerza sus funciones.

La dimisión no comunicada a la autoridad
de trabajo correspondiente en el término
indicado en este artículo se reputa que ca-
rece de justa causa.

El trabajador no está obligado a cumplir
esta obligación si la dimisión se produce
ante la autoridad del trabajo corres-
pondiente”.

INDICE

Antecedentes,1 - Comunicación-Causa,
Comentarios, 2-3                                –15-22
Doctrina,4-6 - Derechos Laborales, 23-24
Jurisprudencia - Dimisión ante el DT
- Alcance-Naturaleza, 7            y el empleador, 25
- Carácter Conciliación, 8 - Finalidad, 26
- Causas de Dimisión, 9--10 - Indivisibílidad, 27
- Comunicación al - Prueba, 28
                      empleador, 11-14

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art. 89 del CT de 1951
que establecía lo siguiente: “En las cuarenta y ocho
horas subsiguientes a la dimisión, el trabajador
la comunicará con indicación de la causa, al De-
partamento de Trabajo o a la autoridad local que
ejerza sus funciones, que a su vez la denunciará
al patrono. La dimisión no comunicada a la auto-
ridad de trabajo correspondiente en el término
indicado en este artículo, se reputa que carece de
justa causa”.

COMENTARIOS

2.- Se trata de una disposición semejante a la
prevista para el despido, en los Arts. 91 y 93 del
CT.

3.- La OIT opina: Mutatis Mutandi, se pudieran
formular los mismos comentarios que con respecto
a los Arts.94 y 96.

DOCTRINA

4.- La dimisión (y su causa) no comunicada al
empleador en un plazo legal es igualmente in-
justificada. El hecho de que se mantuviera el texto
del Art. 89 del CT, no significa el propósito del
legislador de limitar el carácter injustificado de la
dimisión a la comunicada únicamente a la auto-
ridad laboral dentro del plazo legal. La no comu-
nicación al empleador de la dimisión (y su causa),
dentro del referido plazo, le impide conocer y
defenderse sobre la dimisión y los motivos de ésta,
propósito de la norma que establece el Art. 100
del CT.

5.- La Tercera Cámara de la SCJ ha juzgado, que,
“lo que hace injustificada la dimisión es la no co-
municación de ésta al Departamento de Trabajo
y no la omisión de la comunicación de las faltas
atribuida al empleador” ( Julio Aníbal Suárez,
Grandes Decisiones de la Suprema Corte de Jus-
ticia en Materia Laboral, Conferencia, UNPHU,
2000). Según este criterio, los trabajadores no
están obligados a participar la causa de su dimi-
sión al empleador ni a las autoridades, aunque la
ley disponga lo contrario y establezca que en tales
casos la dimisión “ carece de justa causa”. Cuan-
do la ley es clara no necesita interpretación. De
ser correcta dicha interpretación de la ley, las dis-
posiciones del Art. 100 no son ya de orden público
ni de interés general, y el trabajador puede ocul-
tar y no está obligado a informar al empleador y
a las autoridades de trabajo, los motivos de su
dimisión, pudiendo cambiarlos a su mejor conve-
niencia ante las autoridades encargadas de apli-
cación de la ley de trabajo. De ser así, dicho texto
legal no sanciona la falta de la comunicación de
la dimisión y su causa a las autoridades de traba-
jo y al empleador, ni dicho texto “persigue favo-
recer la buena vigilancia administrativa en materia
de trabajo”, como había juzgado previamante la
propia SCJ por sentencia del 22 de diciembre de
1954, B. J. No. 533, p. 2573. Además tal criterio
contradice la opinión de la propia SCJ, en Sent.
No. 1063, del 23 de junio, 1999, B. J., No 1063,
p. 1062.

6.- También ha juzgado nuestra SCJ que “si bien
el Art. 100 dispone además que la dimisión no
comunicada a la autoridad de trabajo correspon-
diente en el término indicado en este artículo se
reputa que carece de justa causa sin mencionar
la indicación de causas, es preciso admitir que la
simple comunicación no cumple con el voto de la
ley, en vista de que el artículo 101 del Código de
Trabajo establece que para el trabajador tener
derecho al pago de las indemnizaciones labora-
les debe probar la justa causa invocada por él;
que de igual manera el artículo 102 del Código
de Trabajo expresa que esta se declará injustifi-
cada, “si no comprueba la justa causa invocada
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como fundamento de la dimisión”.(Sentencia No.
51 del 23 de junio de 1999. B. J. 1063, p. 1062
En otras decisiones citadas más adelante, la SCJ
reitera este criterio. Al parecer se ha producido
un cambio de criterio que altera el texto y el pro-
pósito de la ley. (Véase Jurisprudencia, en este
mismo artículo).

