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Art.135.-   “El ochenta por ciento, por
lo menos, del número total de trabajado-
res de una empresa debe estar integrado
por dominicanos”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 6-9

Comentarios, 3-5 Legislación Extranjera, 10-11

ANTECEDENTES

1.- Modifica el Art.125 del CT de 1951, que
establecía un porcentaje del setenta por ciento.

2.- Con anterioridad al CT de 1951, y al
Reglamento No.7676 de 6 de octubre de 1951
para la aplicación de dicho CT, regía la Ley No.51
del 23 de diciembre de 1938, sobre
dominicanización del trabajo (G.O.5228), y el
Reglamento No.133, del 9 de enero de 1939,
para la aplicación de dicha ley (G.O. No.5264),
que establecía también la obligación de utilizar
dominicanos en proporción no menor del setenta
por ciento de número de empleados y obreros.

COMENTARIOS

3.- Este texto legal inicia el Título I (De la
nacionalización del trabajo, Arts.135 a 145) del
Libro Tercero (De la regulación oficial de las
condiciones ordinarias del contrato de trabajo).

4.-  La Exposic ión de Motivos de 1951,
estableció que la finalidad del Título “De la
nacionalización del trabajo” era: “asegurar
a los trabajadores nacionales, por medio de
adecuadas previsiones, un mínimum de opor-
tunidad de trabajo en las empresas radica-
das en el país. Tal medida protectora ha sido
adoptada en una gran mayor ía  de las

nac iones del  mundo,  jus t i f i cándose de
manera especial en la República Dominica-
na, por la circunstancia de existir en ésta un
apreciable porcentaje de industria y negocios
pertenecientes a extranjeros. Las disposicio-
nes de este Título constituyen una reproduc-
ción más o menos fiel de las contenidas en
la Ley No.51 del 23 de diciembre de 1938...”.
“A pesar de que el porcentaje obligatorio de
trabajadores nacionales de una empresa ha
sido mantenido en un setenta por ciento, el
propósito ulterior del proyecto es el de
facilitar, en mayor grado la utilización de per-
sonal dominicano dentro de las industrias y
negocios radicados en el país”.

5.- Durante la redacción del anteproyecto del
CT de 1992, la OIT comentó que se trataba de
una disposición tendente a dominicanizar el
trabajo, y si bien ese objetivo no tiene en sí
mismo nada de criticable, “se pudiera temer
que algunas disposiciones, de aplicarse a la
letra, introducirían elementos de rigidez en la
gestión de la mano de obra”.

DOCTRINA

6.- La nacionalización del trabajo se concreta a
cuatro aspectos importantes: a) al número e in-
tegración del personal nativo; b) al monto del
salario pagado a este personal en la empresa; c)
al establecimiento de las excepciones y d) a de-
terminados cargos de empresas o faenas
agrícolas,  que deben ser desempeñados por do-
minicanos o preferentemente por  dominicanos.

7.- Aunque la ley dominicana rige por igual al
trabajador nacional y al extranjero, los cuales tie-
nen la misma protección legal, el legislador ha
dictado normas que protegen al trabajador nativo
y a la economía nacional, exigiendo una mayoría
legal mínima dentro del personal de toda
empresa, la cual debe obligatoriamente estar
constituida por trabajadores dominicanos.

LIBRO TERCERO

DE LA REGULACION OFICIAL DE LAS CONDICIONES
ORDINARIAS DEL CONTRATO DE TRABAJO

TITULO I

DE LA NACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO
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8.- En la práctica, sobre todo en la industria
azucarera estatal y en las labores agrícolas
de siembra y recolección de frutos, así como
en la industria de la construcción, esta
disposición legal no es acatada por los
empleadores, quienes utilizan predominan-
temente extranjeros.

9.- Una cosa es la igualdad de condiciones de
trabajo o igualdad de tratamiento de los traba-
jadores ante la ley, y otra la protección debida
al trabajador nativo para evitar que sea des-
plazado por el extranjero en su propio país. Si
la territorialidad de la ley se aplicara por encima
del principio de la nacionalización del trabajo,
el 50% de los trabajadores de cada empresa o
de los trabajadores de cada nación, serían ex-
tranjeros. Esto no ocurre ni se admite en ningu-
na parte del mundo. La prioridad de la protec-
ción al nacional para su contratación, desborda
el principio de la territorialidad de la ley. Por
tanto, no cabe hablar en este caso de
contradicción entre la nacionalización del
trabajo y la territorialidad de la ley, como
tampoco de transgresión de derechos humanos.
La protección al empleo del nacional se impone,
y el inmigrante ilegal se retorna a su país de
origen, sin la consulta o autorización previa del
país de origen del inmigrante ilegal. La deter-
minación de la nacionalidad, como el retorno
del inmigrante ilegal es un acto de soberanía.
Esto no implica que con motivo de la
repatriación, se desconozcan los derechos hu-
manos.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- La LFT de México establece en su Art.7 que:
«En toda empresa o establecimiento, el patrón de-
berá emplear un noventa por ciento de
trabajadores mexicanos, por lo menos». El CT de
El Salvador establece también (Art.7) que «un no-
venta por ciento de  salvadoreños, por lo menos».
En Chile, el CT prevé el Art.19: «el ochenta y cinco
por ciento, a lo menos, de los trabajadores que
sirvan a un mismo empleador será de nacionali-
dad chilena.  Se exceptúa de esta disposición el
empleador que no ocupa más de veinticinco tra-
bajadores».

11.- El CT de Panamá en su Art.17 establece que:
“Todo empleador mantendrá trabajadores pana-
meños, o extranjeros de cónyuge panameño o con
diez años de residencia en el país, en proporción
no inferior al noventa por ciento del personal de
trabajadores ordinarios, y podrá mantener
personal extranjero especializado o técnico que
no exceda del quince por ciento del total de tra-
bajadores”.

Art.136.-  “Los salarios percibidos por
los trabajadores dominicanos de una em-
presa deben ascender, en conjunto, al
ochenta por ciento, por lo menos, del valor
correspondiente al pago de todo el perso-
nal.

Están exceptuados de las disposiciones de
este artículo los salarios percibidos por
trabajadores que desempeñen labores
técnicas, de dirección o gerencia”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Modifica el Art.126 del CT de 1951,
aumentando el monto de los salarios que deben
recibir los trabajadores dominicanos en un 80%
(el Art.126 establecía un 70%).

COMENTARIOS

2.- El sector empresarial comentó que la
modificación  al Art.126 del CT de 1951  “deja sin
efecto la excepción que marca dicho artículo  sobre
los trabajadores que desempeñan labores de
dirección y de gerencia, aunque conserva los
técnicos.  Esta posición es criticable.  Debe tomarse
una decisión con un estudio económico que reve-
le los montos de los salarios de esta categoría”.
Esto “impedirá la asimilación de gerentes extran-
jeros con experiencia y formación, que son
necesarios para un país en vías de desarrollo
como la República Dominicana.  Es un asunto
que se pasa de los límites de lo legal y debe
pesar en este caso la administración de nego-
cios y el pragmatismo.  Más que necesidad em-
presarial, la conservación de estas excepcio-
nes es una necesidad de la economía
dominicana.

DOCTRINA

3.- Este texto legal completa el anterior,
que se refiere al empleo de nacionales. El
Art.136 concierne al monto de los salarios
que deben percibir los dominicanos; se ex-
cluye a los técnicos y a los que desempe-
ñan cargos de dirección y gerencia. Sobre
los trabajadores técnicos, véase Art.139,
y sobre los administradores, gerentes y
directores, véase Art.144.
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4.- Se trata de una norma común en la legisla-
ción latinoamericana.

5.- En ciertas actividades económicas, donde se
emplean predominantemente extranjeros, no se
cumple con esta disposición legal.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- El CT de El Salvador en su Art. 8 establece
que:  “El monto de los salarios que devenguen
los salvadoreños al servicio de una empresa,
no deberá ser inferior al ochenta y cinco por
ciento de la suma total que por ese concepto
pague la misma”. El mismo código dispone
(Art.10)  que: “Para el cómputo de los por-
centajes a que se refieren los artículos 7 y 8,
(ver Legislación Extranjera Arts.135 y 136) los
centroamericansos de origen se considerarán
como salvadoreños; y no se tomarán en
cuenta, hasta en número de cuatro, a los ex-
tranjeros que ejerzan cargos de directores,
gerentes, administradores y, en general, a los
extranjeros que desempeñan puestos directi-
vos en la empresa”.

7.- En Panamá, (Art.17 del CT): «En ningún caso
los porcentajes de salarios o asignaciones en con-
junto y por categoría, podrán ser menores que
los fijados en el párrafo anterior (Ver Legislación
Extranjera Art.135)

Art.137.-  “Cuando el número de tra-
bajadores de una empresa es menor de
diez, rigen las reglas siguientes:

1) Si son nueve los trabajadores, seis
deben ser dominicanos;

2) Si son ocho o siete los trabajadores, cinco
deben ser dominicanos;

3) Si son seis los trabajadores, cuatro
deben ser dominicanos;

4) Si son cinco o cuatro los trabajadores,
tres deben ser dominicanos;

5) Si son tres los trabajadores, dos deben
ser dominicanos;

6) Si son dos los trabajadores, uno debe
ser dominicano;

7) Si se trata de un sólo trabajador, éste
debe ser dominicano”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.127 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal tiene escasa aplicación práctica.

DOCTRINA

3.- Este texto legal se refiere a pequeñas
empresas.Tiene la misma finalidad que la
perseguida por los Art.135 y 136.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

4.- En general, las legislaciones apuntan a una
restricción del concepto, en cuanto exigen tres ele-
mentos fundamentales: un mínimo de trabaja-
dores objeto de la medida; que los despidos se
concreten en un período determinado; que obe-
dezcan a causas económicas, tecnológicas,
estructurales o análogas. En este sentido, la Ley
Orgánica del Trabajo en Venezuela consigna tres
meses. En Colombia, la Ley 50 de 1990 señala
seis meses. En lo que concierne a la cantidad de
trabajadores afectados, en Venezuela se requie-
re un 10% de los trabajadores en las empresas
de más de cien; el 20% en las empresas de más
de cincuenta trabajadores; y de diez trabajadores
en las que tengan menos de cincuenta. En Co-
lombia, según la cantidad de trabajadores, se
exigen diferentes porcentajes, que van de un 5%
a un 30%. En Perú, se requiere que afecte al 10%
de los trabajadores de la empresa. Otras
legislaciones no exigen una relación entre
despidos y el total de trabajadores, pero contienen
elementos referidos a las causas que provocan la
medida. (R.Murgas, Informe cit., p.68).

Art.138.-  “Están exceptuados de las
disposiciones de los artículos 135 y 137 los
extranjeros siguientes:

1) Los que ejercen exclusivamente funcio-
nes de dirección o administración de una
empresa;

2) Los trabajadores técnicos siempre que,
a juicio del Departamento de Trabajo, no
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haya dominicanos desocupados con apti-
tudes para sustituirlos;

3)Los trabajadores de talleres de familia;

4) Los extranjeros casados con personas
dominicanas, que tengan en el país más
de tres años de residencia ininterrumpida
y más de dos años de casados;

5) Los extranjeros que hayan procreado
hijos dominicanos y tengan en el país más
de cinco años de residencia ininterrumpi-
da”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 4-5
Comentarios, 3 Legislación Extranjera, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.128 del
CT de 1951.

2.- Con anterioridad al CT de 1951, y al
Reglamento No.7676 de 6 de octubre de 1951
para la aplicación de dicho CT, regía la Ley No.51
del 23 de diciembre de 1938, sobre
dominicanización del trabajo (G.O.5228), y el
Reglamento No.133, del 9 de enero de 1939, para
la aplicación de dicha ley (G.O. No.5264).  Dicha
Ley, en su Art.2, añadía en relación al numeral
1), “personas que ejerzan funciones de dirección,
administración o fiscalización y cuya calidad se
compruebe mediante instrumento público
otorgado al efecto o por otro acto fehaciente”; en
relación al numeral 2), define el concepto de
cargos técnicos, definición recogida en el Art.129
del CT de 1951 (hoy 139); en relación con el
numeral 3), añade “el que realiza una persona
en su propio domicilio o establecimiento con la
ayuda de su cónyuge o de sus hijos”.

COMENTARIOS

3.- La OIT  comentó: “Están exceptuados de las
disposiciones de los artículos precedentes: 1.- Los
trabajadores de talleres de familia.  2.- Los
extranjeros casados con personas dominicanas,
que tengan en el país menos de tres años de re-
sidencia ininterrumpida y más de dos años de
casados.  3.- Los extranjeros que hayan procreado
hijos dominicanos, que tengan en el país más de
cinco años de residencia ininterrumpida.  A soli-
citud de los empleadores el Departamento del Tra-
bajo podrá autorizar otras excepciones, en
particular en beneficio de trabajadores que

poseyeran competencias técnicas especiales,
cuando los candidatos dominicanos a ocupar un
puesto de trabajo determinado no poseean las
calificaiones requeridas para el mismo.  Se
presume que la autorización ha sido acordada si
el Departamento del Trabajo no se ha expedido
sobre la misma dentro de los quince días de
haberle sido ésta presentada”.

DOCTRINA

4.- Este artículo hace aplicable al Art.135 las
excepciones que prevé. Contempla excepciones
aplicables a las disposiciones que sobre
nacionalización del empleo y reducción de
personal en el campo y en las pequeñas empresas.

5.- El sector empresarial opinó que este texto
legal: “Trata de los extranjeros que queden ex-
ceptuados de la dispensa del artículo 138 y 140
del anteproyecto (hoy 135 y 137 del CT de 1992).
Si vamos a hacer una modernización del Código
o una modificación para cumplir con posibles dis-
crepancias, debe decir artículo 138, 139 y 140
del anteproyecto (hoy 135, 136 y 137 del CT de
1992).En este artículo se eliminan excepciones que
contempla el Art.128 del CT de 1951 vigente de
los extranjeros en funciones de dirección o
administración de una empresa. (Ver comentario
empresarial Art.136).  El ordinal uno de este
artículo, lo que hace en la práctica es crear
problemas para la empresa que procura permisos
en el Departamento de Trabajo por razones bu-
rocráticas y especiales. Y deben crearse
salvaguarda para que éste sea liberado de estos
inconvenientes que no sean los necesarios para
el buen control del Estado, entre ellos que se
pueda poner en mora el Secretario de Trabajo a
los quince días de haberlo solicitado y éste en un
plazo de quince días dicte la resolución y se pueda
recurrir a los tribunales de trabajo. Sería una
medida sana para evitar dilaciones incorrectas o
inmorales en contra del desarrollo nacional.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- Según el Art.20 del CT de Chile: «Para
computar la proporción que se refiere el
artículo 19 del CT de Chile (Ver Legislación
Extranjera del Art.135) se  seguirán las reglas
que a continuación se expresan:  1- se tomará
en cuenta el número total de trabajadores que
un empleador ocupe dentro del territorio na-
cional y no el de las distintas sucursales sepa-
radamente;  2.- se excluirá  el personal técni-
co especialista que no pueda ser reemplazado
por personal nacional; 3.- se tendrá como chi-
leno al extranjero cuyo cónyuge o sus hijos sean
chilenos o que sean viudo o viuda de cónyuge
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chileno, y 4.-se considerarán también como
chilenos a los extranjeros residentes por más
de cinco años en el país, sin tomarse en cuen-
ta las ausencias accidentales.

7.- El CT de El Salvador establece en su Art.9
que: «Lo dispuesto en los dos artículos ante-
riores (Art.7, 8) (ver Legislación Extranjera
Arts.135, 136, 143) no tendrá aplicación en
los casos de personas que presten sus servicios
profesionales, técnicos o administrativos a
empresas extranjeras o de carácter internacio-
nal que tengan por objeto realizar actividades
de dirección, control y administración de
negocios establecidos en distintos países. Para
gozar de los beneficios del presente artículo,
las empresas mencionadas deberán obtener
autorización del Ministerio de Trabajo y Previ-
sión Social.

Art.139.- “Son trabajadores técnicos
aquellos cuyas labores requieren conoci-
mientos científicos”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.129 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos de 1951 establecía
que una de las innovaciones introducidas era la
definición legal de los “trabajadores técnicos”.

3.- En opinión de la OIT: «La definición es
tautológica. Si se acepta la redacción propuesta
con relación al Art.141 del anteproyecto (138
actual) este artículo pudiera suprimirse.

DOCTRINA

4.- La definición legal de trabajador técnico es
vaga y excesivamente amplia. En el mundo mo-
derno, una gran mayoría de actividades o labores
humanas requieren de conocimientos científicos.
¿Qué se entiende por conocimientos científicos?.
El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual
define Técnico como “el experto, perito o
especialista de una rama del conocimiento o de
la ejecución”.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

5.- La LFT de México establece en su Art.7, que
“En las categorías de técnicos y profesionales,
los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo
que no los haya en una especialidad determi-
nada, en cuyo caso el patrón podrá emplear
temporalmente a trabajadores extranjeros, en
una proporción que no exceda del diez por
ciento de los de la especialidad”.

Art.140.- “Las disposiciones de los
artículos 135 y 137 son aplicables a los
miembros de una sociedad cuando
además de tener tal calidad realizan
labores propias de trabajadores”.

INDICE

Antecedentes, 1 - El socio trabajador, 5
Comentarios, 2 - Legislación extranjera, 6
Doctrina
Trabajador accionista e
inversionista propietario, 3-4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.130 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Con anterioridad al CT de 1951, y al
Reglamento No.7676 del 6 de octubre de 1951
para la aplicación de dicho CT, regía la Ley No.51
del 23 de diciembre de 1938, sobre
dominicanización del trabajo (G.O.5228), y el
Reglamento No.133, del 9 de enero de 1939, para
la aplicación de dicha ley (G.O. No.5264). Esta
última ley establecía en el Art. 3: “los asociados
en toda especie de compañías y los accionistas y
miembros del consejo de administración en las
compañías por acciones serán incluidos en el
cómputo del Art.1 cuando, además de su calidad
de tales, tengan la de empleados u obreros, y
siempre que no estén favorecidos por alguna de
las excepciones que anteceden”.

DOCTRINA

Trabajador accionista e inversionista
propietario

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

4.- La Corte de Casación ha juzgado (Sent. del
20 de noviembre de 1972, B.J.744, p.2837. Sent.
del 21 de mayo de 1975, B.J.774, p.916), que los
altos empleados y hasta el más simple trabaja-
dor, pueden ser socios o accionistas de una
empresa, pero ni la función ejecutiva, ni la
condición de socio o accionista son incompatibles
con la calidad de trabajador.

El socio trabajador

5.- En el área comercial se acostumbra convenir
contratos de sociedad, por medio de los cuales,
una de las partes figura como socio que aporta
su trabajo, mientras el comerciante contribuye con
el capital. Se conviene allí, que los asociados
recibirán un tanto por ciento determinado de las
utilidades, que será liquidado y entregado cada
tres, seis o doce meses, y que el socio trabajador
prestará el servicio sin sujeción al socio capitalista
y de la parte que le corresponda de los beneficios
recibirá mensualmente una suma para cubrir sus
gastos de subsistencia. Generalmente, este con-
trato se hace con el propósito de burlar la ley. Se
trata entonces de un trabajador que es utilizado
bajo la dependencia del llamado socio capitalista,
de quien recibe órdenes e instrucciones.  La exis-
tencia del contrato de trabajo, de surgir conflictos
entre las partes, dependerá de los hechos, de la
forma de ejecución del servicio, y de la prueba
aportada.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- El CT de Panamá establece en su Art.17, parte
in fine, que “También se exceptuan del porcentaje
anterior (ver Legislación Extranjera Art.135) los
trabajadores de confianza de empresas que en la
República se dediquen exclusivamente a mantener
oficinas con el fin de dirigir transacciones que se

perfeccionen, surtan sus efectos en el exterior,
previa autorización de las autoridades de tra-
bajo”.

