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1. Quiero saber si mi interpretación del 

artículo 7 ordinal B de la Ley 5235, es 
correcta: “b) A los trabajadores por 
cierto tiempo o por obra o servicio 
determinado según se define en el Código 
de Trabajo, cuyo contrato de trabajo 
tenga en el mes de diciembre una 
duración menor de seis meses.” Si un 
trabajador labora desde 2016 hasta enero 
2017. Se le pagó salario de Navidad en 
diciembre 2016, por 8 meses. A mi 
entender no hay que pagarle salario de 
Navidad en este año dado que no tiene 
más de 6 meses. Quiero saber si mi 
análisis es correcto.   

Pienso que su interpretación es correcta. 
Conforme al Art. 733 del CT, la Ley 5235 de 
1959, sobre Regalía Pascual, se mantuvo 
vigente, pero se “modifica en cuanto sea 
necesario”. En ese sentido, las partes relativas al 
sector público quedaron intactas y por ende 
plenamente en vigor, mientras que respecto al 
sector privado algunos de sus artículos se 
incorporaron al CTcon una redacción diferente, 
y otras partes se mantuvieron, como ocurre con 
los apartados a) y b) del artículo 7, conforme a 
los cuales el salario de Navidad aplica a los 
contratos de trabajo por cierto tiempo, y para 
obra o servicio determinado, sólo si éstos 
sobrepasan los 6 meses. 
 
2. Una pregunta procesal, ya que estoy 

iniciando en esta materia: En la última 
audiencia ante el tribunal, ordenaron la 
corrección de la lista de testigos, pero no 
lo hice en el plazo de los 3 días que dispuso 
el tribunal, sino que la deposite una 
semana antes de esta audiencia. ¿Me la 
pueden rechazar la parte contraria o el 
juez de oficio puede rechazarla?  

Si la lista fue depositada antes de los 2 días 
(francos) que menciona el Art. 548 del CT, no 
pueden impedirle que sus testigos declaren, pues 
se ha depositado dentro del tiempo hábil previsto 
en la ley. Además, la jurisprudencia ha juzgado 
que: “La obligación […] de depositar una lista de 
esos testigos […] se puede realizar dos días antes 
de la audiencia donde depondrán los testigos y no 
necesariamente en la primera audiencia que para 
los fines de producción de pruebas fije el 
tribunal.” (3ª SCJ, 11 Feb. 1998, B.J. 1047, Pág. 
301). 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