JURISPRUDENCIA

Alcance-Naturaleza

7.- La presunción legal del Art. 100 tiene la misma
naturaleza y alcance, y con ella se persiguen los
mismos propósitos que con la presunción legal del
Art. 93 del CT.

Carácter Conciliación

8.- El Art. 89 del CT (hoy 100), “requiere en los
casos de dimisión (como en los casos de despido,
mutatis mutandi el Art. 91), que no se trata de
una simple formalidad que pueda quedar
cubierta por actuaciones ulteriores, sino una
categórica reintegración de voluntad que
demuestra la seriedad del caso; que además, esa
formalidad no se limita, como claramente lo
indica el texto, a comunicar la dimisión, sino que
requiere la indicación de la causa de la
dimisión”. (Sent. 17 de septiembre 1971, B. J.
730, p. 2639).

Causas de Dimisión

9.- Al referirse los artículos 100-102 del CT, a la
justa causa invocada por el trabajador como fun-
damento de la dimisión debe entenderse que son
las causas comunicadas al Departamento de Tra-
bajo, las cuales sirven para delimitar el campo
de la prueba que debe aportar el trabajador para
que ésta sea declarada justificada, no pudiendo
ser subsanada la omisión en la audiencia de la
conciliación, como sucedería anteriormente, ya
que actualmente ésta es celebrada con posterio-
ridad al lanzamiento de la demanda. Sentencia
No. 51 del 23 de junio de 1999, B. J. 10 63, p.
1062.

10.- Si bien el Art. 100 dispone, además, que la
dimisión no comunicada a la autoridad de traba-
jo correspondiente, en el término indicado en este
artículo, se reputa que carece de justa causa, sin
mencionar la indicación de causas, es preciso ad-
mitir que la simple comunicación no cumple con
el voto de la ley, en vista de que el artículo 101
del Código de Trabajo establece que para el tra-
bajador terner derecho al pago de las
indemnizaciones laborales debe probar la justa

causa invocada por él; que de igual manera el
artículo 102 del Código de Trabajo expresa que
esta se declarará injustificada, «si no comprueba
la justa causa invocada como fundamento de la
dimisión». (Sent. del 23 de junio de 1999, B. J.
1063, p. 1062).

Comunicación al empleador

11.- La obligación que establece el Art. 100 del
CT al trabajador dimitente es la de comunicar
su decisión al departamento de trabajo, pero
no lo libera frente al empleador, el cual debe
estar siempre enterado de la ruptura del con-
trato por parte de su trabajador. (Sent. 29 julio
1998, No.93, B. J. 1052, p. 946).

12.- “La Ley no sanciona la no comunicación de
la dimisión al empleador, pues, es la falta de
comunicación de las autoridades de trabajo la que
hace reputar carente de justa causa la dimisión,
no haciendo deducir ninguna consecuencia contra
el trabajador que no comunica la dimisión al
empleador “ (Sent.  No. 7 del 3 de julio 2002, B.J.
1100,  p. 856-857).

13.- “No basta a un trabajador dimitente
comunicar la dimisión al empleador, sino que es
necesario además que la comunique al
Departamento de Trabajo en el término de 48
horas, en ausencia de lo cual se reputará que la
misma carece de justa causa al tenor del Art. 100
del Código de Trabajo.” (Sent. No. 2 del 7 de
agosto 2002, B.J. 1101, p. 484).

14.- “Los demandantes válidamente pueden
utilizar el ministerio de un alguacil para notificar
una dimisión, pues lo importante y esencial en el
caso, es que los mismos tengan la facultad de
ejercer los derechos que el código de trabajo les
confiere, y que en la especie se contrae a poner
fin al contrato de trabajo que los unía al
empleador, mediante el ejercicio de su derecho a
dimitir, y tales fines podían hacerlo por cualquier
vía siempre que su contraparte tuviera su
conocimiento  cierto de tal actuación, y el acto de
alguacil cumple con dicho propósito,” (Sent.  No.