Art.141.-  “En caso de que haya necesi-
dad de disminuir el personal de una em-
presa, por causas autorizadas por la ley,
las reducciones deben ser hechas en el si-
guiente orden:

1)Trabajadores extranjeros solteros;

2)Trabajadores extranjeros casados;

3)Trabajadores extranjeros casados con
personas dominicanas;

4)Trabajadores extranjeros que hayan
procreado hijos dominicanos;

5)Trabajadores dominicanos solteros;

6)Trabajadores dominicanos casados”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Medidas para evitar la
Comentarios, 3       reducción de personal, 7
Doctrina, 4-6 Jurisprudencia, 8-11

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.131 del
CT de 1951.

2.- Con anterioridad al CT de 1951, y al
Reglamento No.7676 de 6 de octubre de 1951
para la aplicación de dicho CT, regía la Ley No.51
del 23 de diciembre de 1938, sobre
dominicanización del trabajo (G.O.5228), y el
Reglamento No.133, del 9 de enero de 1939,
para la aplicación de dicha ley (G.O. No.5264).
Esta última ley establecía en el Art.5 que «para
la cesantía de empleados y obreros que
dispongan los patronos en sus empresas, se tendrá
en cuenta la proporción establecida en el Art.1
de esta ley».

COMENTARIOS

3.- Durante la redacción del anteproyecto del
CT de 1992, la OIT comentó que esta
disposición introducía cierta rigidez, pues era
susceptible de obligar a las empresas en
dificultad a privarse de algunos de sus mejores
elementos.
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DOCTRINA

4.- Las normas sobre reducción de personal
tienen escasa aplicación práctica. Los
empleadores recurren normalmente a la termi-
nación por desahucio, con la anuencia de las
autoridades de trabajo, en los casos en que exista
necesidad de disminuir el personal de una
empresa. Sólo en ocasión de la industria de la
construcción, se aplican con cierta timidez dichas
normas, las cuales persiguen asegurar a los
trabajadores nacionales un mínimo de
oportunidades de trabajo en las empresas. Las
previsiones del CT constituyen una reproducción
más o menos fiel de la Ley 51 de 1938, con de-
terminados cambios que incluyen entre otros, el
procedimiento que debe ser utilizado en casos
de disminución de personal.

5.- Razones económicas, de organización o
técnicas, pero generalmente económicas motivan
los despidos colectivos o reducción de personal.
Dicho en otras palabras, la reducción de personal
o despido colectivo, además de los motivos econó-
micos que obligan al cierre o a la reducción de
personal, pueden obedecer a razones tecnológicas,
o la introducción de nuevas técnicas o incorpora-
ción de maquinarias o procedimientos más avan-
zados. Esta motivación representa un progreso para
la empresa. La planificación de la nueva tecnología
impone nuevas tareas, y el adiestramiento y la for-
mación profesional, con el consecuente desempleo
para muchos. En pocas legislaciones se prevé esta
situación, pero en los convenios colectivos se
establecen formas de estabilidad y de reparación
para los trabajadores afectados por despidos de
carácter tecnológico o por el avance tecnológico
en la empresa. Entre las medidas acordadas, se
prevén medidas que hacen innecesario el despido,
incluyendo la planificación de las reformas tecno-
lógicas de modo que eviten o reduzcan dicho des-
pido. Se supone que la causa económica puede
ser ajena o “externa” a las partes; que el empleador
es presumiblemente responsable, pero queda
liberado de responsabilidad cumpliendo los trámi-
tes, formalidades y condiciones previstas por la ley.
En RD, los artículos 141, 142 y 143 del CT regla-
mentan este tipo de despido.

6.- La ley requiere además, la participación de
las autoridades de trabajo que deben verificar la
veracidad de las razones económicas. Esto
significa que la exención de responsabilidad pa-
tronal, depende de la verificación, control y deci-
sión de las autoridades administrativas del traba-
jo. Algunas legislaciones requieren únicamente
la participación al Departamento de Trabajo, pero
la ley fija tiempo y número de trabajadores
afectados por la reducción de personal o despido
colectivo. En otros países, es necesario una au-
torización de las autoridades. No faltan los que

prevén un procedimiento que incluye la
concertación y el diálogo con los representantes
del personal y un trámite administrativo que cul-
mina con una decisión administrativa. Este pro-
cedimiento, seguido en Francia y España se aplica
en la práctica en RD, donde la ley requiere de
una Resolución del departamento y establece un
orden escalonado de condiciones para la
reducción de personal.

Medidas para evitar la reducción
de personal

7.- En gran parte del mundo, predomina la
consulta o la negociación con los representan-
tes de los trabajadores, como primer paso, para
evitar el despido colectivo o la reducción de per-
sonal. Las normas internacionales así lo reco-
miendan. También lo recomienda una buena
política de administración de personal. En
algunos países, como el Reino Unido, la consulta
es obligatoria. En otros, el empleador debe ne-
gociar necesariamente con el sindicato, como
condición previa. En los Estados Unidos, los
convenios colectivos suelen contener la
obligación de una discusión o negociación
previa. Otros países prevén la consulta y la ne-
gociación previas. Entre las fórmulas que la le-
gislación o la práctica siguen para evitar la
reducción de personal o el despido colectivo,
cabe citar: la reducción lenta o escalonada del
personal, de modo que evite el despido masivo;
planificación de las mejoras tecnológicas; reor-
ganización de la empresa de modo que haga
innecesarios los despidos o los difiera en el
tiempo; creación de nuevas plazas de trabajo
para el personal cesante; jubilación de personal
en condiciones de jubilación normal; anticipa-
ción de jubilaciones; anticipación y extensión
de vacaciones colectivas o parcialmente colec-
tivas; supresión de las horas extraordinarias de
trabajo; suspensión temporal de contratos total
o parcial, o de sectores de la empresa; otorga-
miento de licencias o preavisos prolongados; re-
ducción de la jornada o del número de turnos
de trabajo o de días trabajados en el mes; asig-
naciones para ayudar al trabajador en situación
de desocupación parcial; terminación anticipa-
da del contrato mediante el mutuo acuerdo; la
reducción temporal o definitiva del salario y
otros beneficios económicos marginales; el cam-
bio de empleo o el traspaso de una empresa a
otra; el pago de suplemento adicional al acep-
tar un empleo inferior; traslado temporal a otra
empresa; pago de prima de movilidad para
facilitar el desplazamiento del trabajador; pago
adicional al personal afectado; venta o transfe-
rencia de la empresa o nombramiento de un
administrador judicial o provisional; creación de
fondos especiales (plan de compensación tem-
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poral, fondos de reservas de crisis empresaria-
les, cajas de integración de garantías, fondos
para la movilidad de la mano de obra, etcéte-
ra).

JURISPRUDENCIA

8.- La reducción de personal no caracterizada, es
despido (Sent. del 3 de marzo de 1971, B.J.724,
p.598).

9.- Nada se opone a que si las necesidades lo
exigen, una empresa autorizada a reducir su per-
sonal, reintegre a algún trabajador cuyo contrato
hubiese cesado. (Sent. 26 septiembre 1983,
B.J.874, p.2775).

10.- En los casos de reducción de trabajos no
es justificable decidir que los patronos, en caso
de disconformidad o demanda de un trabajador
puesto en cesantía por efecto de esa reducción,
estén obligados a probar la pertinencia del or-
den que haya adoptado para la reducción de
que se trate, siendo, por lo contrario, esta
prueba de la incumbencia del trabajador que
sostenga que la reducción se ha hecho en un
orden contrario al establecido por los Arts.131
y 132 (hoy 141 y 142) del Código de Trabajo,
con los datos que puede obtener en el Depar-
tamento de Trabajo, a quien compete acción en
estos casos en cuanto al orden pueda afectar
las reglas acerca de la dominicanización del
trabajo. (Sent. 15 mayo 1956, B.J.550, p.991).

11.- El régimen establecido por los artículo
141 y siguientes del Código de Trabajo, para
regular la reducción del personal de una
empresa es aplicable cuando ésta recurre a
ella para librarse, por razones económicas, del
pago de las indemnizaciones laborales de los
trabajadores cesanteados, pero en ningún
caso cuando e l la  ut i l i za e l  derecho al
desahucio para poner término a los contratos
de trabajo, (Sent. del 21 de febrero del 2001,
B.J.1083, p.696).

Art.142.- “En igualdad de condicio-
nes se declararán cesantes los que
hayan trabajado menos tiempo y si
todos tienen el mismo tiempo de servi-
cio el empleador tendrá derecho a ele-
gir, salvo convención contraria”.

INDICE

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

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.132 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, la OIT comentó que este texto
consagra el principio last in first out (último en
entrar, primero en salir), que es clásico en la ma-
teria, pero que no da siempre los mejores resul-
tados para la empresa.

DOCTRINA

3.- Este texto legal se relaciona y se complemen-
ta con la escala prevista en el artículo preceden-
te.

4.- Contiene dos menciones de interés: a) la
igualdad de condiciones y b) el tiempo de ser-
vicio, declarando cesante a los de menos
tiempo en la empresa, y, en caso de igualdad,
establece la facultad del empleador de esco-
ger libremente salvo convención en contrario.

JURISPRUDENCIA

5.- Constituye un caso de ejecución, respecto de
un trabajador que forme parte de un equipo de
trabajadores, la terminación de la parte de una
obra a que haya sido asignado, aunque el resto
de la obra no haya llegado a su término, siempre
que el patrono proceda en la forma prescrita por
los Arts. 12 y 132 (hoy 142) del Código de Trabajo.
(Sent. 15 de mayo 1956, B.J.550, p.990).

6.- La intervención del Departamento de Trabajo
debe ser extendida a aquellos casos en que la
empresa aun subsistente como unidad de trabajo,
su actividad cesa definitivamente en algunas de
sus dependencias. (Sent. 11 octubre 1972, B.J.743,
p.2448).

Art.143.-  “El Secretario de Estado de
Trabajo puede autorizar excepcionalmen-
te, la no aplicación del artículo anterior
cuando su cumplimiento pueda producir un
perjuicio grave a la empresa”.

INDICE

Antedecentes, 1 Doctrina, 5-6
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 7-8
Disposición Reglamentaria, 4
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ANTEDECENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.133 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Las previsiones del CT en este título
constituyen una reproducción más o menos fiel
de la Ley 51 de 1938, con determinados cam-
bios que incluyen entre otros, la facultad
concedida al Secretario de Estado de Trabajo de
permitir, excepcionalmente, la no aplicación de
las normas relativas a la reducción del personal
de una empresa cuando su cumplimiento pueda
producir a ésta un perjuicio grave.

3.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, la OIT propuso un texto más flexible cuyo
tenor era: “El Secretario de Estado de Trabajo,
previa audiencia del sindicato que representa a
los trabajadores afectados, podrá autorizar
excepciones a los artículos precedentes, cuando
las mismas fueran debidamente justificadas por
el empleador, en el interés de un funcionamiento
más eficaz de la empresa. Se presume que la au-
torización ha sido acordada, si no se ha expedido
la misma dentro de los quince días de haberle
sido ésta presentada”.

Disposición Reglamentaria

4.- El Art.24 del Reglamento 258-93, del 1ro. de
octubre de 1993, trata de la comunicación que
debe dirigir el empleador al Departamento de
Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus
funciones antes de realizar la reducción de
personal y sobre la actuación de estas autoridades
al respecto encaminadas a comprobar el cumpli-
miento de las previsiones de los Arts.141 y 142
del CT. Dicho Art.24 establece: “En los casos en
que haya necesidad de disminuir el personal de
una empresa, el empleador, antes de realizar di-
cha disminución, debe comunicarlo al departa-
mento de trabajo o a la autoridad local que ejerza
sus funciones, a fin de que se pueda comprobar
el cumplimiento de los artículos 141 y 142 del
Código de Trabajo”.

DOCTRINA

5.- La facultad reconocida excepcionalmente al SET,
de impedir la aplicación del  Art.142, se limita al
caso específico de que “la decisión del empleador
pueda producir un perjuicio a la empresa”, perjuicio
que, necesariamente,  debe ser grave.

6.- Este texto legal no ha tenido aplicación
práctica.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- El Art.7 del CT de El Salvador establece: “En
circuntancias especiales que el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social calificará, los patronos
podrán ser autorizados para emplear más de un
diez por ciento de extranjeros, con el objeto de
ocupar a personas de difícil o imposible sustitu-
ción  por salvadoreños, quedando obligados los
patronos a capacitar personal salvadoreño bajo
la vigilancia y control del citado Ministerio,
durante un plazo no mayor de cinco años”. El
Art.9 del mismo Código establece que “ninguna
autoridad permitirá el ingreso al país de personas
extranjeras para prestar servicios, sin previo dic-
tamen favorable del Ministerio de Trabajo y Pre-
visión Social”.

8.- Según el CT de Panamá (Art.17): “Se podrá
permitir una proporción mayor de especialistas o
técnicos extranjeros por tiempo definido, previa
recomendación del Ministerio respectivo y
aprobación del Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social.  Los empleadores que necesiten ocupar
trabajadores extranjeros obtendrán una autori-
zación que expedirá el Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social, previa comprobación de que no
se alteran los porcentajes de nacionales exigidos
en  este Art. “(ver Art.citado en Legislación Ex-
tranjera del Art.135)

Art.144.-  “Los administradores, geren-
tes, directores y demás personas que ejer-
zan funciones de administración o de di-
rección deben ser preferentemente de
nacionalidad dominicana.

Los superintendentes, mayordomos, su-
pervisores y cualesquiera otros trabaja-
dores que laboren en faenas agrícolas
deben ser de nacionalidad dominicana.

Cuando un dominicano sustituye a un
extranjero en uno de los cargos indicados
en este artículo, debe disfrutar del mismo
salario, derechos y condiciones de trabajo
del sustituido”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-6
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 7

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.
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COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, el sector empresarial comentó lo siguien-
te: “Este texto legal nuevo es inaceptable, no sólo
para las empresas, sino para la economía nacio-
nal. Está apartado de toda tendencia moderna
de la internacionalización de la economía. La
medida no creará más empleo a nivel gerencial,
ya que las empresas de inversión extranjera
decidirán eliminar la República Dominicana como
área de sus establecimientos y por otro lado,
disminuirá el empleo a nivel intermedio y
trabajadores subalternos. Este artículo es una idea
simplista, que no está fundado en el conocimien-
to del mundo de los negocios. Cuando el CT
permite un veinte por ciento de trabajadores ex-
tranjeros a todo nivel, éste lo contraría exigiendo el
ciento por ciento en los altos mandos. Este artículo
condenaría a la RD no sólo a límites mínimos de la
inversión extranjera, sino que le cerraría el paso a
tener contacto con recursos humanos de gran
capacidad directiva. El segundo párrafo, relativo a
la superintendencia, mayordomía, etc., debe ser
evaluada su necesidad y en caso necesario, aplicar
el porcentaje del 80%. El tercer párrafo es también
producto de un pensamiento simplista. Un “expa-
triado empresarial” es una persona que va a trabajar
a otro país para defender los intereses de
inversionistas extranjeros o para cubrir una posición
de la cual no se encuentra personal competente en
el país y su desplazamiento conlleva pagos extraor-
dinarios. La empresa no puede pagarle a un susti-
tuto el mismo salario que debe pagarle a este
“expatriado empresarial”.

3.- La OIT comentó: “Esta disposición es rígida, y
corresponde tal vez a épocas en que se vivía en
economías cerradas. Hoy día puede ser muy
perjudicial en el marco de una economía abierta,
en la que se da la bienvenida al capital extranjero.
Lo importante es que las empresas dispongan de
administradores con las mejores cualificaciones
posibles. Muchas empresas que se instalan pre-
fieren venir con sus propios administradores, y ello
por motivos que pueden ser perfectamente legíti-
mos y atendibles”.

DOCTRINA

4.- Este texto legal prevé: 1) que determinados
cargos (administradores, gerentes, directores y de-
más puestos de administración o dirección) deben
ser preferentemente desempeñados por domini-
canos; y 2) que otros deben ser necesariamente
desempeñados por dominicanos. Estos últimos son
los previstos en la Ley 3743, del 20 de marzo de
1954 que el CT incorpora parcialmente en su
Art.144. Se trata de los “superintendentes,
mayordomos, supervisores y cualesquiera otros en

faenas agrícolas”. Cuando un dominicano sustituya
a un extranjero en uno de los cargos indicados en el
citado Art.144, “debe disfrutar del mismo salario,
derechos y condiciones de trabajo del sustituido”.
La Ley 3814, del 30 de abril de 1954, permite que
las empresas establezcan y mantengan becas de
instrucción en favor de dominicanos para el estudio
de la agricultura científica, y podrán continuar utili-
zando en sus faenas agrícolas, mientras duren los
estudios de los nacionales becados, a aquellos ex-
tranjeros en los cargos mencionados por la Ley 3743
de 1954, precedentemente citada, “cuyos servicios
se hubieran contratado antes de la fecha de
promulgación de la citada ley 3743 de 1954”.

5.- El párrafo tercero se inspira en la jurispruden-
cia de la Corte de Casación (Sent. del 4 de mayo
de 1970, B.J.714, p.823) y en el Art.2 de la Ley
3743 de 1954.

6.- Dicho párrafo y el anterior del Art.142, hay
que contemplarlos en su relación con el Art.206
del CT, conforme al cual, cuando un trabajador
ocupa temporal o definitivamente un cargo de
mayor retribución que el suyo, debe percibir el
salario que corresponde al primero. Esta igual-
dad se concreta a la retribución y condiciones
propias al cargo desempeñado, pero no alcanza
a las mejoras que por antigüedad en el servicio
o especial eficiencia, haya motivado un incre-
mento  en el salario del extranjero.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- La LFT de México establece (Art.7) que “El
patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la
obligación solidaria de capacitar a trabajadores
mexicanos en la especialidad de que se trate.  Los
médicos al servicio de las empresas deberán ser
mexicanos”.

Art.145.-  “El Poder Ejecutivo puede
conceder permisos, válidos por no más de
un año, para que sean empleados en
empresas agrícola-industriales, braceros
extranjeros en exceso de la proporción
legal.

Son braceros, los trabajadores a jornal
utilizados exclusivamente en trabajos del
campo.”

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 6-8
Comentarios, 3 - Sobre la contratación de
Decreto 417/90, 4-5            braceros haitianos
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.135 del
CT de 1951.

2.- Con anterioridad al CT de 1951, y al
Reglamento No.7676 de 6 de octubre de 1951
para la aplicación de dicho CT, regía la Ley No.51
del 23 de diciembre de 1938, sobre
dominicanización del trabajo (G.O.5228), y el
Reglamento No.133, del 9 de enero de 1939,
para la aplicación de dicha ley (G.O. No.5264).
Esta Ley establecía ya  en su Art.4 que era el
Presidente de la República el que podía conceder
tales permisos. El Art.8 del Reglamento No.133
establecía en su Art.8: “Toda solicitud de
empresas agrícolas para colocar braceros
extranjeros en exceso de la proporción autoriza-
da por la ley, de acuerdo con el artículo cuatro
de ésta, deberá se dirigida al Presidente de la
República por mediación de la Secretaría de
Estado de Agricultura, Industria y Trabajo... En
dicha solicitud deberá expresarse claramente el
tanto por ciento en que se desea exceder la
proporción fijada por la Ley. Párrafo.- La
Secretaría de Estado de Agricultura, Industria y
Trabajo, al tramitar la solicitud, formulará las re-
comendaciones que considere pertinentes”.