28 del 26 marzo 2003, B.J. 1108, p. 802).

Comunicación-Causa

15.- Si bien el Art. 100 del CT dispone que la
dimisión no comunicada a la autoridad de
trabajo correspondiente en el término indicado
en este artículo se reputa que carece de justa
causa, sin mencionar la indicación de causas,
es preciso admitir que la simple comunicación
no cumple con el voto de la ley. (Sent. 23 junio
1999, B. J. 1063, p. 1062).
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16.- El trabajador dimitente tiene que precisar las
causas de la dimisión en la comunicación al De-
partamento de Trabajo, al tenor de las disposicio-
nes del Art. 100 del Código de Trabajo, causas
que tienen que ser probadas en caso de presen-
tación de una litis judicial. (Sent. 10 junio 1998,
No.18, B. J. 1051, p. 374).

17.- El plazo de la comunicación de la dimisión al
empleador y a la autoridades de trabajo, se inicia
a partir del momento en que el trabajador pone
término al contrato de trabajo y no a partir de
que se produzca un abandono de las labores, el
cual necesariamente no concluye con una
dimisión.Sent. del Pleno No. 4 del 21 de junio del
2000, B. J. 1075, p. 35.

18.- La comunicación de la dimisión y su causa al
Departamento de Trabajo,  debe hacerse en  las
cuarenta y ocho horas siguientes a la dimisión, de
donde se deriva que toda información  previa que
realice un trabajador avisando que en una fecha
posterior pondrá término a su contrato de traba-
jo, no cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 100 para evitar que la dimisión se repute
que carece de justa causa.(Sent. del 31 de enero
del 2001, B. J. 1082, p. 698).

19.- La comunicación que exige el artículo 100
del Código de Trabajo, no persigue que el traba-
jador revele la intención de poner término al
contrato de trabajo, exigencia que se hace cuando
la terminación tiene su origen en el uso del
derecho del desahucio, sino que éste informe la
terminación del contrato de trabajo una vez se
haya consumado.(Sent. del 31 de enero del 2001,
B. J. 1082, pp. 698-699).

20.- La dimisión es una acción  que corresponde
al trabajador, la que se manfiesta cuando éste
decide poner término al contrato de trabajo ale-
gando violación a sus  derechos de parte del
empleador y concretizada con el abandono de sus
labores  y la información correspondiente a este
último, la que no tiene que hacerse necesaria-
mente mediante comunicación escrita firmada por
el dimitente, sino por cualquier medio que le
permita al empleador enterarse de la decisión de
su trabajador. (Sent. del 13 de junio del 2001, B.
J. 1087, p. 567).

21.- Nada obsta para que la comunicación de la
dimisión al Departamento de Trabajo, que exige
el artículo 100 del Código de Trabajo, sea remitida
por otra persona en nombre del trabajador, siem-
pre que ella sea una manifestación de la voluntad
de éste de poner término al contrato de trabajo y
quien es el único con calidad para desconocer  una
comunicación que se haya hecho sin su
consentimiento. (Sent. del 13 de junio del 2001,
B. J. 1087, p. 567).

22.- El trabajador que presenta dimisión de su
contrato de trabajo está obligado a comunicar su
decision a las autoridades de trabajo y a su
empleador, en el plazo de 48 horas subsiguientes
a la dimision, el artículo 100 del Código de
Trabajo, que establece esa obligación, sólo
sanciona la omisión de comunicacion al Depar-
tamento de Trabajo, reputando como carente de
justa causa, sin disponer sanción alguna contra
el trabajador dimitente que no hace la
comunicación en el referido plazo a su empleador.
(Sent. del 13 de junio del 2001, B. J. 1087, p.
567).

Derechos Laborales

23.- El pago de bonificaciones, salario de Navidad,
salarios caídos dejados de pagar y comisiones,
son derechos al margen de los que corresponde
a un trabajador cuando la dimisión es declarada
justificada, por lo que el hecho de que esta haya
sido declarada injustificada no le priva del disfru-
te de los mismos. Sentencia No. 51 del 23 de junio
de 1999, B. J. 1063, p. 1064.