COMENTARIOS

3.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del
CT de 1992, establece que: “se ha considerado
conveniente incorporar al anteproyecto el régimen
de contratación de los braceros extranjeros, esta-
blecido en el Decreto No.417 de 1990”. Dicho
Decreto es uno de los instrumentos legales que
mejor refleja el impacto de las normas y
comentarios de la OIT en la legislación dominica-
na. Mediante el mismo, el Poder Ejecutivo impone
obligaciones a la Secretaría de Estado de Trabajo
y a la Dirección General de Migración, relativas al
status y a las condiciones de trabajo de los ciuda-
danos haitianos que laboran en el país, al tiempo
que establece sanciones contra los empleadores
que utilicen a dichos ciudadanos contraviniendo
las disposiciones de dicho Decreto.

Decreto 417/90

4.- Este artículo en el anteproyecto incluía el texto
del Decreto 417/90 del PE que  contiene, entre
otros, los siguientes aspectos: a) Instruye a la
Dirección General de Migración para “continuar
con la mayor celeridad la labor de regularizar la
presencia de nacionales haitianos en la RD”; b)
Dispone también que la Secretaría de Estado de
Trabajo “instalará delegaciones especiales en
todos los ingenios azucareros con la misión, entre

otras, de implementar un contrato individual de
trabajo entre cada trabajador y el ingenio donde
presta servicios”; c) Dispone asimismo, que en
dicho contrato debe “constar el monto y el siste-
ma de pago del salario, el horario, los días de
descanso, las seguridades sociales, la jornada
máxima semanal, las regulaciones en caso de la
labor que puedan realizar los menores de edad,
las bonificaciones y los demás incentivos, así
como todas las prerrogativas que les acuerdan
nuestras leyes y los convenios y resoluciones in-
ternacionales suscritos por la República sobre la
materia, además de las condiciones en que
asumen la faena a realizar”; d) que la Secretaría
de Estado deberá informar a la Presidencia de la
República y a la OIT, “todo cuanto se refiera a la
protección debida a dichos trabajadores en el
desenvolvimiento de su labor”.

5.- Según la OIT: “Esta disposición, que retoma
lo esencial del decreto 417/90, tiene en cuenta
una situación muy especial -que se espera que
será transitoria- que convendría tratar al margen
del Código de Trabajo.  Si se decide incluirla de
cualquier manera en el Código, convendría que
las  garantías, muy importantes, que figuran en
su segunda parte, beneficien a todos los trabaja-
dores ocupados en la industria del azúcar, inclu-
yendo a los dominicanos, y no únicamente a los
braceros extranjeros. En este caso su lugar más
apropiado no estaría dentro de este Título, sino
en el Título VI del Libro V, relativo al trabajo en el
campo”.

DOCTRINA

Sobre la contratación de braceros
extranjeros

6.- El comienzo de la contratación de braceros
extranjeros, coincidió con el desarrollo de la
industria azucarera y se intensifica durante y
después de la primera intervención americana de
RD y Haití en el siglo XX. Se detiene después en
1937, y reaparece luego, cuando parte de la
industria azucarera pasa a manos del Estado Do-
minicano,  convirtiéndose entonces el recluta-
miento de braceros en un negocio cuyos bene-
ficiarios eran los gobernantes de la época. El
empleo de braceros extranjeros, particular-
mente haitianos, ha sido motivo de acusacio-
nes contra el país, de explotación y tratamien-
to inhumano.

7.- Hasta hace poco, se acostumbraba gestionar
el permiso de que trata el Art.145 a través de la
SET.  Posteriormente, la contratación de estos
trabajadores agrícolas se hacía exclusivamente
conforme al Acuerdo de Reclutamiento suscrito
entre los gobiernos de Haití y la RD, y los contratos
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anuales firmados entre el Consejo Estatal del Azú-
car y el Secretario de Estado de Bienestar Social
de Haití. (Conforme al Acuerdo sobre Contrata-
ción firmado entre los gobiernos de Haití y la
RD el 14 de noviembre de 1966, refrendado
por el Congreso Nacional -Resolución No.83
del 21 de diciembre de 1966- que reemplaza
otros acuerdos vencidos, el 25 de febrero de
1958, se “reglamentaba la contratación,
trabajo, condiciones de vida y repatriación de
trabajadores agrícolas en Haití para trabajar
temporalmente en las empresas agrícolas o de
carácter agrícola o industrial de la RD”). Dicho
acuerdo establecía las condiciones generales
de contratación.

8.- Desde principios de la década de los años
ochenta, se acusa a RD de reclutar y obligar a
trabajar a los inmigrantes haitianos. Una Comisión
de Encuestas y varias Misiones de Contactos de la
OIT, han visitado el país y formulado sus observa-
ciones y recomendaciones. La Comisión de
Normas de la OIT ha dedicado párrafos especia-
les, denotando su preocupación por este problema
y su esperanza de que Haití y RD encuentren fór-
mulas adecuadas de solución. Muchos de los co-
mentarios de la OIT responden a un exceso de
rigurosidad por el comportamiento de la RD fren-
te a ese organismo internacional. En la actuali-
dad se ha privatizado la industria azucarera esta-
tal.
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CAPITULO I

De la jornada de trabajo

Art.146.-  “Jornada de trabajo es todo
el tiempo que el trabajador no puede uti-
lizar libremente, por estar a la disposición
exclusiva de su empleador”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 5-7
Comentarios, 2-4 Legislación extranjera, 8

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.136 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos de 1951 estableció
que dentro del Título II “De la jornada de Trabajo
y del descanso semanal” del Libro III, se agruparon
diversas regulaciones de carácter obligatorio re-
lativas a la jornada de trabajo y al descanso
semanal. En cuanto a la jornada de trabajo, “el
proyecto reproduce, con ligeras variantes, las
disposiciones de la Ley No.1075, del 4 de enero
de 1946, utilizando sin embargo una redacción
más clara y precisa y una ordenación más racio-
nal”.

3.- El Art.146 inicia el Capítulo I (De la jornada
de trabajo, Arts.146 al 162) del Título II (De la
jornada de trabajo, del descanso semanal y de
los días feriados).

4.- La Exposición de Motivos del anteproyecto
del CT de 1992 establece “ El Título II, denomi-
nado por el CT de 1951 -De la jornada de trabajo
y del descanso semanal-, ha sido llamado -De la
jornada de trabajo, del descanso semanal y de
los días feriados-, pues se ha incluído en el
anteproyecto la reglamentación de los días
feriados, regulados hasta hoy por leyes
especiales: La No.4123 del 23 de abril de 1955
y sus modificaciones”.

DOCTRINA

5.- La jornada de trabajo considerada como  todo
el tiempo que el trabajador no puede utilizar li-
bremente por estar a la disposición de su
empleador, es un concepto moderno, protector
del trabajador y dignificador del trabajo humano,
que supera el concepto de la jornada efectiva de
trabajo.

6.- Este concepto tiene los siguientes alcances:

I.- Computa en la jornada como tiempo de
trabajo efectivo, sujeto a salario;  a) el tiempo
en el cual el trabajador está a disposición de su
empleador, b) El tiempo que un trabajador per-
manece inactivo, dentro de la jornada, cuando
la inactividad es extraña a su voluntad, a su ne-
gligencia o a las causas legítimas de suspensión
del contrato, c) El tiempo requerido para su ali-
mentación dentro de la jornada, cuando la na-
turaleza del trabajo o la voluntad del empleador
exigen la permanencia del trabajador en el lugar
donde realiza su labor.

II.- Suprime toda discusión sobre “trabajo
efectivo”, “trabajo activo”, “trabajo pasivo”,
y supera el principio del trabajo efectivo que
la Convención de Washington (1919)
consagró en el pasaje siguiente: “Queda
entendido que la duración del trabajo u horas de
trabajo, constituye el tiempo durante el cual el per-
sonal está a disposición del empleador y no
comprende los períodos de descanso”.  El concepto
de jornada de trabajo de la Convención de
Washington (1919), afirma Néstor de Buen
(Derecho del Trabajo, Editorial Porrúa, S.A, Méxi-
co, 1977, T.I, núm.69), “traía consigo la idea de
que un trabajador podría deber una parte de su
jornada, si no la cumplía íntegramente por
razones ajenas a él”. El concepto del trabajo
efectivo significa que por jornada de trabajo se
entiende el tiempo real y efectivamente trabaja-
do; no incluye el tiempo de descanso, en que el
trabajador debe permanecer en el centro del
trabajo, como tampoco los períodos de
inactividad, cuando la causa de ésta “es extraña
a su voluntad, a su negligencia o a las causas
legítimas de suspensión de trabajo”. “El tiempo
efectivo de servicios -dice Cavazo Flores (Nueva
Ley Federal de Trabajo Tematizada, 4a.edición,
Editorial Trillas, México, 1978, p.168)-, no es igual

TITULO II

DE LA JORNADA DE TRABAJO, DEL DESCANSO
SEMANAL Y DE LOS DÍAS FERIADOS
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al tiempo efectivamente trabajado, pues mientras
este concepto comprende exclusivamente los días
que materialmente labora el trabajador, aquél se
integra también con los días festivos, de
incapacidad por riesgos, vacaciones y descansos
legales y contractuales. Amp.190/76. Ingenio el
Molino S.A”. III.- Es un concepto avanzado y
progresista. La definición de la jornada de tra-
bajo del Art.146 del CT dominicano, tiene gran
similitud con el concepto sobre jornada de trabajo
de la legislación mexicana, que, a juicio de Mario
de la Cueva (Derecho Mexicano de Trabajo, I,
1970, p.603), es “la legislación más avanzada del
mundo”. Este tratadista dice “ Por jornada de tra-
bajo se entiende el tiempo durante el cual el
trabajador permanece en la negociación a
disposición del patrono”. La ley mexicana (Art.58,
Nueva Ley Federal del Trabajo), establece como
jornada de trabajo “el tiempo durante el cual el
trabajador está a disposición del patrón para
prestar su trabajo”. Cavazo Flores considera
“incorrecta” esta definición legal, ya que “jorna-
da de trabajo es el tiempo durante el cual el
trabajador presta sus servicios al patrón  o los deja
de prestar por causas imputables a él. Existe ju-
risprudencia en los llamados accidentes in itinere,
de que el trabajador se encuentra a disposición
del patrón desde el momento en que sale de su
casa. Con la definición de jornada a que se refiere
este precepto tendríamos que concluir que la
jornada se inicia desde el momento en que el tra-
bajador sale de su casa para dirigirse al trabajo,
lo cual resulta absurdo, ya que la jornada se au-
mentaría o reduciría según la distancia de la casa
del trabajador o su centro de trabajo”. Por su parte,
Trueba Urbina (Trueba Urbina, Alberto, Trueba Ba-
rrera Jorge, Nueva Ley Federal del Trabajo Refor-
mada, Editorial Porrúa, S.A., México, 37a. edición,
p.54), afirma que la referida definición “desvanece
cualquier duda” sobre la asimilación jornada de
trabajo-trabajo efectivo, “pues basta que el tra-
bajador esté a disposición del patrón para que se
considere jornada de trabajo aunque material-
mente no labore”. IV.- Es un concepto esen-
cialmente protector del trabajador, tanto
desde el punto de vista biológico como
familiar, cultural, moral y social. En efecto, la
limitación de la jornada de trabajo resguarda la
salud del trabajador; le protege contra los efec-
tos perjudiciales y riesgos que acarrea la fatiga;
le permite desarrollar sus posibilidades de ampliar
su cultura al tiempo que le otorga más tiempo
para atender sus relaciones de familia. Por estas
razones, “la jornada debe reducirse en aquellas
actividades que requieren un esfuerzo excesivo o
cuando se desarrollen condiciones particularmen-
te peligrosas”. V.- Es un concepto dignificador

del trabajo humano, desde el momento en que
el hombre, la persona del trabajador, deja de ser
considerado como una cosa, recibiendo el trata-
miento adecuado a la persona humana, al
considerar, dentro de la jornada, el tiempo legal
o convencionalmente dedicado al patrono, o que
el trabajador debe permanecer en el lugar don-
de presta servicios, sin facultad para disponer
de él libremente. VI.- Entraña su limitación
legal o convencional. De ahí que la ley fije un
máximo de ocho horas diarias y de 44 horas se-
manales, pudiendo las partes convenir como jor-
nada normal de trabajo (diaria o semanal) un
período de tiempo menor.

7.- La doctrina acostumbra a clasificar la jornada
de trabajo. La clasificación se hace desde diver-
sos puntos de vista: a) según las horas del día en
que se cumpla (diurna, nocturna, mixta); b) por
su duración (reducida, especial, ilimitada, normal,
extraordinaria); c) por la forma de ejecución (con-
tinua, discontinua); d) por su normalidad (normal
o de emergencia). No faltan otras clasificaciones,
desde otros ángulos, por ejemplo, por la edad,
por el sexo, por la especialidad o naturaleza del
trabajo.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- Según el Art.58 de la  LFT de México: “Jornada
de trabajo es el tiempo durante el cual el trabaja-
dor está a disposición del patrón para prestar su
trabajo”.

Art.147.-  “La duración normal de la
jornada de trabajo es la determinada en
el contrato. No podrá exceder de ocho
horas por día ni de cuarenta y cuatro
horas por semana. La jornada semanal
de trabajo terminará a las doce horas
meridiano del día sábado. No obstante,
el Secretario de Estado de Trabajo po-
drá disponer mediante resolución que,
en atención a los requerimientos de cier-
tos tipos de empresas o negocios, y a las
necesidades sociales y económicas de las
distintas empresas o negocios y a las ne-
cesidades sociales y económicas de las
distintas regiones del país, y previa con-
sulta con los representantes de los tra-
bajadores, la jornada semanal de de-
terminados establecimientos termine a
una hora diferente a la arriba seña-
lada”.



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 147    425

INDICE

Antecedentes, 1 - Otras tendencias, 13
Comentarios, 2-3 - Jornada de trabajo en la
Doctrina República Dominicana, 14-17
- Antecedentes históricos - Jornadas especiales de
de la duración de la jornada trabajo, 18-19
de trabajo, 4-7 Jurisprudencia
- Razones que justifican la - Jornada de trabajo, 20-21
limitación de la jornada., 8-9 Legislación  extranjera, 22-25
- La Semana de cuarenta
horas, 10-12

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.137 del CT de
1951, modificado por la Ley No.95 del 17 de
diciembre de 1963, G.O.No.8820, que redujo la
jornada semanal de 48 horas a 44 horas. El CT
de 1992 suprime la frase “cualquiera que sea el
sexo del trabajador”.

COMENTARIOS

2.- La OIT opinó que: “la última parte introduce
algunos elementos de rigidez en la duración del
trabajo, que pudiera ser perjudicial para las
empresas, al tiempo que no se advierte cual es su
beneficio para  los trabajadores.  En cuanto a las
excepciones, la que se refiere a las ‘previstas por
el contrato’, pudiera dar lugar a abusos.  Con-
vendría un texto más equilibrado y flexible, por
ejemplo el siguiente:  “La jornada semanal de tra-
bajo terminará a las doce horas del día sábado,
con las excepciones previstas en este Código.  Sin
embargo, el Secretario de Estado de Trabajo podrá
autorizar excepciones adicionales, siempre que de
las mismas no surja perjuicio para los trabajado-
res afectados, cuyo sindicato deberá ser escuchado
en todos los casos”.

3.- El sector empresarial comentó: “Se elimina
la capacidad de la Secretaría de Trabajo de dis-
poner por medio de resoluciones la modifi-
cación de la jornada de trabajo por
requerimientos efectuados por las empresas.
Prohibe terminar las jornadas en una hora
diferente de las 12 del medio día del sábado.
Es cuestionable este artículo dada la tendencia
mundial de flexibilizar la jornada laboral y que
en la República Dominicana se está introdu-
ciendo.  Sería un camino involutivo del derecho
dominicano.  Este artículo da la impresión que
el anteproyecto del código en muchos casos es
más retrasado que el vigente (CT de 1951).
Debe mantenerse esta disposición a favor de
la Secretaría de Estado de Trabajo, que es una
salvaguarda en la evolución de nuestra
economía y nuestro mundo laboral.

DOCTRINA

Antecedentes históricos de la duración
de la jornada de trabajo

4.- La reducción de la jornada de trabajo fue,
durante más de un siglo, una de las reivindica-
ciones más constantes de los trabajadores,
constituyendo, junto con el aumento de los salarios
“las dos aspiraciones de los trabajadores con que
comienza el derecho del trabajo” (Mario de la
Cueva, ob.cit., p.29).

5.- “El movimiento se inició, afirma Nicolás
Válticos (Derecho Internacional del Trabajo, Edi-
torial Tecnos, Madrid, 1977, núm.354, p.314-
315), en el siglo XIX en los países europeos en
que con la naciente industrialización, no era raro
que las jornadas de trabajo durasen de catorce a
dieciséis horas... No es sorprendente, por tanto,
que en el momento de la creación de la OIT la
jornada de trabajo de las ocho horas se situase
en la primera línea de sus objetivos.” En la anti-
güedad, no podría hablarse propiamente de
reglamentación del trabajo, porque predominaba
la esclavitud. En la Edad Media aparece una limi-
tación incipiente de la jornada al circunscribirse
ésta al trabajo entonces efectuado “de sol a sol”
con descanso al mediodía.

6.- Efrén Córdova (Derecho Laboral Cubano, Vol.I,
Editorial Lex, La Habana, 1957, p.237-239)  dice
que las jornadas realmente extorsivas nacieron
con el régimen capitalista industrial. Tal cosa su-
cedió como una consecuencia de la libertad de
contratación, ya que al no existir reglamentación
alguna repecto a la duración del trabajo, la parte
débil y requerida de cualquier trabajo para sub-
sistir, quedó a merced del desenfrenado deseo de
ganancia y de la favorecida posición en que
estaban los dueños de fábricas.

7.- La intervención del Estado para regular, de
manera imperativa esta cuestión, tiene su pri-
mera manifestación en un Decreto francés del 2
de mayo de 1848, que fija el límite de la jornada
en diez horas en París, y once en provincias, y
alcanza después en otros países progresivas re-
ducciones hasta que finalmente en el Tratado de
Versalles se consigna con carácter internacional
el principio de la jornada de ocho horas (Efrén
Córdova, Ob.cit.). Jorge E.Rodríguez Prieto y Mar-
tín Recalde (Manual de Derecho del Trabajo y
Previsión Social, Vol.I, Doctrina y Jurisprudencia,
Editorial Perrot, Buenos Aires, 1962, p.138-139),
afirman que la jornada de ocho horas se trató
por primera vez en Berlín en 1890, para
aprobarse finalmente en la propia Berna en el
año 1919, donde se estableció la jornada de ocho
horas diarias o cuarenta y ocho semanales. La
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OIT, en la Primera Conferencia Internacional
celebrada en Washington en 1919, adoptó el
Convenio No.1, que limita la duración del trabajo
a ocho horas diarias y a cuarenta y ocho horas
por semana en las empresas industriales. En 1935,
la OIT adoptó el Convenio No.47, afirmando sim-
plemente el principio de las cuarenta y ocho horas.
Tras la Segunda Guerra Mundial -dice Válticos
(Ob.cit., núm.354, p.317)- y el período de la re-
construcción, la cuestión de la reducción del
trabajo a cuarenta horas por semana volvió a
plantearse una vez más. Un primer proyecto de
recomendación no pudo, en 1961, conseguir la
mayoría requerida, pero la Conferencia adoptó
al año siguiente una recomendación (núm.116)
que preveía la reducción progresiva de la duración
semanal del trabajo a la norma social de cuaren-
ta horas”. La tendencia actual se inclina a dedicar
mayor atención a la reducción del trabajo semanal
que a la limitación de la jornada diaria. La jor-
nada de cuarenta horas semanales es hoy una
de las principales aspiraciones de los trabaja-
dores.

Razones que justifican la limitación de la
jornada

8.- En la lucha de los trabajadores por la limitación
de la jornada, los empleadores han usado diversos
argumentos. Uno, jurídico, que la limitación de la
jornada es incompatible con el principio de la au-
tonomía contractual y la libertad de trabajo. Otro,
de orden económico, el que la reducción de la
jornada disminuye la producción y aumenta el
costo de las cosas producidas s iendo
susceptibles, según este razonamiento, de
acarrear el empobrecimiento económico.  Los
motivos fundamentales que determinan la
fijación de un máximo de duración del trabajo,
guardan relación con la salud de los trabaja-
dores, las posibilidades de desarrollar su
cultura, la necesidad de atender sus relacio-
nes familiares y el efecto perjudicial que la pro-
pia industria acarrea la fatiga (Efrén Córdova,
Derecho Laboral Cubano, Vol.I, Editorial Lex,
La Habana, 1957, p.237-239).

9.- Antonio Ballester Hernández (Lecciones de
Derecho de Trabajo, Cátedras mimeografiadas,
Universidad Autónoma de Santo Domingo), afirma
que los fundamentos de la limitación de la jornada
residen en razones que podrían llamarse
globalmente ; a) de carácter humanitario, entre
las cuales incluye las relativas a la preservación
de la salud, las referentes a permitir la vida fami-
liar y cívica del trabajador; b) los razonamientos
jurídicos; y c) de carácter económico, entre las
que coloca las referentes a la productividad, y las
que ven en la limitación de la jornada una manera
de combatir la desocupación.

La Semana de cuarenta horas

10.- El principio de las cuarenta horas no es de
aceptación general, sino particular, y, en gran
parte se debe al efecto normativo de la
negociación colectiva.

11.- Adoptado en 1935, el Convenio sobre las
cuarenta horas (No.47), no entró en vigor hasta
1947, y hasta el momento ha obtenido pocas
ratificaciones. Se limita, no obstante, a prever que
todo estado que ratifique el convenio se declara a
favor del principio de la semana de cuarenta horas,
aplicado de tal manera que no implique disminu-
ción del nivel de vida de los trabajadores, y de la
adopción o fomento de medidas apropiadas a este
fin.  La Recomendación No.16, sobre la reducción
de la duración del trabajo (1962), prevé que cada
Estado debería formular una política nacional que
permita promover la adopción del principio de la
reducción progresiva de la duración normal del
trabajo, con miras de alcanzar la norma social de
cuarenta horas, sin disminución alguna del salario
de los trabajadores. En la práctica, la reducción
progresiva de la jornada se realiza normalmente,
por vía legislativa, por vía reglamentaria, por vía
de convenios colectivos, de sentencias arbitrales, o
por una combinación de estos diversos medios, o
de cualquier otro modo conforme con la práctica
nacional.

12.- En la RD, en diversos convenios colectivos,
algunas industrias y empresas comerciales y de
servicios han adoptado la jornada semanal de 40
horas. No faltan las que han fijado una jornada
de 35 ó 37 horas semanales para el personal
administrativo y el trabajo en las oficinas.

Otras tendencias

13.- En la práctica, existe también la tenden-
cia a prolongar la jornada normal diaria de tra-
bajo, convirtiendo las horas trabajadas en
exceso de la jornada normal en t iempo
ordinario de trabajo. Generalmente, esta pro-
longación diaria se hace con el propósito de
prolongar el descanso semanal del trabajador.
“Esta tendencia- afirma Américo Plá (Necesi-
dad de la Limitación de las Hipótesis Legales o
Contractuales de Prórroga de la Jornada Dia-
ria de Trabajo, Congreso Internacional de
Derecho de Trabajo. Fortaleza, Brasil, 1979),
surgida en la práctica y recogida en el plano
normativo, puede quedar simbolizada (en
Uruguay) en una iniciativa reciente, nacida de
las esferas administrativas, que distinguía en-
tre las horas extras (las producidas en caso de
urgencia), y la extensión de la jornada. El úni-
co freno para ésta, fuera de los l ímites
cuantitativos, era la voluntad del trabajador.
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Pero sabemos que ésta se obtiene muy
fácilmente por el deseo de mejorar la retribu-
ción en una época de inflación en que el sala-
rio va perdiendo su poder adquisitivo. La ini-
ciativa no llegó a prosperar, pero por sí sola,
es indicativa de la mentalidad con que actual-
mente se encara esta realidad generalizada de
la prolongación de la jornada”. La prolonga-
ción convencional de la jornada diaria para
aumentar el  descanso semanal,  es una
extensión compensatoria del trabajo que debía
realizarse el sábado, por lo que “no se consi-
dera hora extra” (Américo Plá, ob.cit., p.3).

Jornada de trabajo en la República
Dominicana

14.- La primera ley que trató sobre la limitación
de la jornada de trabajo en Santo Domingo, fue
la No.929, del 21 de junio de 1935. Esta ley fue
derogada y sustituida por la Ley No.1075, del 4
de enero de 1946, que también deroga las Leyes
No.152 del 13 de enero de 1943, y No.1058, del
20 de diciembre de 1935, “ así como toda otra
disposición que le sea contraria”. La Ley No.1075
del 4 de enero de 1946, fija el máximo de la
jornada normal en ocho horas diarias y en 48
semanales, exceptuando de manera expresa “a
los trabajadores ocupados en trabajos pecuarios
o agrícolas rurales, a las personas empleadas en
el servicio doméstico, así como a los que ocupen
puestos de inspección o dirección o sean emplea-
dos de confianza”. Para los fines de esta Ley se
consideran como empleados de confianza,
aquellas personas que actúen como represen-
tantes del empleador, calidad que deberá com-
probarse mediante documento fehaciente (Font
Bernard, R.A y A. Ballester Hernández, Legisla-
ción del Trabajo de la RD, Imprenta Rincón, Santo
Domingo, Rep. Dominicana, 1950, p.14).

15.- El CT de 1951 sustituye la Ley 1075 y dedica
los artículos del 136 al 154, ambos inclusive, a la
jornada de trabajo. El CT introduce ligeros cambios
al régimen del CT de 1951; para estos fines de la
jornada de trabajo, distingue tres clases de em-
presas; las de funcionamiento continuo que fijan
horarios corridos de ocho horas para sus trabaja-
dores; aquellas que por su naturaleza no deben
suspender sus actividades durante los días de fies-
ta o duelo nacional; y las que normalmente están
obligadas a cerrar estos días. Pero sea cual fuere
la naturaleza de la empresa, el principio que rige
nuestro derecho es el de la jornada máxima de
ocho horas diarias y de cuarenta y cuatro sema-
nales, terminando a las doce horas meridiano del
día sábado.

16.-  Esta última disposición es bastante rígida.
Quizá, por eso la ley dice que  el SET  “podrá

disponer mediante Resolución -dice el Art.147 in
fine del CT- que, en atención a los requerimientos
de ciertos tipos de empresas o negocios y a las
necesidades sociales y económicas de las distintas
regiones del país, y previa consulta con los
representantes de los trabajadores, el trabajo
semanal en determinados establecimientos
termine a una hora diferente a la arriba señalada”.

17.- La SET puede también autorizar la distribu-
ción de las horas de trabajo en un período mayor
de una semana, a condición de que la duración
media del trabajo, calculada sobre el número de
semanas consideradas, no exceda de cuarenta y
cuatro horas por semana y de que en ningún caso
las horas diarias de trabajo excedan de diez
(Art.162). En la práctica, la SET acostumbra a dictar
una resolución entre el 20 de diciembre al 6 de
enero de cada año, permitiendo a los empleadores
elevar la jornada hasta doce horas diarias duran-
te el período de Navidad.

Jornadas especiales de trabajo

18.- Además de las previsiones del Art.148 del
CT que prevé una jornada especial de seis horas
diarias y treinta y seis horas semanales para las
labores o condiciones declaradas peligrosas o in-
salubres, el CT establece otras jornadas especiales
como las de los trabajadores intermitentes que
pueden permanecer diez horas diarias en el
trabajo (Art.150 CT); los domésticos (Art.261 CT);
los trabajadores ocupados en vehículos en servi-
cio personal de una sola persona o de sus pa-
rientes (Art.286 CT);  el trabajador a domicilio y
los trabajadores del campo (Art.281). Los
trabajadores ocupados en el transporte marítimo
y los ocupados en vehículos de transporte que
presten sus servicios entre dos o más municipios
(Art.285 CT). Estas personas no están sujetas a
ningún horario ni a las limitaciones de la jornada;
están, por la naturaleza y forma de la prestación
del servicio, sujetos a jornadas especiales y, por
tanto, excluidos por las limitaciones de la jornada
de trabajo. Son, excepciones al principio de la
jornada máxima de trabajo.

19.- En relación a la jornada de trabajo de los
trabajadores marítimos se dictó la Resolución No.
33/93 (Véase Arts.295 y 421 del CT, y Arts.80 y
81 del Reglamento 258-93, de 1 de octubre de
1993, para la aplicación del CT).

JURISPRUDENCIA

Jornada de trabajo

20.- Cuando el trabajador desempeña un puesto
de dirección puede convenir con su patrono una
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jornada superior a la de las ocho horas diarias
establecidas en el artículo 137 (hoy 147) del
Código de Trabajo, sin que con ello se hubieren
violado disposiciones de orden público como se
pretende. (Sent. 30 octubre 1959, B.J.591,
p.2201).

21.- “La jornada ordinaria es aquella convenida
en el contrato de trabajo, la que necesariamente
no tiene que estar consituida por 8 horas diarias
y 44 a la semana, que es la cantidad de horas
que conforman las jornadas máximas, pudiendo
estar integradas por un número de horas menor.”
(Sent. No. 11 del 9 de noviembre 2005, B.J. 1140,
p. 1662).

LEGISLACIÓN  EXTRANJERA

22.- Venezuela diferencia tres clases de jornadas:
los límites son de ocho (8) y cuarenta y cuatro
(44) para la diurna; de siete (7) y cuarenta (40)
para la nocturna, y de siete y media (7,5) y
cuarenta y dos (42) para la mixta (Art.195 LOT);
Paraguay (Art.192-195 CT), Nicaragua (Art.51
CT) y Panamá (Art.31 CT) disponen una dura-
ción menor para la jornada nocturna y la mixta;
la diurna es de ocho (8) horas diarias y cuarenta y
ocho (48) semanales, la nocturna en siete (7) y
cuarenta y dos (42); y la mixta en siete y media
(7,5) y cuarenta y cinco (45); Colombia (Art.161
CST)  no diferencia entre jornadas, la fija en ocho
horas diarias y cuarenta y ocho semanales; Méxi-
co (Art.60 LFT) ocho (8) horas diarias en la jornada
diurna, siete (7) en la nocturna y siete y media
(7,5) en la mixta; Brasil (Art.58 CLT) establece
únicamente un límite diario de ocho horas.
(Rolando Murgas, Informe cit., p.22).

23.- La legislación de algunos países prevé casos
especiales para los cuales establece una duración
más prolongada. Entre éstas cabe citar: a) trabajos
discontínuos, intermitentes o de sola presencia (Ar-
gentina, Chile, Paraguay, Venezuela); b) domésti-
cos (Argentina, Perú, Panamá); c) gerentes,
trabajadores de confianza o sin fiscalización
(Paraguay, Venezuela); de inspección o vigilancia
cuya labor no requiera esfuerzo contínuo
(Venezuela); d) trabajadores que laboran fuera del
local de la empresa (Paraguay); e) trabajadores
agrarios (Argentina, Venezuela, El Salvador). En-
cargados de casas de renta o propiedad horizon-
tal (Argentina, Venezuela); g) naves pesqueras
(Chile); h) trabajadores de hoteles, restaurantes o
clubes (salvo el personal administrativo y el de la-
vandería, lencería o cocina), telégrafos, teléfonos,
telex, agua, teatro y otras actividades análogas,
cuando el movimiento diario sea notoriamente es-
caso y los trabajadores deban mantenerse cons-
tantemente a disposición del público (Chile).
(R.Murgas, Informe cit., p.31).

24.-  Según el Art.59 de la LFT de México: “El
trabajador y el patrón fijarán la duración de la
jornada de trabajo, sin que pueda exceder de los
máximos legales.  Los trabajadores y el patrón
podrán repartir las horas de trabajo, a fin de
permitir a los primeros el reposo del sábado en la
tarde o cualquier modalidad equivalente”.

El CT de Chile en su Art.22 establece que: “La
duración de la jornada ordinaria de trabajo no
excederá de cuarenta y ocho horas semanales”.

25.- El Art.161, segundo párrafo,del CT de El
Salvador dispone que: “La jornada ordinaria de
trabajo efectivo diurno, salvo las excepciones
legales, no excederá de ocho horas diarias, ni la
nocturna de siete.  La jornada de trabajo que com-
prenda más de cuatro horas nocturnas, será con-
siderada nocturna para el efecto de su duración.
La semana laboral diurna no excederá de cua-
renta y cuatro horas ni la nocturna de treinta y
nueve”.

Art.148.- “La jornada de trabajo en
tareas o condiciones declaradas peligro-
sas o insalubres no podrá exceder de seis
horas diarias y ni de treinta y seis horas
semanales. Esta jornada reducida no im-
plica reducción del salario correspon-
diente a la jornada normal.

El Secretario de Estado de Trabajo deter-
minará las tareas consideradas peligro-
sas o insalubres”.

 INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo. El párrafo
tiene precedentes en los Arts.219 y 229 del CT de
1951. Este último corresponde al Art.251 del CT
de 1992.

COMENTARIOS

2.- El sector empresarial comentó durante la
redacción del anteproyecto del CT de 1992, que
“la jornada de trabajo en tareas o en condiciones
declaradas peligrosas o insalubres está reglamen-
tada en muchos países, pero en duración de 6 ho-
ras al día y 36 horas a la semana ha sido adoptada
en países que no tienen las condiciones de la
República Dominicana, por razones geográficas,
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ni de clima, etc.  Por lo tanto, debe ser reformulado
este artículo en cuanto a la disminución de la jor-
nada, pudiéndose llegar a un punto equitativo en
relación a nuestra economía, posibilidades, y rea-
lidades. La clasificación de dichas tareas de
peligrosas o insalubres no puede dejarse
simplemente a una función administrativa, debe
emplearse en este artículo la fórmula que el mismo
anteproyecto fija para otra situaciones, es decir
que el Secretario de Trabajo debe de solicitar a
las partes involucradas en un caso de este tipo
toda la documentación necesaria y dictar una
resolución motivada y que pueda ser recurrida en
los tribunales de trabajo”.

 DOCTRINA

3.- Nuestras Constituciones a partir de 1942,
prevén que la ley adjetiva dispondrá todo lo rela-
tivo a la jornada máxima de trabajo, días de
descanso, vacaciones, etc. La ley (Art.147 del CT),
consagra el principio de la jornada máxima de
trabajo. Tal jornada es la convenida libremente
en el contrato, cualquiera que sea el sexo y la
edad del trabajador, pero no podrá exceder de
ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas
a la semana. Sin embargo, la jornada de trabajo
en tareas o condiciones declaradas peligrosas e
insalubres, no podrá exceder de seis horas diarias
ni de treintiseis horas semanales, sin que esta
jornada reducida implique merma al salario co-
rrespondiente a la jornada normal ordinaria (de
ocho horas diarias y cuarenticuatro horas
semanales) (Art.148 CT). El Secretario de Estado
de Trabajo mediante Resolución 36-91 de
diciembre de 1991, modificó el Art.3 de la Reso-
lución 4/58 del 30 de abril de 1958; también el
Secretario de Estado de Trabajo determinó cuáles
son las tareas consideradas peligrosas e
insalubres, por la edad y el sexo, por las
maquinarias, herramientas o utensilios usados,
por el riesgo de desprendimiento de partículas,
vapores o gases tóxicos durante el proceso pro-
ductivo, por el riesgo intrínseco de la naturaleza
del trabajo a realizar, en razón de las sustancias
empleadas, de los utensilios y maquinarias
instaladas en el lugar de trabajo o de la exigencia
de un esfuerzo extremo.

4.- Este texto legal se relaciona con la Resolución
No.02/93 del SET, sobre trabajos peligrosos e in-
salubres. Dicha Resolución establece en su
numeral cuarto, que: “Cuando en una empresa o
centro de trabajo se considere que existe un tra-
bajo extraordinariamente peligroso o insalubre
para la vida, salud o integridad física de los
trabajadores, éstos, por medio de sus represen-
tantes sindicales o directamente en caso de
inexistencia de los mismos, solicitarán al Secretario
de Estado de Trabajo, la reducción de jornada que
considere procedente”.

5.- También hay que relacionarlo con la
Resolución No.03/93 del SET, sobre trabajos
peligrosos e insalubres para los menores de
edad y con la Resolución No.09/93 del SET
sobre trabajo nocturno de los menores de
edad, y con la Resolución No.31/93 del SET,
sobre trabajo nocturno de los menores de
edad en conciertos o espectáculos teatrales.

LEGISLACIÒN EXTRANJERA

6.- Según el Art.162 del CT de El Salvador: “En
tareas peligrosas o insalubres, la jornada no ex-
cederá de siete horas diarias, ni de treinta y nueve
horas semanales, si fuere diurna; ni de seis horas
diarias, ni de treinta y seis horas semanales, si
fuere nocturna”.

Art.149.-  “Jornada diurna es la com-
prendida entre las siete de la mañana y
las nueve de la noche.

Jornada nocturna es la comprendida entre
las nueve de la noche y las siete de la
mañana.

Jornada mixta es la que comprende perio-
dos de las jornadas diurna y nocturna,
siempre que el periodo nocturno sea
menor de tres horas; en caso contrario se
reputa jornada nocturna”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación  extranjera, 6-10

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un artículo nuevo.

COMENTARIOS

2.- El sector empresarial comentó que: “Es la
tendencia actual de la doctrina de trabajo de cla-
sificar la jornada de trabajo en diurna, nocturna y
mixta.  Es la costumbre que el período nocturno o
mixto debe tener para su clasificación por lo menos
4 horas”.

DOCTRINA

3.- El CT de 1992 introduce la clasificación de
la jornada de acuerdo a las horas del día en
que se presta el servicio. En efecto, este texto
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legal trata de la jornada diurna y de la jornada
nocturna. También introduce la jornada mixta, que
comprende períodos de la jornada diurna y
nocturna, siempre que el período nocturno sea
menor de tres horas, en caso contrario se reputa
jornada nocturna.

4.- Este texto se relaciona con las disposiciones
de los Arts.204 y 246 del CT.

5.- Véase también las Resoluciones Nos.9/93 y
31/93, ambas del SET, sobre el trabajo nocturno
de los menores.

LEGISLACIÓN  EXTRANJERA

6.-  En Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú
se distingue sólo entre: jornada diurna y nocturna;
en Argentina, Brasil, Nicaragua, República
Dominicana, Venezuela, Panamá se distingue
entre jornada diurna, nocturna y mixta. (R.Murgas,
Informe cit., p.18).