24.- “El hecho de que la Corte a-qua estableciera
la existencia de la dimisión mediante carta de
comunicación de ésta al empleador, no contradice
su criterio de que dicha dimisión no fue
comunicada al Departamento de Trabajo, por
tratarse de documentos y situaciones distintas,
pudiendo existir uno y otro no.” Sent. No. 2 del 7
de agosto 2002, B.J. 1101, p. 485).

Dimisión ante el DT y el empleador

25.- En el caso de una dimisión presentada en
presencia de la autoridad local de trabajo y del
representante de la compañía recurrente, nues-
tra Corte de Casación juzgó que, al producirse en
esas circunstancias la dimisión, ella “cumple el
voto de la ley en lo que se refiere a las disposi-
ciones del Art. 89 (hoy 100) del CT, ya que des-
de el momento que se produjo la dimisión, el
empleador tuvo conocimiento de la misma así
como la oportunidad de llegar a una concilia-
ción con los trabajadores para evitar la deman-
da en justicia”. (Sent. del 11 de enero de 1963,
B. J. 630, p. 5; Sent. del 19 de diciembre de
1962, B. J. 629, p. 1213).

Finalidad

26.- La comunicación de la causa de la dimisión
se cumple “obviamente con la finalidad de que
la actuación conciliadora que debe subseguir
tanto a las dimisiones como los despidos, pueda
ejercitarse con un conocimiento previo y definido
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de la situación anormal surgida entre los
trabajadores y los empleadores” (Sent. del 17
de septiembre de 1971, B. J. 730, p. 2639).

Indivisibilidad

27.- La Corte de Casación ha juzgado que la
obligación que establece el Art. 91 ( por extensión
aplicable al Art. 100) es indivisible y de orden
público. Ha juzgado que para que el empleador
cumpla con el propósito perseguido por la ley, no
basta que comunique oportunamente el despido
del trabajador al Departamento de Trabajo, sino
que como complemento inevitablemente útil de
esa formalidad, debe indicar también la causa del
mismo, bien sea el hecho o los hechos que a su
juicio los justifican 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
complementario en la instancia que diligen-
temente debe realizar 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.
687, p. 317-318).

Prueba

28.- Cuando se trata de una demanda por
dimisión, el trabajador está en la obligación
de demostrar, en primer término, haber comu-
nicado la misma en el plazo de 48 horas que
establece el Art. 100 CT, lo cual no se hace
cuando se presenta una carta dirigida a esos
fines al Departamento de Trabajo, sin acuse
de recibo ni prueba de que ésta fuera recibida
por ese organismo. (Sent. 14 julio 1999, No.24,
B. J. 1064, p. 672).

Art. 101.-   “Si como consecuencia de la
dimisión surge contención entre las par-
tes y el trabajador prueba la justa causa
invocada por él, el tribunal declarará jus-
tificada la dimisión y condenará al
empleador a las mismas indemnizaciones
que prescribe el artículo 95 para el caso
de despido injustificado”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5-15

Ultimas decisiones
     (recientes),  16-17

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art. 90 del CT de
1951, al que se suprimió el párrafo. Dicho
párrafo establecía: “Si el patrono prueba que
el trabajador, a su vez incurrió en faltas que
justificarían su despido, el monto de las
indemnizaciones podrá ser reducido hasta la
mitad”.

COMENTARIOS

2.- Se trata de una disposición semejante a la
prevista para el despido, por el Art. 95 del CT.

DOCTRINA

3.- Las indemnizaciones legales por dimisión son
de un monto igual a las indemnizaciones por
despido injustificado. La regla general está pre-
vista en el Art. 95 del CT.

4.- El preaviso y el auxilio de cesantía difieren de
las indemnizaciones legales por despido. Una
evidencia concreta se desprende del texto del Art.
95 del CT. Los salarios caídos que prevé el ordinal
3ro. de este texto legal sólo corresponden cuando
la demanda es por causa de despido o dimisión.
Se trata de una prestación particular de la
indemnización por despido injustificado, ajena a
la de terminación por desahucio. Del mismo modo,
los ordinales 1 y 2 del citado Art. 95, al consagrar
las indemnizaciones legales por despido
injustificado, establecen una clara diferenciación
entre éstas y el preaviso (que es un plazo) y el
auxilio de cesantía, los cuales son tomados como
simples parámetros para establecer legalmente
el monto o tope máximo de la indemnización legal
por despido injustificado o dimisión justificada. Si
se tratase de una misma cosa, no habría necesidad
de que un texto (el Art. 76 del CT), se refiera a las
prestaciones por desahucio, y en particular al
auxilio de cesantía, y otro, el Art. 95 del mismo
Código, a las indemnizaciones legales por despido
(o dimisión), sino que hubiese bastado al legislador
establecer un solo texto legal consagratorio de las
indemnizaciones legales por la terminación con
responsabilidad del contrato individual de trabajo.
El razonamiento que antecede, se aplica mutatis
mutandi a las indemnizaciones legales que hace
el Art. 101 del CT y a las disposiciones del Art. 95
del mismo Código.

JURISPRUDENCIA

5.- El tribunal no incurre en el vicio de fallar
ultra petita cuando concede las prestaciones
por concepto de preaviso, después de haber
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establecido que la dimisión estuvo justificada.
(Casación, 26 de octubre de 1994. Sentencia
#9).

6.- El pago de prestaciones laborales por dimi-
sión del trabajador está sujeto a que éste pruebe
que el empleador cometió las faltas invocadas
para fundamentar la terminación del contrato de
trabajo. (Sent. 7 julio 1999, No.4, B. J. 1064, p.
529).

7.- De conformidad con el principio de aplicación
general consagrado por el artículo 1315 del
Código Civil, del cual ha hecho una aplicación
particular el artículo 90 (hoy 101) del Código de
Trabajo, el trabajador que da por terminado el
contrato de trabajo, presentando su dimisión,
debe, si surge contención entre las partes como
consecuencia de la dimisión, probar la justa cau-
sa por él invocada, al amparo del Art. 86 (hoy 97)
del referido Código. (Sent. 28 de mayo 1953, B.
J. 514, p. 850).

8.- El juez viola las reglas de la prueba al poner
a cargo del empleador demostrar que no incu-
rrió en falta en perjuicio del trabajador
dimitente. (Sent. 8 de 7 abril 1999, B. J. 1061,
p. 719).

9.- Los jueces del fondo para determinar si la
dimisión de los trabajadores es justificada o no,
deben ponderar la situación jurídica en que se
encontraban en el momento su dimisión. (Sent. 3
de diciembre 1965, B. J. 661, p. 1015).

10.- Para probar la justa causa de una dimisión
en base a reducción de salarios basta que el
trabajador demuestre el monto del salario al que
tenía derecho. (Sent. 27 de 12 mayo 1999, B. J.
1062, p. 685).

11.- No basta que la sentencia exprese que el
trabajador probó la justa causa de la dimisión sino
que es necesario que se indique, de manera
precisa, en qué consistió esa justa causa y cuáles
son los hechos imputados al empleador que cons-
tituyeron las faltas que indujeron al trabajador a
poner fin al contrato de trabajo de manera unila-
teral. (Sent. 22 julio 1998, No.78, B. J. 1052,
p.866).

12.- Cuando un tribunal de fondo declara que la
dimisión de un trabajador es injustificada, pierde
toda relevancia jurídica la determinación de la na-
turaleza del contrato, al contrario de lo que ocu-
rre cuando se declara justificada la dimisión, por
la necesidad de constatar si las prestaciones que
se acuerdan están conforme con el ordinal 2 del
Art. 84 (hoy 95) del Código de Trabajo. (Sent. 3
agosto 1962, B. J. 625, p. 1213).

13.- 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
prestaciones. (Sent. 3 agosto 1962, B. J. 625, p.
1213).

14.- Los intereses legales no proceden en los casos
de despido injustificado de trabajadores o de
dimisión justificada de éstos. (Sent.17 marzo 1965,
B. J. 656, p. 339-340).

15.- Véase Arts. 85,95 y 96 del CT.

Ultimas decisiones (recientes)

16.- Frente a la admisión del trabajador de que
los salarios dejados de pagar correspondían a los
días que él estuvo imposibilitado de prestar sus
servicios, el tribunal declaró injustificada la dimi-
sión, en vista de que el empleador no estaba en
la obligación de pagarle el salario de esos día
por no haber prestado sus servicios durante los
mismos, por lo que eran inexistentes los
descuentos ilegales invocados por el demandante
para justificar la terminación del contrato de
trabajo; que el ordinal 8vo del artículo 47 del
Código de Trabajo vigente en la época en que
ocurrieron los hechos, establecía como una causa
de suspensión, la enfermedad de cualquier tipo
que imposibilitara al trabajador para el desem-
peño de sus labores, mientras que el artículo 46
de dicho código declaraba que:  «Durante la sus-
pensión del contrato de trabajo, el trabajador
queda liberado de prestar sus servicios y el
empleador de pagar la retribución convenida, sal-
vo disposición contraria de la ley o del contrato».
Sent. del 16 de junio de 1999. B. J. 1063, p. 954.