7.- Las horas nocturnas en Brasil comprenden desde
las diez de la noche a las cinco de la mañana; en
Colombia y Panamá, de las seis de la tarde a
las seis de la mañana; en Perú, de las diez de la
noche a las seis de la mañana; en El Salvador y
Ecuador, de las siete de la noche a las seis de la
mañana; en Argentina, de las nueve de la noche
a las seis de la mañana; en Nicaragua, México
y Paraguay, de las ocho de la noche a las seis de
la mañana. En los países que incluyen jornada
mixta, la jornada se considera nocturna: en
México, si tiene tres horas y media o más
nocturnas; en Nicaragua y Panamá, más de tres
horas, y en Venezuela, más de cuatro horas.
(Murgas, Informe cit., p.19).

8.- Según el Art.60 de la  LFT de México:”Jornada
diurna es la comprendida entre las seis y la veinte
horas.  Jornada nocturna es la comprendida entre
las veinte y las seis horas.  Jornada mixta es la que
comprende períodos de tiempo de las jornadas
diurna y nocturna, siempre que el período
nocturno sea menor de tres horas y media, pues si
comprende tres y media o más, se reputará jornada
nocturna”.

9.- El Art.61 de la LFT de México establece que:
“La duración máxima de la jornada será ocho
horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y
media la mixta”.

10.- El CT de El Salvador dispone en su Art.161
que: “Las horas de trabajo son diurnas y nocturnas.
Las diurnas están comprendidas entre las seis hora
y las diecinueve horas de un mismo día; y las noc-
turnas, entre las diecinueve horas de un día y las
seis horas del día siguiente”.

Art.150.-  “La disposición del artículo
147 no es aplicable, salvo convención en
contrario;

1) A los trabajadores que actúan como
representantes o mandatarios del
empleador;

2) A los trabajadores que desempeñan
puestos de dirección o de inspección;

3) A los trabajadores de pequeños esta-
blecimientos rurales explotados por miem-
bros de una misma familia o por una sola
persona.

Tampoco es aplicable a los trabajadores
que ejecuten labores intermitentes o que
requieran su sola presencia en el lugar de
trabajo.

Sin embargo, estos trabajadores no
pueden permanecer más de diez horas
diarias en el lugar de su trabajo.

El Secretario de Estado de Trabajo deter-
minará cuáles son los trabajos intermiten-
tes”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 6-7
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 8-9
Doctrina, 3-5

ANTECEDENTES

1.- Es una refundición de los Art.138 (modificado
por la Ley 4468 del 3 de julio de 1956, G.O.7993)
y 139 del CT de 1951, con una modificación: se
suprimió el ordinal que se refería a los trabajado-
res del campo.

COMENTARIOS

2.- La OIT opinó:  “Se pudieran fusionar los incisos
1 y 2, mediante una fórmula más general.  El
Convenio sobre las horas de trabajo  (industria)
1919 (núm. 1), ratificado por RD, permite
excepciones con respecto a las personas ‘que
ocupen un puesto de inspección o de dirección, o
un puesto de confianza”.

DOCTRINA

3.- El principio de la jornada máxima no es
aplicable a los representantes o mandatarios del
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empleador, a los trabajadores que desempeñan
puestos de dirección o inspección (Arts.6 y 328),
a los trabajadores del campo (Art.281), a los tra-
bajadores de pequeños establecimientos rurales
explotados por miembros de una misma familia o
por una sola persona (Art.150, ord.3ro.del CT); a
los servidores domésticos (Art.261 del CT); a los
trabajadores a domicilio (Arts.266, 275 y otros);
a los trabajadores ocupados en el transporte de
vehículos que prestan servicios entre dos o más
municipios (Art.285); a los trabajadores ocupados
en el servicio de ferrocarriles particulares (Art.287
del CT); a los trabajadores ocupados en el trans-
porte marítimo (Art.295 del CT. Véase además
Resolución No.23/93 de la SET sobre la jornada
de trabajo de los trabajadores marítimos).

4.- Las disposiciones del Art.147 no se aplican a
los trabajadores del campo al tenor del Art.281
del CT.

5.- En cuanto a los trabajadores intermitentes, o
que requieran su sola presencia en el lugar de
trabajo, el Art.150 y  la Resolución 04/93 (que
deroga la Resolución No.4/58), señalan como in-
termitentes a los porteros, ascensoristas, serenos,
conserjes, mensajeros, barberos, sastres, emplea-
dos de bombas para el expendio de gasolina, los
capataces, los mozos de cafés y restaurantes, las
manicuristas y los camareros. El Reglamento
No.258-93, del 1 de octubre de 1993, para la
aplicación del CT de 1992 establece en su
Art.25: “ La jornada semanal de los trabaja-
dores que ejecutan una labor intermitente o
que se requiera su sola presencia en el lugar
de trabajo, no puede exceder de sesenta ho-
ras”.

JURISPRUDENCIA

6.- Nuestro más alto tribunal de Justicia ha
reconocido como válido, el acuerdo de estable-
cer una jornada por encima de la máxima legal,
cuando el trabajador desempeña un puesto de
dirección (Sent.del 30 de octubre de 1959, B.J.591,
p.2201).

7.- Es deber de los jueces examinar las caracte-
rísticas del contrato para determinar la exclusión
del trabajador de la jornada de trabajo. (Sent.28
febrero 1952, B.J.499, p.308-319).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- Rolando Murgas (Informe cit., p.31) señala
diversas causas de exclusión total de las limi-
taciones de la jornada según la legislación de
diferentes países, entre los cuales cabe citar
los siguientes: a) Establecimientos donde úni-

camente trabajen miembros de la familia del
dueño, empresario, gerente, director o habili-
tado especial (Argentina); b) trabajadores que
laboren fuera de la empresa (Argentina, Chile);
c) Trabajadores a domicilio (Chile, Venezuela);
d) Trabajadores que laboran para varios
empleadores (Chile); e) Personal de dirección,
vigilancia, de confianza (Argentina, Chile, Co-
lombia) u otros casos de trabajo sin fiscaliza-
ción inmediata (Chile); f) Domésticos (Colom-
bia); g) Trabajos discontínuos, intermitentes o
de vigilancia (Colombia); h) Trabajadores en
vehículos de transporte que presten servicios
intermitentes o entre dos o más municipios, si
en este último caso la remuneración sea fija,
por viaje u otra forma de retribución.

9.- Según el Art.22, del CT de Chile segundo
párrafo: “Quedarán excluidos de la limitación
de jornada de trabajo los trabajadores que
presten servicios a distintos empleadores; los ge-
rentes, administradores, apoderados con facul-
tades de administración y todos aquellos que
trabajan sin fiscalización superior inmediata; los
contratados de acuerdo con este Código para
prestar servicios en su propio hogar o en un
lugar libremente elegido por ellos; los agentes
comisionistas y de seguros, vendedores viajan-
tes, cobradores y demás similares que no ejer-
zan sus funciones en el local  del establecimien-
to.  También quedarán excluidos de la limitación
de jornada de trabajo los trabajadores que se
desempeñen a bordo de naves pesqueras”.

Art.151.-  “Se computa en la jornada
como tiempo de trabajo efectivo, sujeto a
salario:

1) El tiempo durante el cual el trabajador
está a disposición exclusiva de su
empleador;

2) El tiempo que un trabajador permane-
ce inactivo dentro de la jornada, cuando
la inactividad es extraña a su voluntad, a
su negligencia o a las causas legítimas de
suspensión del contrato;

3) El tiempo requerido para su alimenta-
ción dentro de la jornada, cuando la
naturaleza del trabajo o la voluntad del
empleador exigen la permanencia del tra-
bajador en el lugar donde se realiza su
labor”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 7-9
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 10-11
Doctrina, 3-6



 432                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.140 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto se relaciona estrechamente con el
Art.147, siendo una aplicación de esta regla, que
supera el concepto de la jornada efectiva de
trabajo.

DOCTRINA

3.- Este texto suprime toda discusión sobre el
trabajo efectivo, trabajo activo y trabajo pasivo.
(Véase Art.146).

4.- Consagra qué tiempo dentro de la jornada
normal se computa como trabajo efectivo, y por
tanto sujeto al pago de salario.

5.- Es necesario para la aplicación de este
texto, que el trabajador esté a disposición ex-
clusiva del empleador, que no pueda disponer
libremente del tiempo en que permanece in-
activo. La Ley señala como tiempo computable
dentro de la jornada normal: a) la inactividad
extraña a la voluntad del trabajador; b) cuando
es ajena a su negligencia; c) cuando responde
a causas legítimas de suspensión del contrato;
d) el tiempo requerido para la alimentación del
trabajador dentro de la jornada, cuando éste no
pueda disponer libremente de este tiempo, o la
naturaleza del contrato, la voluntad del emplea-
dor, la localización de la empresa u otras causas,
exigen la permanencia del trabajador donde
presta servicios.

6.- Véase Arts.147 y 240 del CT.

JURISPRUDENCIA

7.- Lo determinante es verificar si la orden de
trabajo impartida está dentro del período en que
el trabajador debe subordinación al empleador y
no la hora en que esté acostumbrado iniciar sus
actividades fuera del recinto de la empresa, ya
que la obligación de inicio de labores se mantiene
dentro del marco de su jornada de trabajo aún
cuando por cualquier circunstancia hubiere retraso
en ella. (Sent. 9 septiembre 1998, No.22,
B.J.1054, p.456).

8.- Nuestra Corte de Casación ha juzgado que el
tiempo de inactividad del trabajador a causa de
su prisión sin culpa del patrono, no puede
computarse en la jornada de trabajo como tiempo

efectivo, porque esa inactividad no era extraña a
la causa legítima de suspensión del contrato (Sent.
del 22 de octubre de 1957, B.J.567, p.2171-2172).

9.- El tiempo perdido por los trabajadores cuando
se ven imposibilitados de trabajar, a causa de su
prisión, no fue culpa del patrono y que asimismo
el tiempo en que permanecen en inactividad los
mismos por este motivo no puede computarse en
la jornada como tiempo de trabajo efectivo porque
esa inactividad no era extraña a las causas legíti-
mas de suspensión del contrato, puesto que la
prisión preventiva del trabajador seguida o no de
libertad provisional es causa legal de suspensión
de los contratos. (Sent. 22 octubre 1957, B.J.567,
p.2171).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- El Art.64 de la LFT de méxico establece que:
“Cuando el trabajador no pueda salir del lugar
donde presta sus servicios durante las horas de
reposo o de comida, el tiempo correspondiente le
será computado como tiempo efectivo de la
jornada de trabajo”.

11.- El Art.163 del CT de El Salvador dispone que:
“Considérase tiempo de trabajo efectivo todo
aquél en que el trabajador esté a disposición del
patrono; lo mismo que el de las pausas indispen-
sables, para comer o satisfacer otras necesidades
fisiológicas, dentro de la jornada de trabajo”.

Art.152.-  “El horario de la jornada es
establecido libremente en el contrato”.

INDICE

Antecedentes, 1 Del horario flexible, 6-9
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 10-12
Doctrina, 3-5 Legislación extranjera, 13

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.141 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Ley 1482, de 1964, que agregó un párrafo
al artículo 2 del Decreto 1024 del 6 de junio de
1964, sobre horario de trabajo en Departamentos
Gubernamentales donde hay trabajadores en cuya
labor predomina el esfuerzo muscular, prevé el
establecimiento de horarios especiales para dichos
departamentos “con la única limitación de que
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las horas de trabajo no sean superiores a ocho
horas diarias ni a cuarenta y cuatro semanales”.

DOCTRINA

3.- Este texto es una aplicación particular del
principio de la libertad contractual. La ley deja a la
voluntad de las partes la distribución de la jornada.
Decreto 1010-01 del 9 de octubre del 2001. Véa-
se Art.162. Sobre el reordenamiento de la jornada
de trabajo en las zonas francas.

4.- El horario de la jornada de trabajo es, en
principio, el establecido en el contrato. El
empleador no puede modificar por su sola
voluntad el horario de jornada establecido en el
contrato, pero, por acuerdo con sus trabajado-
res, se puede modificar el horario de las  jornadas
de trabajo y hasta establecer horarios corridos.

5.- La ley no prohibe que el empleador  en las
actividades industriales establezca horarios
sucesivos de 8 horas diarias utilizando distinto
personal. Lo que no está prohibido legalmente
está permitido. (Véase Art.158).

Del horario flexible

6- Por horario flexible, o móvil, libre, variable,
elástico, modulado, personal, individual,
dinámico, flotante, corredizo, deslizable, o
independiente, a la carta, a la elección, a la me-
dida, o con otros nombres, se conoce “la inno-
vación más radical que se haya introducido es-
tos últimos años en la disposición de las horas
de trabajo” (OIT, Memoria del Director Gene-
ral, II Conferencia Regional Europa, Ginebra,
enero, 1974, p.51).

7.- El horario flexible implica el quebrantamiento
de las reglas tradicionales sobre puntualidad para
el trabajo (comienzo y fin de la jornada diaria),
adaptando el horario de trabajo al ritmo de vida
del trabajador. El horario flexible ha sido acogido
favorablemente en la Alemania, en Suiza y en
otros países industrializados. En opinión de Heinz
Allenspach (El horario flexible, OIT, 1975, p.8), se
trata de un sistema con arreglo al cual el trabaja-
dor está facultado en principio, “para disponer su
tiempo de trabajo diario como le parezca y para
fijarlo cada día por sí mismo”. Dicho de otro modo,
el horario flexible se caracteriza por la libertad de
distribuir cada día las horas que han de trabajarse,
y, agrega más adelante, “en la mayor parte de
las empresas que aplican el horario flexible todos
los trabajadores tienen la obligación de estar pre-
sentes durante un período determinado”.

8.- María Dolores Díez Gutiérrez (Experiencia

sobre Horarios Flexibles, del libro “Trabajo a
Tiempo Parcial y Horario Flexible”, Ministerio de
Trabajo, Madrid, 1979, p.161), afirma que “el
principio del horario flexible es sencillo”. En lugar
de existir horas fijas de entrada y salida, la jorna-
da laboral se divide en dos clases de tiempos: la
parte principal de la jornada, normalmente lla-
mada “tiempo obligado”, que son las únicas horas
durante las cuales se exige la presencia de los
empleados en sus puestos de trabajo, y el “tiem-
po flexible” que comprende el principio y final de
la jornada y permite a cada empleado escoger su
propia hora de entrada y salida, según le con-
venga, así como autoconcederse, sólo en tiempo
flexible, los permisos de salida necesarios que
compensará automáticamente en días posteriores.
En este sistema, el cómputo de horas trabajadas
no se hace diariamente, sino en un período más
amplio.  Aunque es asombrosa la rapidez con que
se expande el horario flexible, y estudios realizados
por la OIT revelan que “los trabajadores que se
benefician actualmente con el horario flexible no
desean retornar al sistema antiguo”; el sistema
se enfrenta con la resistencia natural que despierta
“todo lo que es nuevo”, independientemente de
las modificaciones y demás problemas internos y
de organización que conlleva la introducción del
horario flexible. Pero, en verdad, este horario no
ofrece inconvenientes serios ni para el patrono ni
para el trabajador, y en cambio contribuye a una
colaboración más libre y estrechamente acordada
entre las partes y en el seno de la empresa (Heinz
Allespach, ob.cit.p.64)

9.- Allenspach concluye su estudio precedente-
mente citado, afirmando que “la rapidez con que
esta invocación habrá de ganar terreno será
directamente proporcional a los éxitos de su
aplicación práctica en las empresas que la adop-
ten”. Sin embargo, aunque el número de
trabajadores a los que el horario flexible
objetivamente no parece aplicable por razones
técnicas o de organización, es sin duda menor de
lo que habitualmente se cree; es evidente que no
conviene a todas las empresas ni a todas las acti-
vidades. No obstante, ésta no es una razón para
descartarlo sin más ni más. En ciertas tareas es
necesario trabajar de noche o los domingos, o
por turnos, etc., pero ésto no significa que dicha
necesidad rija para todos los trabajadores. Para
decirlo de otro modo, ni el horario flexible, ni los
sistemas que lo precedieron o que todavía se
aplican son la panacea universal. Pero en muchos
casos en que es menester satisfacer múltiples exi-
gencias y objetivos, la solución más apropiada
puede ser el horario flexible.

JURISPRUDENCIA

10.- La modificación del horario en que un
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trabajador desenvuelve sus actividades constitu-
ye una modificación del contrato de trabajo, que
para su validez requiere del consentimiento del
trabajador, sin el cual se convierte en una causa
de dimisión. (Sent.3 febrero 1999, No.10,
B.J.1059, p.421). Sólo cuando se han pactado los
horarios rotativos en una empresa de funciona-
miento contínuo el horario de un trabajador sufre
de variaciones, que en todo caso ha sido consen-
tida por el trabajador en el momento del estable-
cimiento de ese horario variable. (Sent.3 febrero
1999, No.10, B.J.1059, p.421). El tribunal debe
determinar cuál es el horario en que el trabaja-
dor desarrolla su jornada de trabajo y si la orden
de trabajo para que preste sus servicios dentro
del marco de sus obligaciones, es en el periodo
comprendido en la jornada normal de trabajo.
(Sent. 9 septiembre 1998, No.22, B.J.1054,
p.456).

11.-  La Suprema Corte de Justicia ha juzgado
que el horario adoptado por cada establecimien-
to, representa la jornada de trabajo que le
corresponde; que ésta individualización debe
reputarse como parte integrante del contrato de
trabajo (Sent. del 30 de agosto de 1956, B.J.553,
p.1805).

12.- El horario adoptado regularmente por cada
establecimiento representa la jornada de trabajo
que le corresponde. Esta individualización debe
reputarse como parte integrante del contrato de
trabajo existente. (Sent.30 agosto 1956, B.J.553,
p.1802).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

13.- El CT de El Salvador establece  (Art.165)
que:”El patrono fijará originalmente el horario de
trabajo; pero las modificaciones posteriores tendrá
que hacerlas de acuerdo con los trabajadores.  Los
casos de desacuerdo serán resueltos por el
Director General de Trabajo, atendiendo a lo
preceptuado por este Código, convenciones y
contratos colectivos, reglamento interno de
trabajo, a la índole de las labores de la empresa
y, a falta de esos elementos de juicio, a razones
de equidad y buen sentido.

Art.153.-  “La jornada de trabajo pue-
de ser excepcionalmente elevada, pero so-
lamente en lo imprescindible para evitar
una grave perturbación al funcionamien-
to normal de la empresa, en los casos si-
guientes: a) accidentes ocurridos o inmi-
nentes; b) trabajos imprescindibles que
deben realizarse en las maquinarias o en
las herramientas, y cuya paralización pue-

da causar perjuicios graves; c) trabajos
cuya interrupción pueda alterar la mate-
ria prima; y d) en caso fortuito o de fuerza
mayor.

La jornada de trabajo puede ser excep-
cionalmente elevada para permitir que la
empresa haga frente a aumentos extraor-
dinarios de trabajo”.

INDICE

Antecedentes, 1-3 Jurisprudencia, 11-13
Comentarios, 4 Legislación extranjera, 14-18
Doctrina, 5-10

ANTECEDENTES

1.- Este articulo es una modificación del Art.142
del CT de 1951 (modificado a su vez por la Ley
338 del 29 de mayo de 1972, G.O.9267). Se omi-
tieron los casos de trabajos especiales urgentes y
trabajos de interés nacional, regional o munici-
pal. También se omitió que en estos casos y en el
de trabajos cuya interrupción pueda alterar las
materias primas, el número de horas extraordi-
narias no podrá exceder de ochenta horas
trimestrales.