17.- Para que el tribunal declare justificada una
dimisión es necesario que el trabajador pruebe la
justa causa de la misma; que no basta que un
tribunal declare que el trabajador dimitente probó
la causa de la dimisión, sino que es menester
que se indiquen los hechos que constituyen la
falta atribuida al empleador y a través de qué
medio de prueba se establecieron los
mismo.(Sent. del 15 de noviembre del 2000,
B. J. 1080, p. 724).

Art. 102.-  “Si no se comprueba la jus-
ta causa invocada como fundamento de la
dimisión, el tribunal la declarará injustifi-
cada, resolverá el contrato de trabajo por
culpa del trabajador y condenará a éste
al pago de una indemnización en favor del
empleador igual al importe del preaviso
previsto en el artículo 76”.
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INDICE

Antecedentes,1 Doctrina, 3- 4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5-11

ANTECEDENTES

1.- Se trata de la modificación del Art. 91 del CT
de 1951, que establecía: “Si no se comprueba la
justa causa invocada como fundamento de la
dimisión, el tribunal la declarará injustificada,
resolverá el contrato de trabajo por culpa del
trabajador y condenará a éste al pago de una
multa de cinco a veinticinco pesos como
corrección disciplinaria y a una indemnización
en favor del patrono igual al importe del
desahucio previsto por el artículo 71”.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, la OIT comentó que la sanción que
se imponía en este texto legal (pago de una in-
demnización igual al preaviso) parecía demasia-
do grave: “es posible que el trabajador haya pro-
cedido de buena fe, creyendo que la causa de
dimisión existía. Se sugiere moderar esta sanción,
agregando, al final de este artículo lo
siguiente:...”si el trabajador ha actuado de bue-
na fe el tribunal podrá reducir el monto de esta
indemnización, o eximir al trabajador de respon-
sabilidad.”.

DOCTRINA

3.- En la práctica, no obstante lo imperioso de los
términos de la indemnización del Art. 102, los tri-
bunales de trabajo no le dan cumplimiento, limi-
tándose a declarar injustificada la dimisión.

4.- Empleadores y Trabajadores confunden
generalmente la dimisión y el desahucio, que son
dos figuras jurídicas distintas, con características,
alcances y efectos propios; aunque tienen en co-
mún que ambas son formas de terminación del
contrato con responsabilidad para una de las
partes. Cuando el trabajador es quien ejerce el
derecho de desahucio, tanto la dimisión como el
desahucio provienen en tal caso, de un acto uni-
lateral de voluntad del trabajador; pero, sus dife-
rencias son radicales: 1) Mientras la dimisión
obedece a una falta o causa imputable al
empleador invocada por el trabajador para justi-
ficar su decisión, en el desahucio las partes pueden
ponerle término (al contrato), sin alegar causa,
cuando lo estimen conveniente. 2) La dimisión es
un forma de terminación común a todos los
contratos, mientras que el desahucio es privativo
del contrato de trabajo por tiempo indefinido. 3)