2.- El texto original del Art.142 del CT de 1951
decía: “La jornada de trabajo puede ser limitativa
y excepcionalmente elevada hasta doce horas
diarias, en los casos siguientes: 1) De accidentes
ocurridos o inminentes; 2) De trabajos especiales
urgentes; 3) De trabajos de interés nacional, re-
gional o municipal; 4) De trabajos imprescindibles
que deben realizarse en las maquinarias o en las
herramientas y cuya paralización pueda causar
perjuicios graves; 5) De trabajos cuya interrupción
pueda alterar las materias primas; 6) De caso
fortuito o de fuerza mayor”. La supresión de estas
situaciones fácticas otorgan mayor rigidez al actual
Art.153 e implican un desconocimiento de nuestra
realidad. En la práctica, en caso de emergencia,
caso fortuito o de fuerza mayor, o de trabajos de
interés nacional, regional o municipal, se
acostumbra trabajar  temporalmente en exceso de
la jornada normal de trabajo. Esta labor no tiene
un propósito especulativo que conlleva un enrique-
cimiento para el empleador, sino que el trabajo en
exceso de la jornada se impone por circunstancias
de supervivencia o de interés general, por lo que
es injusto impedir en situaciones semejantes dicho
trabajo. En este sentido, el nuevo texto del Art.153
constituye una involución con relación  al antiguo
Art.142, reformado, del CT de 1951.

3.- El nuevo  texto legal se completa con el Art.26
del Reglamento 258- 93 del 1ero. de octubre de
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1993, para la aplicación del CT de 1992, que
establece: “En todos los casos en que se trabajen
horas extraordinarias, el empleador está obligado
a notificar al Departamento de Trabajo o a la
autoridad local que lo represente, dentro de los
primeros diez días de cada mes, las horas extraor-
dinarias trabajadas durante el mes anterior y los
valores pagados por este concepto a cada trabaja-
dor”.

COMENTARIOS

4.-  La OIT opinó que:   Las excepciones previstas
en este artículo no corresponden exactamente a
las autorizadas por los artículos 3 y 4 del Convenio
núm. 1 relativo a la limitación de la jornada de
trabajo en las empresas industriales. Por otra par-
te, se observa que no figuran aquellas que fue-
sen necesarias para permitir que las empresas ha-
gan frente a aumentos extraordinarios del trabajo;
esta en una flexibilidad importante, que está au-
torizada en  el Art.6b) del Convenio Núm. 1 y se
pudiera incluir.

DOCTRINA

5.- El concepto de servicios extraordinarios no es
otra cosa que el tiempo de trabajo que excede de
la jornada máxima legal o convenida; o que debe
prestarse en casos especiales de trabajos urgen-
tes, o de necesidades imprevistas o imprescindibles
para la empresa y cuya paralización pueda
causarle perjuicios graves; o el que tiene lugar
con la anuencia de las autoridades de trabajo,
los días domingos, de fiestas o duelos naciona-
les. Casi siempre implica el pago de una
retribución especial y suele entrañar generalmente
lo que entre nosotros se denomina horas extras,
con el que tiene  vinculaciones estrechas y
diferencias capitales.

6.- Hay que distinguir el servicio extraordinario
de la hora extraordinaria. Aunque en toda hora
extra hay un servicio extraordinario, no todo
servicio extraordinario es hora extra. Esta es toda
prolongación de la jornada normal que entrañe
una prolongación de la labor ordinaria del
trabajador y una utilidad adicional para la
empresa. Debe tratarse del mismo empleo, no de
uno distinto, aunque desempeñado por el mismo
trabajador. No se trata de los servicios especiales
previstos en el Art.153 del CT, sino de una
prolongación de la labor y jornada ordinaria del
trabajador que puede ser la labor ordinaria
misma, su consecuencia u otro servicio
íntimamente vinculado a dicha labor ordinaria.

7.- La prestación de los servicios cuya ejecución
impone el Art.153 del CT, al igual que el trabajo

en los días domingos, festivos o de duelo nacional,
constituyen servicios especiales que pueden
entrañar y generalmente entrañan la hora extraor-
dinaria o el trabajo en exceso de la jornada nor-
mal, aunque no siempre. Los casos previstos en
el artículo 153 constituyen una obligación a car-
go de todo trabajador prevista en todo contrato
de trabajo, no sólo por efecto de las previsiones
del Art.36 del CT, sino por efecto del Art.37 de
dicho Código, lo que significa que las disposicio-
nes del artículo 153 constituyen una cláusula in-
sertada en todo contrato individual de trabajo,
de cumplimiento obligatorio para ambas partes.
Los casos señalados en el Art.153 pueden ocurrir
o presentarse durante la jornada normal de
trabajo, y terminar dentro o fuera del límite
máximo legal. La actividad del trabajador puede
ser distinta de su tarea u ocupación habitual, pero
la imperiosa necesidad y urgencia que entraña la
ejecución del trabajo se impone, desbordando en
estos casos los límites del jus variandi, debiendo
el trabajador realizar los trabajos o tareas que
fueren menester, para preservar su propia vida,
la de sus compañeros, e inclusive la del empresa-
rio y sus representantes; en caso de accidentes
ocurridos o inminentes, para evitar perjuicios sus-
ceptibles de ocasionar pérdidas irreparables a la
empresa capaces de acarrear la suspensión
indefinida o definitiva de sus actividades, y, con-
secuentemente, la pérdida del empleo del
trabajador.

8.- Los casos previstos en el Art.153, pueden
ocurrir en cualquier tiempo, no tienen por objeto
principal ni exclusivo procurar una mayor utilidad
al empleador, sino evitarle perjuicios graves
inminentes o coadyuvarle en el cumplimiento de
obligaciones especiales urgentes, contribuyendo
a la ejecución de trabajos imprescindibles, con
todo lo cual se tiende a evitar el deterioro
económico, o la pérdida irreparable de la
empresa, lo que ya deja de ser una medida de
protección exclusivamente patronal, sino que tam-
bién protege un interés vital del trabajador como
lo es la conservación de su empleo, el que podría
desaparecer con la quiebra o destrucción de la
empresa.

9.- El servicio extraordinario pues, no sólo
comprende las horas extras, propiamente
dichas, cuando se extiende su ejecución por
encima de la jornada normal o convenida, sino
también el  t rabajo excepcionalmente
desempeñado los domingos y días legalmente
declarados de fiesta o duelo nacionales. Pero,
mientras las horas extraordinarias son todas
las rendidas por el trabajador en cualquier mo-
mento o día, por encima del límite máximo
fijado por la ley o que excedan a la jornada
convenida, el servicio extraordinario es la labor
desempeñada excepcional y  exclusivamente los
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días festivos o de duelo nacionales, o en los
casos previstos en el  Art.153 del CT, labores que
pueden exceder y a menudo exceden de la jornada
normal.

10.- Pueden clasificarse los servicios extraordina-
rios prestados por el trabajador, en razón del
tiempo y en razón de su naturaleza o necesidad,
incluyendo dentro del primer grupo a las horas
extraordinarias trabajadas, y en el segundo, los
servicios extraordinarios prestados al tenor de las
previsiones del Art.153 y en los días legalmente
declarados no laborables, previa autorización de
las autoridades administrativas de trabajo.

JURISPRUDENCIA

11.- Nuestra Corte de Casación se ha pronun-
ciado en diversas ocasiones sobre la jornada de
trabajo y las horas extraordinarias; ha juzgado
que las personas a las cuales no le son aplicables
las disposiciones sobre duración de trabajo, no
podrán legalmente reclamar pagos adicionales
por horas extraordinarias de trabajo, pues para
ellos son ordinarias todas las horas (Sent. del 18
de abril de 1952, B.J 501, p.668-678). Igualmente
ha juzgado,  que los jueces del fondo deben exa-
minar las características del contrato para
determinar la exclusión del trabajador de la
jornada de trabajo, v.g. no basta establecer que
el trabajador era simplemente “mecánico” o “jefe
de mecánica”, sino que deben determinar “en qué
consistían los deberes y las responsabilidades
de dicho trabajador, de modo que la jurisdic-
ción de casación pueda verificar si en el caso
concurrían las características legales” de una
excepción a la ley sobre jornada de trabajo
(Sent. del 28 de febrero de 1952, B.J.No.499,
p.308-319).

12.- La prueba de la hora extraordinaria no puede
inferirse del hecho de que la empresa no probó
que se liberara del cumplimiento de esa
obligación. (Sent. 11 mayo 1979, B.J.822, p.813).
La condenación del patrono al pago de horas
extraordinarias está subordinada a la determina-
ción correcta y exacta de los días y horas extraor-
dinarios trabajados; por tanto, los jueces del fondo
deben comprobar en forma precisa el número de
horas que exceden de la jornada legal o de la
autorizada por el Departamento de Trabajo. (Sent.
3 agosto 1984, B.J.885, p.1961; Sent. 3 de junio
1954, B.J.527, p.1025). Si bien los trabajadores
pueden recurrir a cualquier medio de prueba au-
torizado por la Ley para establecer la existencia
del derecho reclamado, los jueces del fondo están
en el deber de ponderar rigurosamente la prueba
aportada para fijar con exactitud la prestación de
los trabajos extraordinarios realizados. (Sent. 3
junio 1954, B.J.527, p.1025).

13.- La negativa a acatar orden de realización de
labores ordinarias en exceso de la jornada, no
constituye uno de los casos previsto en el Art.153
para la extensión de la jornada, ni una obliga-
ción del trabajador para su realización. (Sent. No.
28  del  22  de  diciembre  de  1999  B. J.  1069,
p. 696).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

14.- En Argentina el “límite es de tres (3) horas
diarias, cuarenta y ocho (48) semanales, y
trescientas veinte (320) anuales”; en Venezuela
(Art.207 LOT) se impone un límite de diez (10)
horas y uno anual de cien (100); en Chile (Art.30
CT) se permite un máximo de dos (2) horas ex-
traordinarias por día. Igual límite impone la le-
gislación Brasileña (Art.59 CLT) y en Colombia
el Art.22 Ley 50 de 1990. En Ecuador (Art.55 CT)
se impone un límite de cuatro (4) horas diarias y
doce (12) a la semana. En Paraguay el límite
diario y semanal es de tres (3) y siete (7) horas
respectivamente (Art.201 CT); en Nicaragua
(Art.58 CT) los límites diarios y semanales son,
respectivamente, de tres (3) y nueve (9) horas; en
México (Art.66 LFT), tres (3) horas diarias, tres
veces a la semana (R.Murgas, Informe cit., p.16).

15.- En la legislación brasileña (Art.59 CLT) se
prevé un sistema bastante novedoso o sistema
del Banco de horas introducido por la Ley 9601
del 21 de enero de 1998, que según Bronstein
consiste en “un sistema de compensación de ho-
ras extraordinarias más flexible, conforme al cual
se permite reducir la duración del trabajo en los
períodos de poca actividad, sin reducción del
salario, permaneciendo un crédito de horas a
ser utilizadas en los de alta actividad, con un
límite de diez horas diarias trabajadas. Sólo es
posible utilizarlo en un período de 120 días. En
caso de que el sistema comience en el período de
alta actividad, se pueden trabajar hasta las diez
horas diarias, sin pago extraordinario; y si la
relación termina antes de que el trabajador pueda
usar su crédito, el empleador debe abonar el in-
cremento por las horas extraordinarias del período
de alta actividad previsto en el acuerdo colectivo,
que en todo caso no puede ser inferior al cin-
cuenta por ciento de la tasa normal”.

16.- El CT de Nicaragua (Art.57) considera horas
extraordinarias las que se utilicen en trabajos que
sean para subsanar errores imputables al
trabajador y dispone que las horas extraordinarias
no pueden compensarse como horas servidas en
jornadas ordinarias, cuando éstas hayan sido
disminuídas por disposición unilateral del
empleador; en Chile (Art.31 CT) no se conside-
ran horas extraordinarias las que se trabajan en
compensación de un permiso.
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17.- Según el Art.65 de la LFT de México que: “En
los casos de siniestro o riesgo inminente en que
peligre la vida del trabajador, de sus compañeros
o del patrón, o la existencia misma de la empre-
sa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por
el tiempo estrictamente indispensable para evitar
esos males”.

18.- El CT de El Salvador establece (Art.170) que:
“El trabajo en horas extraordinarias sólo podrá
pactarse en forma ocasional, cuando circunstan-
cias imprevistas, especiales o necesarias así lo
exijan”.

Art.154.-  “Cuando el empleador
tenga necesidad de prolongar la jor-
nada, en los casos legalmente autori-
zados, está en la obligación de dar
cuenta inmediatamente al Represen-
tante Local de Trabajo, para que com-
pruebe si el caso se ajusta a las excep-
ciones establecidas en el Art.153”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.143 del
CT de 1951 con la adecuación a la nueva
numeración.

COMENTARIOS

2.- El servicio de inspección juega un papel
relevante en la aplicación de este texto legal, sus
efectos y consecuencias.

DOCTRINA

3.- Este texto consagra una obligación a cargo
del empleador ante las autoridades de trabajo.
Es una disposición de orden público, destina-
da a que las autoridades de trabajo puedan
cumplir con su función de vigilancia en el cum-
plimiento de la ley, la cual establece los casos
en que está permitido a los empleadores tra-
bajar en exceso de la jornada normal de
trabajo.

4.- Sobre la prueba de las horas trabajadas en
exceso de la jornada normal, véase otras relativas
al Art.16 del CT.

Art.155.-  “En el caso de prolongación
de la jornada para hacer frente a aumen-
tos extraordinarios de trabajo, el número
de horas extraordinarias no podrá exceder
de ochenta horas trimestrales”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 6-7
Comentarios, 2-5 Legislación extranjera, 8

ANTECEDENTES

1.- Es un texto legal nuevo. Los Arts.144 y 145
del CT de 1951 fueron suprimidos.

COMENTARIOS

2.- El Art.144 del CT de 1951 decía que:  “En el
caso previsto en el ordinal 3ero. del Art.142 (tra-
bajos cuya interrupción puede alterar las materias
primas) la promulgación de las jornadas debe ser
autorizada previamente por el Departamento de
Trabajo.

3,- El Art.145 del CT de 1951(modificado por
la ley 3744, del 20 de enero del 54 G. O. 7651)
establecía que: “Durante el período compren-
dido entre el 20 de diciembre de cada año,
inclusive, al 6 de enero del año subsiguiente,
también inclusive, la jornada de trabajo puede
ser aumentada hasta un máximo de doce (12)
horas en los establecimientos comerciales
destinados a la venta de géneros, mercancias
y provisiones de toda especie, previa autoriza-
ción del Departamento de Trabajo, cuando se
compruebe que no hay trabajadores aptos para
sustituir a los normalmente ocupados”.

4.- El Art. 158 del anteproyecto elaborado por la
CR establecía que: “En el caso de trabajo de interés
nacional, regional o municipal, la prolongación
de la jornada debe ser autorizada previamente
por el Departamento de Trabajo.

5.- La OIT opinó que: “Los trabajos de interés
nacional, regional o municipal”, como posibilidad
de excepción a las reglas sobre duración del
trabajo, no se  encuentran expresamente contem-
plados en el Convenio Número 1.

 DOCTRINA

6.- En los casos previstos en el Art.153 (Servicios
extraordinarios, y/o prolongación de la jornada
normal por servicios extraordinarios), las horas ex-
traordinarias de trabajo, en ningún caso, pueden
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exceder del tiempo imprescindible para evitar una
grave perturbación en el funcionamiento normal
de la empresa; pero,  en el caso de prolongación
de la jornada para hacer frente a aumentos ex-
traordinarios de trabajo, el número de horas ex-
traordinarias no podrá exceder de “ochenta hora
trimestrales”. Las excepciones que señalaba el CT
de 1951, antes de la enmienda introducida por la
Ley 338, de 1972, fijaban un máximo total de
doce horas por día, tanto para los casos de horas
extraordinarias propiamente dichas como para los
casos de servicios especiales prestados los días
no laborables o en los casos especiales y urgen-
tes previstos en el Art.142 del CT de 1951, hoy
153 del CT. El límite máximo de cuatro horas dia-
rias de que hablaba dicho texto legal desapareció
con la reforma introducida por la Ley 338 de 1972
y con el CT de 1992.

7.- La limitación de ochenta horas trimestrales
responde al hecho de que la prolongación de la
jornada obedece “a aumentos extraordinarios de
trabajo”, es decir, a incrementos en  la demanda
del producto elaborado. Estos casos de prolonga-
ción de la jornada no corresponden a las situa-
ciones previstas en el Art.153, en los cuales el
trabajo en exceso de la jornada se permite “en lo
indispensable para evitar una grave perturbación
o para normalizar el funcionamiento de la em-
presa”. En estos últimos casos, el deber de la
cooperación impone el trabajo extraordinario. La
situación planteada en el Art.155, es un caso típico
de las denominadas horas extras, con lo cual el
empleador persigue un indudable beneficio
económico.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- Según el  Art.66 de la LFT de México: “Podrá
también prolongarse la jornada de trabajo por
circunstancias extraordinarias, sin exceder
nunca de tres horas diarias ni de tres veces en
una semana”.

Art.156.-  “Las horas de trabajo rendi-
das en exceso de la jornada normal y en
los días declarados legalmente no labo-
rables, deben ser pagadas, sin excepción
alguna, extraordinariamente al trabaja-
dor, en la forma establecida en el presen-
te Código”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Horas Extras, 5
Comentarios, 2 - Prueba, 6
Doctrina, 3-4 Legislación extranjera, 7
Jurisprudencia

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.146 del CT de
1951. Dicho texto legal fue modificado por la Ley
No.5519, del 8 de abril de 1961, G.O.8566, que
añadió un párrafo al texto inicial que decía: “ Sin
embargo, por solicitud conjunta de patronos y
trabajadores, y para mutua conveniencia de éstos,
el Departamento de Trabajo, puede autorizar en
determinadas actividades no industriales, una
jornada especial de mayor duración de la indica-
da en el Art.137 (siempre que no exceda de diez
horas diarias y de 44 horas por semana). En este
caso, la disposición contenida en la primera parte
del presente artículo se aplicará, solamente, para
el pago de las horas de trabajo rendidas en exceso
de esta jornada especial”.

COMENTARIOS

2.- El sector empresarial comentó: “Debe dejarse
la redacción original ya que permite el libre
convenio entre trabajadores y empleadores.  Lo
cual no debe impedir la legislación, sino
incentivarla”.

DOCTRINA

3.- Sobre el pago extraordinario de las horas
trabajadas en exceso de la hora normal de trabajo,
véase Art.203 del CT.

4.- Sobre el pago extraordinario del trabajo
excepcionalmente autorizado y prestado durante
los días legalmente declarados no laborables,
véase Art.205 del CT.

JURISPRUDENCIA

Horas Extras

5.- La circunstancia de que la acción para el pago
de horas extraordinarias se ejerza conjuntamen-
te con acciones tendientes a cualquier otro fin no
puede tener por concepto aniquilar los derechos
que resultan para el patrono de la prescripción
de la acción, ni permitir una evaluación de las
horas extraordinarias a pagar en una forma
distinta a la resultante de la ley. (Sent. 16
diciembre 1955, B.J.545, p.2623).

Prueba

6.- El trabajador que reclama el pago de horas
que exceden de la jornada legal o de la autorizada
por el Departamento de Trabajo, está obligado,
de acuerdo con las reglas de la prueba, a



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 156-157    439

establecer con exactitud el número de horas ex-
traordinarias trabajadas. (Sent. 5 noviembre 1957,
B.J.568, p.2261).

LEGISLACIÒN EXTRANJERA

7.- Según el Art.67 de la LFT de México: “Las
horas de trabajo a que se refiere el artículo 65
(ver Legis lación Extranjera Art .153),  se
retribuirán con una cantidad igual a la que
corresponda a cada una de las horas de la
jornada.  Las horas de trabajo extraordinarias
se pagarán con un ciento por ciento más del
salario que corresponda a las horas de la jor-
nada.