La dimisión compromete la responsabilidad del
trabajador, si éste no prueba la justa causa invo-
cada, mientras que el desahucio siempre entraña
la responsabilidad del empleador que lo ejerce,
quien debe, en tal caso, otorgar el aviso previo o
preaviso (salvo que decida prescindir de este pla-
zo, pagando los salarios que correspondan al
preaviso), y pagar el auxilio de cesantía corres-
pondiente; esto es, que el pago de las
indemnizaciones en caso de dimisión está sujeto
a la condición de que el trabajador pruebe la
justa causa invocada; si aporta esta prueba,
queda liberado de responsabilidad y la dimisión
es legalmente justificada. En caso contrario, debe
pagar las indemnizaciones legales o
convencionales y la dimisión es injustificada; pero
cuando el trabajador ejerce el desahucio, siempre
debe otorgar el preaviso. A vencimiento no tiene
derecho, ni tiene que pagar el auxilio de cesantía.
En caso de omitir el plazo de desahucio está en
la “obligación de pagar a la otra parte, una suma
igual al salario que corresponda a dicho plazo”.
4) Mientras la dimisión es un acto unilateral del
trabajador, o sea, un acto proveniente
exclusivamente del trabajador, el desahucio
puede provenir “de una de las partes” (Art. 75
del CT). Unicamente, cuando este derecho es
ejercido por el trabajador, es que se da la
coincidencia de que al igual que la dimisión, es
un acto de voluntad unilateral del trabajador. 5)
La dimisión pone fin al contrato tan pronto como
se produce; el desahucio en cambio, causa la ter-
minación del contrato cuando termina el preaviso,
salvo, desde luego, que se prescinda del plazo
de desahucio con la obligación de pagar el salario
correspondiente a dicho plazo, al tenor de la ley.
6) La dimisión y su causa deben ser participadas
a las autoridades de trabajo en el término de las
cuarenta y ocho horas subsiguientes (Art. 96 CT),
reputándose legalmente injustificada la dimisión
cuando dicha comunicación no tiene lugar en el
plazo legal (Art. 100 del CT), siendo esta presun-
ción irrefragable, a juicio de nuestro más alto
tribunal de justicia; en cambio, si bien el
desahucio debe comunicarse también el Depar-
tamento de Trabajo en el mismo plazo, el in-
cumplimiento de esta formalidad, por sí sola,
no convierte al desahucio en dimisión. (Cas.
del 1 de septiembre de 1967, B. J. 682, p.
1610). 7) En la dimisión, generalmente, hay
el propósito de reclamar el pago de las
indemnizaciones laborales. El trabajador
invoca una falta del empleador que compro-
mete la responsabilidad de éste.

JURISPRUDENCIA

5.- Al referirse los Arts.101 y 102 del CT a la
justa causa invocada por el trabajador como
fundamento de la dimisión, debe entenderse que
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son las causas comunicadas al Departamento de
Trabajo, las cuales sirven para delimitar el campo
de la prueba que debe aportar el trabajador para
que ésta sea declarada justificada, no pudiendo
ser subsanada la omisión en la audiencia de la
conciliación. (Sent. 51 de 23 junio 1999, B. J.
1063, p. 1062).

6.- Para declarar justificada la dimisión, el tribu-
nal debe especificar las causas que dieron lugar
a la terminación del contrato de trabajo, las
circunstancias en que la dimisión se produjo y de
manera principal, la fecha en que se originó, lo
cual es de trascendencia para la solución del asun-
to cuando la empresa ha comunicado al Depar-
tamento de Trabajo el despido, alegando aban-
dono de labores. (Sent. 10 febrero 1999, No.28,
B. J. 1059, p. 541).

7.- Los jueces del fondo para determinar si la
dimisión de los trabajadores es justificada o no,
deben ponderar la situación jurídica en que se
encontraban en el momento de su dimisión. (Sent.
3 de diciembre 1965, B. J. 661, p. 1015).

8.- El hecho de que la dimisión haya sido decla-
rada injustificada, no priva al trabajador del

disfrute de los derechos al margen que le co-
rresponden y el tribunal debe ponderar las
pruebas aportadas en este sentido para
determinar si el trabajador demostró la exis-
tencia de los mismos. (Sent. 51 de 23 junio
1999, B. J. 1063, p. 1064).

9.- Cuando la dimisión es injustificada, toda
cuestión referente a la determinación del contra-
to de trabajo, carece de pertinencia. (Sent. 6
septiembre 1972, B. J. 742, p. 2179).

10.- Cuando el tribunal declara injustificada la
dimisión carece totalmente de importancia lo re-
ferente a la naturaleza del contrato. (Sent. 3
agosto 1962, B. J. 625, p. 1214).

11.- Cuando un tribunal de fondo declara que
la dimisión de un trabajador es injustificada,
pierde toda relevancia jurídica la determina-
ción de la naturaleza del contrato, al contrario
de lo que ocurre cuando se declara justificada
la dimisión, por la necesidad de constatar si
las prestaciones que se acuerdan están con-
forme con el ordinal 2 del Art. 84 (hoy 95) del
Código de Trabajo. (Sent. 3 agosto 1962, B. J.
625, p. 1213).