Art.157.-  “La jornada debe ser inte-
rrumpida por un período intermedio de
descanso, el cual no puede ser menor de
una hora, después de cuatro horas conse-
cutivas de trabajo, y de una hora y media
después de cinco.

Este período es fijado por las partes se-
gún el uso y costumbre de la localidad o
de acuerdo con la naturaleza del trabajo,
y no es aplicable a las empresas de fun-
cionamiento continuo.

Por acuerdo entre el empleador y sus tra-
bajadores, se pueden establecer jornadas
corridas de trabajo, siempre que no
excedan de diez horas diarias en las acti-
vidades comerciales y de nueve, en las
industriales, sin que en ningún caso la
jornada semanal pueda exceder de cua-
renta y cuatro horas”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Descanso Intermedio, 4-6
Comentarios, 2 - Caracteres del descanso
Doctrina            intermedio, 7
- Interrupciones en el Jurisprudencia, 8
trabajo, 3 Legislación extranjera, 9-11

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.147 del CT de
1951, al que se añadió el último párrafo.

COMENTARIOS

2.- Este texto se refiere fundamentalmente al
descanso intermedio y al horario corrido.

DOCTRINA

Interrupciones en el trabajo

3.- La jornada de trabajo es objeto de inte-
rrupciones de diversas naturalezas. Estas
treguas en el trabajo consisten casi siempre en
los descansos obligatorios, que comprenden
tiempos de reposo que deben concederse a
todo trabajador. Estos descansos, como señala
Cabanellas (Compendio de Derecho Laboral,
T.I, Bibliográfica Omega, Buenos Aires, Argen-
tina, 1968, No.644, p.541), “comportan una
graduación cuádruple; a) dentro de la propia
labor diaria, cuando el quehacer fatigue o
agote física o intelectualmente, lo que se
traduce en altos o interrupciones de breves
minutos, destinados a reparar las fuerzas; b)
de una jornada laborable a otra, descanso que
suele calcularse de diez a doce horas desde el
término de una hasta el comienzo de la siguien-
te, con preferencia por la noche; c) de una a
otra semana, consistente en un día franco, al
menos, y generalmente el domingo u otro
compensatorio; d) un periodo anual, de
vacaciones remuneradas, que oscila en su dura-
ción de acuerdo con las normas legales, la an-
tigüedad, las convenciones o la costumbre. De
manera más o menos fija, y con posible
superposición con el descanso semanal o el
anual, se agregan a los antedichos descansos
los provenientes de fiestas cívicas o religiosas,
que no se fundan en la actividad laboral, pero
que la interrumpen,  las licencias pre y post natal
y otras licencias retribuidas que la ley o la con-
vención laboral colectiva establecen. El descanso
entre la jornada suele fraccionar ésta de modo
que el trabajador disfrute de una interrupción más
o menos corta en la ejecución de su labor; esta
pausa que “se ajusta a la naturaleza del trabajo,
a la índole de la actividad y a las necesidades de
los trabajadores” (Cabanellas, ob.cit.No.645,
p.542), es frecuentemente reglamentada en los
convenios colectivos. Sin embargo, existen regla-
mentaciones legales al respecto.

Descanso Intermedio

4.- En principio, la jornada de trabajo no es
ininterrumpida. Aún en las empresas de
funcionamiento continuo, el trabajador goza de
descansos breves para  su alimentación u otros
fines. El lapso de interrupción de la jornada en
las empresas que no son de funcionamiento con-
tinuo, es fijado por la ley, y no se computa dentro
de la jornada de trabajo, esto es, no es remune-
rado, siempre, desde luego, que el trabajador
pueda disponer libremente de dicho tiempo. Tal
descanso es aplicable al trabajo de las mujeres y
de los jóvenes.
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5.- El descanso intermedio no es obligatorio
en el trabajo del campo (Art.281 CT). Rige, con
ciertas peculiaridades, en el trabajo marítimo
(Art.306 CT); en los trabajadores a domicilio
(Art.275 CT). Al no existir en dicho Código en
relación con el trabajo a domicilio, ninguna dis-
posición especial relativa a este descanso, ni
prohibirlo por la ley, las normas generales del
descanso intermedio tienen aplicación en este
tipo especial de contrato de trabajo. Sin em-
bargo, la independencia con que los trabaja-
dores a domicilio ejecutan su labor, sin la fis-
calización directa del empleador, hace difícil
un control del cumplimiento de parte de estos
trabajadores, del descanso intermedio. No
obstante, se puede asegurar, que en la gran
mayoría de los casos, el trabajador a domicilio
cumple con el descanso intermedio, pues el
mismo coincide con la hora fijada por la cos-
tumbre para el almuerzo y la siesta. Pero, por
la forma de ejecución del servicio en los traba-
jadores a domicilio, el descanso intermedio no
se impone necesariamente a los mismos.

6.- La ley dispone asimismo, (Véase Art.240)
descansos extraordinarios dentro de la jornada
en protección de la mujer trabajadora durante
el período de lactancia, descansos obligatorios
para los domésticos (Véase Art.261); limitacio-
nes en la jornada nocturna de los menores de
dieciséis años (Véase Art.246). El artículo 225
CT dispone expresamente que “ la jornada de
trabajo de los menores de dieciséis años no
puede exceder, en ninguna circunstancia, de
seis horas diarias”.

Caracteres del descanso intermedio

7.- Se pueden resumir los rasgos que distin-
guen y caracterizan el descanso intermedio, en
los siguientes: a) La ley establece su duración
mínima; b) No se computa dentro de la jornada
de trabajo, y, por tanto, no está remunerado;
c) En principio, es de orden público, esto es,
no puede ser derogado por las convenciones
entre particulares. Su observancia se impone
a empleadores y trabajadores. Sin embargo,
cuando la naturaleza de la empresa o las ne-
cesidades del trabajador lo requieran, se puede
convenir jornadas corridas de nueve y diez
horas, siempre que la jornada semanal no ex-
ceda de cuarenticuatro horas; d) Es un tiempo
del cual el trabajador dispone libremente.
Durante el descanso intermedio no está bajo
la dependencia del empleador. Puede salir del
centro de trabajo. Puede destinar este reposo
a un fin cualquiera que no sea contrario a la
ley, las buenas costumbres, intereses del
empleador o la naturaleza de este descanso;
e) No es apl icable a las empresas de

funcionamiento continuo. Esto se explica por
la propia naturaleza de las actividades de estas
empresas, en las que “el personal debe
turnarse cada ocho horas de trabajo” (Arts.157
y 158 CT).

JURISPRUDENCIA

8.- La circunstancia de que una empresa sea
de funcionamiento continuo no elimina la re-
glamentación de los horarios y el estableci-
miento de un horario fijo a sus trabajadores,
el cual debe observarse en la forma convenida.
(Sent.3 febrero 1999, No.10, B.J.1059, p.421).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- En Nicaragua (Art.55) la jornada puede
dividirse en dos o más períodos con intervalo de
descanso;  en El Salvador (Art.166) se prevén
pausas de media hora de descanso intermedio;
en Chile (Art.33), en principio, la jornada debe
dividirse en dos partes con un intermedio no
menor de media hora; en Argentina (Art.174
LCT) se prevé un descanso de dos horas al me-
diodía; en Colombia (Art.167 CST) se divide la
jornada en dos secciones con un intermedio de
descanso racional conforme a la naturaleza y las
necesidades de la empresa; en Paraguay
(Art.200) se prevé un descanso intermedio
conforme a la naturaleza del trabajo y las necesi-
dades de la empresa; en Ecuador (Art.57 CT) se
permite que la jornada sea dividida o única; en
Brasil (Art.71 CLT) se  exige, después de un trabajo
contínuo de seis (6) horas, un descanso de un
mínimo de una hora; en México (Art.63 LFT) se
prevé un descanso mínimo de media hora
(R.Murgas, Informe cit., p.18).

10.- Según el Art.63 de la LFT de México:
“Durante la jornada contínua de trabajo se
concederá al trabajador un descanso  de me-
dia hora, por lo menos”.

11.- El Art.34 del CT de Chile establece que:
“La jornada de trabajo se dividirá en dos par-
tes, dejándose entre ellas, a lo menos el tiempo
de media hora para la colación. Este período
intermedio no se considerará trabajado para
computar la duración de la jornada diaria. Se
exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior
los trabajos de proceso contínuo.

Art.158.-  “En las empresas donde el
trabajo sea de funcionamiento continuo en
razón de la naturaleza misma del traba-
jo, el personal debe turnarse cada ocho
horas de trabajo.
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En estos casos la jornada puede prolon-
garse una hora más pero el promedio
semanal no podrá exceder, en ningún
caso, de cincuenta horas, pagándose
como horas extraordinarias las rendidas
sobre las cuarenta y cuatro horas sema-
nales”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 7-8

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.148 del CT de
1951 que establecía: “En las empresas de fun-
cionamiento contínuo, tanto urbanas como
rurales, el personal debe turnarse cada ocho
horas de trabajo. En estos casos, la jornada
puede prolongarse una hora más, cuando los
trabajadores relevados tengan que instruir a
los que los substituyan”. Este texto legal se mo-
dificó por la Ley No.338, del 29 de mayo de
1972, G.O.9267, cuyo párrafo modificó el CT
de 1992. Dicho párrafo establecía: “En estos
casos, la jornada puede prolongarse una hora
más, pero el promedio semanal no podrá
exceder en ningún caso de cincuenta y cuatro
horas”.

COMENTARIOS

2.- No existe una definición legal ni jurispru-
dencia alguna sobre el concepto de empresa
de funcionamiento contínuo.

DOCTRINA

3.- El carácter de empresa de funcionamiento
cont ínuo, se determina en razón de la
naturaleza del trabajo, de la materia prima o
del producto elaborado.

4.- Frente a la solicitud del empleador, la SET
previa investigación, dicta una Resolución de-
clarando la empresa de funcionamiento
continuo. Esta resolución hace constar que la
declaratoria no implica alteración o limitación
alguna de los derechos reconocidos por la ley
al trabajador.

5.- Nada se opone a que el empleador esta-
blezca turnos de trabajo que permitan el fun-
cionamiento continuo de la empresa, cuando
dichos turnos son desempeñados por
trabajadores diferentes, y el empleador al es-

tablecerlos se ajusta  a la ley y no transgrede
los derechos acordados en ella al trabajador.

6.- La ley establece la jornada máxima de
trabajo y prevé que el horario de la jornada
sea establecido libremente en el contrato; por
consiguiente, no prohibe el establecimiento de
horarios nocturnos de trabajo. De modo que
una empresa puede establecer, aun cuando no
fuese por naturaleza de trabajo, de funciona-
miento contínuo, turnos sucesivos de 8 horas dia-
rias, respetando en todo momento, los derechos
que la ley acuerda al trabajador.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- En Paraguay (Art.211 del CT) se faculta a
la autoridad administrativa a reglamentar la
distribución de la jornada en las actividades
que tengan característ icas especiales o
requieran una labor contínua. Disposiciones
especiales relativas a la distribución de la
jornada por turnos aparece en las legislaciones
de Colombia, Venezuela, Argentina y Perú
(Rolando Murgas, Informe cit., p.28).

8.- El Art.170, segundo párrafo,del CT de El
Salvador establece que: “Sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso anterior, en las empre-
sas en que se trabaje las veinticuatro horas del
día, podrá estipularse el trabajo de una hora
extraordinaria en forma permanente, para ser
prestado en la jornada nocturna”.

Art.159.-  “Todo empleador está obli-
gado a fijar en lugar visible de su esta-
blecimiento, un cartel sellado por la au-
toridad local de Trabajo, con estas
indicaciones:

1) Las horas de principio y fin de la jor-
nada de cada trabajador;

2) Los períodos intermedios de descan-
so en la jornada;

3) Los días de descanso semanal de cada
trabajador.

Quedan exceptuados de esta disposición
los trabajadores del campo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 6
Comentarios, 2-3 Jurisprudencia, 7
Disposición Reglamenteria, 4-5
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.151 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Los Arts.33,34 y 35 del Reglamento 7676
de 1951, para la aplicación del CT de 1951, dis-
ponían lo relativo al cartel de horario.

3.- El Art.34 del Reglamento 7676 de 1951, fue
modificado por el Decreto 178-91, y
posteriormente por el Reglamento 258-93 en su
Art.27.

Disposiciones Reglamentarias

4.- El Reglamento No.258-93, de fecha 1ero. de
octubre de 1993, para la aplicación del CT de
1992, recoge en sus Arts.27, 28 y 29 lo
concerniente a los carteles de horario y su registro.

5.- Este documento se vende y expide en la SET,
la cual registra y conserva su original.  Sólo los
Inspectores de Trabajo podrán hacer en los
carteles de horario, después de registrados,
aquellas anotaciones que, en cumplimiento de dis-
posiciones legales o reglamentarias, fueren
necesarias.

DOCTRINA

6.- Este texto legal excluye a los trabajadores de
campo, debido a que a estos trabajadores, en
virtud del Art.281 de CT, no le son aplicables las
disposiciones relativas a la jornada de trabajo
(Véase Art.281).

JURISPRUDENCIA

7.- Este texto consagra el cumplimiento de la
obligación que impone a todos los establecimien-
tos comerciales o industriales de fijar en lugar visible
un cartel indicador de las horas de principio y de
terminación del trabajo, esto es, de las horas en
las cuales dichos establecimientos estarán abiertos
al público y de las horas intermedias en que
permanecerán cerrados para el descanso de los
obreros o empleados, así como el día de descanso
semanal de los mismos. (Sent. 13 agosto 1937,
B.J.325, p.436-437). El horario de trabajo adopta-
do regularmente por cada establecimiento
representa la jornada de trabajo que le
corresponde, por su propia elección, y esta indivi-
dualización debe reputarse como parte del con-
trato existente entre el patrono de que se trate y

los trabajadores a su servicio. (Sent. 30 agosto
1956, B.J.553, p.1802-1803).

Art.160.-   “ En caso de prolongación de
la jornada, el empleador debe fijar otro car-
tel en el cual se indique la causa de la pro-
longación y la retribución extraordinaria de
los trabajadores”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.152 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal completa las disposiciones del
ordinal 3, del Art.161, del CT.

DOCTRINA

3.- Esta disposición tiene como propósito especí-
fico permitir a las autoridades de trabajo, cumplir
oportunamente con su función de vigilancia  en
el cumplimiento de la ley.

4.- En la práctica, cuando el empleador cumple
con esta obligación, informando a las autorida-
des de trabajo  la prolongación de la jornada, y
de las causas que la motivaron, el servicio de ins-
pección de trabajo se traslada a la empresa y rea-
liza las comprobaciones de lugar, determinando
si la causa de prolongación  de la jornada es legal,
y si el empleador ha pagado el salario extraordi-
nario correspondiente. Si verifica que ello no se
ha hecho, levanta acta de infracción. El empleador
no puede alegar posteriormente, una causa
diferente justificativa de la prolongación de la
jornada a la comunicada a las autoridades de tra-
bajo, en virtud de este texto legal. El cartel sobre la
prolongación de la jornada es expedido y vendido
por las autoridades de trabajo.

5.- El Art.26 del Reglamento 258-93, del 1 de
octubre de 1993, para la aplicación del CT de 1992,
dispone que: “En todos los casos en que se
trabajen horas extraordinarias, el empleador
está obligado a notificar al Departamento de
Trabajo o a la autoridad local que lo represen-
te, dentro de los primeros días de cada mes, las
horas extraordinarias trabajadas durante el mes
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anterior y los valores pagados por este concepto
a cada trabajador”.

Art.161.-  “El empleador está obligado
a llevar registros, conforme a modelos
aprobados por el Departamento de
Trabajo, en los cuales deben hacerse las
siguientes menciones relativas a cada tra-
bajador:

1) Horario de trabajo;

2) Interrupciones del trabajo y sus causas;

3) Horas trabajadas en exceso de la jor-
nada;

4) Monto de las remuneraciones debidas;

5) Edad y sexo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.153 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La SET vende los formularios mediante los
cuales, generalmente, se cumplen estas
obligaciones legales.

DOCTRINA

3.- La ley impone al empleador la obligación
de l levar registros conforme a modelos
aprobados por el DT donde consten las siguien-
tes menciones relativas al trabajador: horario
de trabajo, interrupciones del trabajo y sus
causas, edad y sexo del trabajador. Estos regis-
tros tienen por finalidad facilitar la vigilancia
de las autoridades administrativas en la aplica-
ción de la Ley, particularmente de las disposi-
ciones relativas a la jornada “ que por su
naturaleza” son “de orden público”. Asimismo
todo empleador estará obligado a lo dispuesto
en el Art.159 del CT.

4.- Estos registros constituyen un medio legal de
prueba conforme al Art.541 del CT.

5.- El Art.16 del CT exime al trabajador de la
prueba de los hechos que el empleador debe
hacer constar en este registro o cartel de horario.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- El Art.33 del CT de Chile dispone que: “Para
los efectos de controlar la asistencia y determinar
las horas de trabajo, sean ordinarias o
extraordinarias, el empleador llevará un registro
que consistirá en un libro de asistencia del
personal o en un reloj control con tarjetas de
registro.  Cuando no fuere posible aplicar las nor-
mas previstas en el inciso precedente, o cuando
su aplicación importare una difícil fiscalización,
la Dirección del Trabajo, de oficio o a petición de
parte, podrá establecer y regular mediante
resolución fundada, un sistema especial de control
de las horas de trabajo y de la determinación de
las remuneraciones correspondientes al servicio
prestado. Este sistema será uniforme para una
misma actividad.

Art.162.-  “La Secretaría de Estado de
Trabajo puede autorizar la distribución de
las horas de trabajo en un período mayor
de una semana, a condición de que la du-
ración media del trabajo, calculada sobre
el número de semanas consideradas, no
exceda de cuarenta y cuatro horas por
semana y de que en ningún caso las horas
diarias de trabajo excedan de diez”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4
Comentarios, 2-3 Legislación  extranjera, 5-8

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo, cuyo
antecedente está en el Art.154 del CT de 1951
que establecía: “La Secretaría de Estado de Trabajo
puede aumentar provisionalmente, en la medida
en que lo considere necesario, la duración normal
de la jornada de trabajo. La resolución que se
dicte al respecto fijará el término de su vigencia”.

COMENTARIOS

2.- Con anterioridad al CT de 1992, la SET podía
aumentar la duración normal de la jornada de
trabajo en la medida en que lo considerase
necesario. En la actualidad, la SET puede autorizar
el trabajo en exceso de la jornada, durante un pe-
riodo mayor de una semana, a condición de que



 444                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

la duración del promedio del trabajo, calculado
sobre el número de semanas consideradas; a) no
excedan de 44 horas semanales, y b) que la jor-
nada no exceda de 10 horas diarias. Para las em-
presas de zona francas el Decreto 1010-01 del 9
de octubre del 2001, “instruye” al SET para que
establezca el reordenamiento de la jornada de
trabajo.

3.- La nueva disposición constituye una involu-
ción con relación al texto del Art.154 del CT de
1951. La ley permite al trabajador trabajar horas
extraordinarias en determinadas circunstancias le-
galmente establecidas. Se trata de situaciones ex-
cepcionales de carácter temporal, en las cuales
es necesario trabajar las horas extraordinarias.
Por esta razón, cuando la gravedad del caso
ameritaba una prolongación desacostumbrada, el
CT de 1951 permitía a la SET, previa las compro-
baciones de lugar, autorizar la prolongación por
el tiempo que fuere necesario. Generalmente este
permiso era otorgado en la ejecución de trabajos
de emergencia o extremada urgencia a cargo del
Estado, o de contratistas de obras del Estado de-
claradas de interés nacional.  Con el nuevo texto,
el permiso otorgado con la limitación establecida
del promedio de 44 horas semanales, durante las
semanas comprendidas en el permiso, no tomó
en cuenta el carácter de emergencia o extrema
urgencia, requerida en la ejecución del trabajo
debido al interés nacional, regional o municipal
de la obra, colocando por encima de este interés,
en tales casos excepcionales, el interés particular
de los trabajadores. Cabe recordar que no se trata
de un trabajo en exceso de la jornada de carácter
permanente, sino que ésta, por la naturaleza de
la obra misma o la situación de emergencia o
interés social que le motiva, tiene en sí una
duración determinada.

DOCTRINA

4.- Este nuevo texto peca por su rigidez, no
permitiendo horarios ni jornadas de trabajo más

a tono con el trabajo en la sociedad contempo-
ránea, que faciliten un mayor descanso semanal,
la vida familiar y el estudio y la formación profe-
sional, así como una mejor utilización de los re-
cursos empresariales, de modo que la empresa
ofrezca mayor empleo con aumento de la
producción, sin desmedro del salario y de las
condiciones de trabajo.

LEGISLACIÓN  EXTRANJERA

5.- La distribución de la jornada para aumentar
el descanso semanal está prevista en Nicaragua
(Art.63 del CT); Colombia (Art.164 CST,
reformado por la Ley 50 de 1990); en Panamá
(Art.215 del CT); en Venezuela (Art.196 de la
LOT); en México (Art.59 LFT); El Salvador
(Art.170 CT); en Argentina la jornada puede
distribuirse en nueve (9) horas diarias y tres
los sábados (Rolando Murgas, Informe cit.,
p.22-23).

6.-  En varios países se sigue el sistema de la
distribución de la jornada basado en un promedio
establecido en determinado período. En Venezuela
(Art.206 de la LOT). En Argentina es posible  la
prolongación siempre que en un período de tres
semanas no se exceda de ocho (8) horas diarias y
cuarenta y ocho (48) semanales.

7.- EL CT de El Salvador establece   (Art.164) que:
“La jornada de trabajo en casos especiales, po-
drá dividirse hasta en tres partes comprendidas
en no más de doce horas, previa autorización del
Director General de Trabajo”.

8.- Dicho Código en su Art.170, párrafo tercero
establece que: “También podrá pactarse el traba-
jo de una hora extra diaria, para el solo efecto de
reponer las cuatro horas del sexto día laboral, con
el objeto de que los trabajadores puedan des-
cansar, en forma consecutiva, los días, sábado y
domingo de cada semana”.
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CAPITULO II

DEL DESCANSO SEMANAL
Y LOS DÍAS FERIADOS

Art.163.-  “Todo trabajador tiene de-
recho a un descanso semanal ininterrum-
pido de treinta y seis horas.

Este descanso será el convenido entre las
partes y puede iniciarse cualquier día de
la semana. A falta de convención expresa,
se inicia a partir del sábado a mediodía”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Caracteres, 17
Comentarios, 3 Descanso semanal y día
Doctrina, 4-9 legalmente no laborable., 18
Antecedentes históricos Legislación  extranjera, 19-23
         -internacionales, 10-13
El descanso semanal en la
República Dominicana, 14-16

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.155 del CT de
1951(modificado por la Ley No.3229 del 8 de
marzo de 1952, Gaceta Oficial No.7399). El CT
de 1992, aumenta el periodo de descanso
semanal a treinta y seis horas ininterrumpidas,
en lugar de las veinticuatro horas (después de seis
días de trabajo) que establecía dicho texto legal.
El texto original del Art.155 establecía: “Todo
trabajador tiene derecho a un descanso ininte-
rrumpido de veinticuatro horas después de seis
días de trabajo. Se fija el domingo para este
descaso, excepto en los siguientes casos: a)
cuando existe convención en contrario; b) cuando
así lo exige un motivo de interés general; c)
cuando la naturaleza del trabajo lo requiera”.

2.- Con anterioridad al CT de 1951, se pueden
citar las siguientes leyes: Ley No.1075, del 4 de
enero de 1946, sobre jornada de trabajo,
G.O.6377; Ley No.183, del 6 de diciembre de
1939, sobre descanso dominical y cierre de esta-
blecimientos, G.O. 5390.

COMENTARIOS

3.- Comentario sector empresarial:  “Cambio de
la palabra puede por podrá”.

DOCTRINA

4.- Este texto legal inicia el Capítulo II (Del

descanso semanal y los días feriados, Arts.163-
165) del Título II del Libro  Tercero.

5.- La Exposición de Motivos de 1951 estableció:
“El descanso semanal, o sea, aquél a que tiene
derecho el trabajador después de seis días de labor,
ha sido establecido en el Código de una manera
formal. Dicho descanso debe ser tomado por el
trabajador durante el domingo, pudiendo sin
embargo recaer en otro día, cuando las partes así
lo hayan convenido, cuando lo exija un motivo de
interés general o cuando la naturaleza del trabajo
lo requiera. El patrono no puede negar al
trabajador, bajo ningún pretexto, el descanso
semanal a que éste tiene derecho, aunque sí tiene
facultad para convenir con dicho trabajador el día
en que ese descanso deba ser tomado”.

6.- Con anterioridad al CT de 1992, el descanso
semanal eran 24 horas ininterrumpidas después
de 6 días de trabajo. En el diálogo tripartito, se
aumentó el descanso semanal y se llevó de 24
horas a 36 horas de descanso ininterrumpido. La
precipitación con que fue hecha esta enmienda,
condujo al error de mantener  en el Art.165,  la
expresión “día de descanso semanal”.

7.- En la actualidad, las partes convienen
libremente el momento en que puede disfrutarse
ese descanso semanal.

8.- Todo trabajador tiene pues, derecho a este
reposo semanal ininterrumpido, el cual, salvo con-
vención en contrario, será el fin de semana
calendario. Las partes pueden acordar este
descanso en cualquier día de la semana. Sin
embargo, este descanso ya no es obligatorio
(Art.164) y en el trabajo marítimo, el descanso se-
manal será otorgado “al personal franco”, en “el
puerto o en el mar”, “cuando por dicho descanso
no se afecte el servicio de la embarcación” (Art.306
CT).

9.- Todo el tiempo trabajado después del mediodía
del sábado no es necesariamente tiempo de des-
canso semanal;  entre el mediodía del sábado y
la hora de inicio habitual de la jornada en la se-
mana siguiente, median más de 36 horas. La acla-
ración es útil debido a que las horas trabajadas
en exceso de la jornada normal se pagan en un
porcentaje menor que las horas trabajadas
durante el descanso semanal.

Antecedentes históricos internacionales

10.- La institución del descanso semanal tuvo, en
su origen, un fundamento religioso (Mario de la
Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, I, 1970,
p.603). “Durante muchos siglos, el reposo del sá-
bado o del domingo se observó por la fuerza de
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la costumbre, sin necesidad de que la ley lo de-
clarara obligatorio” (Daniel Antokoletz, Derecho
del Trabajo y Previsión Social, Tomo I, p.532).

11.- En el presente, el legislador tiene para
establecer con carácter obligatorio el descanso
semanal, argumentos de orden físico, cultural, de
esparcimiento, de respeto familiar y de tolerancia
religiosa (Guillermo Cabanellas, Tratado de De-
recho Laboral, Tomo II, p.502).  Carlos García
Oviedo (Tratado Elemental de Derecho Social,
p.528), añade otra razón de interés social: “Al Es-
tado le interesa que su población no degenere, y
para ello ha de evitar el desgaste que en el
organismo físico produce un régimen de trabajo
sin reposo”.

12.- Independientemente del descanso sema-
nal observado por la práctica religiosa en
Europa y Asia, en el continente Americano las
Leyes de Indias imponían el  descanso
dominical. Posteriormente, ya en los tiempos
modernos, el Quinto Principio recomendado
por el célebre Tratado de Paz de Versalles, en
su parte XIII, dispone la adopción “de un
descanso semanal de veinticuatro horas, como
mínimum, que deberá comprender el domin-
go, siempre que sea posible” (José García
Aybar, Legislación Social Dominicana, Cátedras
de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Santo Domingo, Tema IV, p.1).

13.- En 1921, la Conferencia Internacional del
Trabajo, adoptó un Convenio relativo al
Descanso Semanal (Código Internacional de
Trabajo, Volumen I, artículo 340, p.324), donde
se recomienda “un descanso que comprenda
como mínimo veinticuatro horas consecutivas”
en el curso de cada período de siete días. Dicho
descanso, dispone el Convenio, se concederá
al mismo tiempo, siempre que sea posible, a
todo el personal de cada empresa, y coincidirá
en lo posible, “con los días consagrados por la
tradición o las costumbres del país o de la
región”. Este Convenio Internacional consagró
universalmente, un uso establecido ya por la
costumbre nacional de los Estados miembros
de la OIT. Las disposiciones del mismo se
aplican a todo trabajo industrial, público o
privado (posteriormente, la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo adoptó el Convenio
No.106, sobre descanso semanal -comercio y
oficinas- ratificado por la República  Domini-
cana mediante Resolución del Congreso Na-
cional, promulgada en fecha 29 de mayo de
1958, y registrada bajo el No. 4926, G.O.
No.8257, del 30 de junio de 1958), y el texto
de su articulado obedece a su propia regla-
mentación internacional, destinada a regir en
los diversos países del mundo, sin distinción
de raza, credo político o religión. Actualmen-

te, la institución del descanso semanal es uni-
versalmente aceptado. Las legislaciones de tra-
bajo modernas, por diversas razones, consa-
gran por lo menos veinticuatro horas continuas
de reposo, en beneficio de los hombres de tra-
bajo.

El descanso semanal en la República
Dominicana

14.- Las Leyes de Indias donde se estableció el
descanso dominical y la tradición religiosa del re-
poso dominical, constituyen antecedentes valiosos
relativos al descanso semanal en nuestro país. No
obstante, nuestra Corte de Casación, en 1926 de-
claró inconstitucional la Ley No.175 sobre el
descanso dominical, considerando “que la
abstención del trabajo en los días domingos y otros
días de fiestas, es un precepto de carácter civil
desde que la Constitución consagra la libertad de
conciencia y la libertad de cultos”.

15.- Posteriormente, en 1939, fue votada la Ley
No. 183, sobre descanso dominical y cierre de
establecimientos (G.O.No.5390). Esta ley, con
algunas modificaciones, pasó a formar los artícu-
los 155 y 156 del CT de 1951, los cuales fueron
modificados más tarde por la Ley 3299, del 8 de
marzo de 1962.

16.- Las primeras disposiciones legales arriba
citadas, consagraron en nuestro país el descanso
dominical. El principio legal era el reposo en día
domingo, con limitadas excepciones. La ley misma
establecía el carácter de orden público de su
articulado. De modo que su texto no podía ser
modificado ni derogado por las convenciones en-
tre particulares. La supresión de estas medidas
fue uno de los propósitos esenciales de la ley
3299, de 1952. Esta ley suprimió el carácter do-
minical del reposo, estableciendo el descanso
semanal, lo que significa que el día de reposo
puede ser cualquiera de la semana. Asimismo, la
reforma permite a las partes fijar no sólo cualquier
día como de descanso semanal, sino que las facul-
ta para convenir el trabajo en los días declarados
legalmente no laborables, posibilidad, que no exis-
tía en el antiguo texto del artículo 156 del CT de
1951. La Ley 3299 da más capacidad a la volun-
tad de las partes en las convenciones, y suprime
ese carácter imperioso del descanso dominical que
revestían las disposiciones legales sobre el descanso
dominical. Esto no quiere decir que las partes
pueden convenir la supresión del descanso
semanal. Este se impone con carácter imperioso a
empleadores y trabajadores; lo que dicha ley deja
a las partes es la libertad de convenir el tiempo de
la semana calendario qué será el período de este
reposo.
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Caracteres

17.- El descanso semanal presenta ciertos
rasgos que lo tipifican en el derecho dominica-
no de trabajo.  A saber: a) El descanso que
establece la ley es semanal, no dominical.
A diferencia de nuestras leyes anteriores, los
Códigos de 1951 y 1992 consagran el descanso
semanal, por lo cual el período de reposo con-
tinuo que disponen puede acordarse en
cualquier día de la semana. Sin embargo, por
razones eminentemente religiosas, que residen
en la fuerte tradición católica del pueblo
dominicano, el descanso que más se practica
es el dominical. Generalmente, las partes no
señalan el día de descanso semanal  y éste viene
a ser, por ley, el fin de semana, particularmente
el domingo; b) En principio, es obligatorio. Antes
del CT, se imponía tanto al trabajador como al
empleador. Pero, el CT (Art.164) permite al traba-
jador prestar servicios durante el descanso sema-
nal, y dispone que, en este caso, “puede optar entre
recibir su salario ordinario aumentado en un ciento
por ciento o disfrutar en la semana siguiente de un
descanso compensatorio igual al tiempo de su
descanso semanal”; c) Es una necesidad
esencialmente humana. La pausa en el trabajo
de la semana es una necesidad vital para la salud
física y mental del trabajador. (Daniel Antokoletz,
Derecho del Trabajo y Previsión Social, Tomo I,
p.532); d) En principio es general, se aplica a
todo tipo de actividad ocupacional o de tra-
bajo. La ley no tiene alcance limitado. Impone la
obligación del descanso a toda clase de trabajo,
sea industrial, comercial, agrícola, de transporte.
Aún en los trabajos de especial ejecución, como
los domésticos y marítimos. Por consiguiente, hay
que interpretar la institución que consagra el artí-
culo 163, como aplicable a toda actividad humana
de trabajo. Esta interpretación está de acuerdo con
la naturaleza y propósitos del descanso semanal
obligatorio; e) Es irrenunciable. Este carácter
está reconocido indirectamente por una deci-
sión de nuestra Suprema Corte de Justicia (Sent.
del 30 de julio de 1954, B.J.No.528, p.1463-
1482) que dispone, que si los trabajadores pue-
den convenir con los empleadores en trabajar
los días no laborables legalmente, es a condición
de que se observe un descanso ininterrumpido
de veinticuatro horas (hoy, treinta y seis horas)
después de seis días de trabajo, conforme a los
artículos 155 y 156 (hoy, 163 y 164) y a que no
se afecte en modo alguno el salario que ellos
deben percibir; f) La ley impone una dura-
ción mínima de treinta y seis horas. Por tan-
to, las partes pueden convenir un período mayor.
Ahora bien, la ley exige que este período de
descanso consista en horas consecutivas, esto
es, que el reposo sea continuo; sin esta condi-
ción, el descanso semanal queda frustrado, no
cumple su propósito, la finalidad para la cual

fue creado. Esta es, pues, una condición
substancial de la esencia del descanso semanal.

Descanso semanal y día legalmente no
laborable

18.- El descanso semanal se distingue del día
legalmente declarado no laborable. Esta es una
fecha determinada, que corresponde a un
acontecimiento histórico o de duelo nacional o a
una festividad religiosa, declarado por la ley no
laborable, y por consiguiente, de descanso para
el trabajador. El reposo semanal responde a otros
propósitos. El legislador procura “impedir los abu-
sos de desgaste” (Ludovico Barassi, Tratado de
Derecho del Trabajo, T.II, p.540). De esta
diferencia de finalidad, Mario de la Cueva
(ob.cit.p.625) entiende que se “deriva una
importante consecuencia, cual es la de que, mien-
tras el descanso semanal puede, cuando las
necesidades de la industria lo exijan, fijarse en día
domingo u otro cualquiera, el descanso obligatorio
no es compensable, ya que no se puede festejar
un acontecimiento histórico en fecha diversa a la
que se verificó”. Esta opinión del profesor mexicano
no es aplicable en RD, pues el legislador puede, y
así lo ha hecho, disponer la conmemoración de
fechas históricas en una fecha” diferente... en que
se verificó” el hecho celebrado.

LEGISLACIÓN  EXTRANJERA

19.- En Ecuador este descanso tiene una
duración de dos días y comprende, en princi-
pio, los sábados y los domingos. En Argentina,
se estatuye desde el sábado desde la 13 horas
hasta las 24 horas del día siguiente, salvo
algunas excepciones (Art.204 LCT) (Rolando
Murgas, Informe cit., p.25).

20.- La LFT  de México dispone  (Art.69) que: “Por
cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador
de un día de descanso, por lo menos, con goce
de salario íntegro”. La citada Ley (Art.70), tam-
bién establece que: “En los trabajos que requie-
ran una labor contínua, los trabajadores y el
patrón fijarán de común acuerdo los días en que
los trabajadores deban disfrutar de los de des-
canso semanal”.

21.- El Art.36 del CT de Chile dispone que: “El
descanso y las obligaciones y prohibiciones esta-
blecidas al respecto en el artículo anterior (ver
Legislación Extranjera Art.165) empezarán a más
tardar a las 21 horas del día anterior al domingo
o festivo y terminarán a las 6 horas del día
siguiente de éstos, salvo las alteraciones de
horario que se produzcan con motivo de la rota-
ción en los turnos de trabajo”.
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22.- El CT de Panamá  en su Art.40 dispone que:
“El día de descanso semanal es un derecho y un
deber del trabajador”. Dicho Código  en su Art.41
establece que:  “El descanso semanal obligatorio
debe darse de preferencia los domingos”. No obs-
tante, cuando se tratare de alguno de los supues-
tos descritos en el artículo siguiente (ver Legisla-
ción Extranjera Art.166), puede estipularse entre
empleador y trabajador un período íntegro de
veinticuatro horas consecutivas de descanso, en
día distinto, a cambio del descanso dominical.
Cuando un trabajador preste servicios en su día
de descanso, tendrá derecho a que como  com-
pensación se le conceda otro  día de descanso.

23.- El CT de El Salvador en su Art.171 dispone
que: “Todo trabajador tiene derecho a un día de
descanso remunerado por cada semana laboral.
El trabajador que no complete su semana laboral
sin causa justificada de su parte, no tendrá dere-
cho a la remuneración establecida en el inciso
anterior. El Art.173 del CT de El Salvador establece
que: “El día de descanso semanal es el domingo.
Sin embargo, los patronos de empresas de traba-
jo continuo, o que presten un servicio público, o
de aquellas que por la índole de sus actividades
laboran normalmente en día domingo, tienen la
facultad de señalar a sus trabajadores el día de
descanso que le corresponda en la semana.  Fuera
de estos casos, cuando las necesidades de la
empresa lo requieran, el patrono, para señalar a
sus trabajadores un día de descanso distinto del
domingo, deberá solicitar autorización al Director
General de Trabajo.

Art.164.-  “Si el trabajador presta ser-
vicio en el período de su descanso sema-
nal, puede optar entre recibir su salario
ordinario aumentado en un ciento por
ciento o disfrutar en la semana siguiente
de un descanso compensatorio igual al
tiempo de su descanso semanal”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-8
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 9-15

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Según el anteproyecto, este Art. decía:  “El
día de descanso semanal es retribuído al trabaja-
dor con su salario ordinario.  Si el trabajador presta

servicio el día de descanso semanal recibirá el
salario ordinario aumentado en un ciento por
ciento y tendrá derecho a un descanso
compensatorio igual al tiempo de su descanso
semanal”.

3.- El sector empresarial opinó que: “Este artículo
no es claro, desde ya puede interpretarse de varias
maneras.  Debe ser aclarado en su totalidad y
nuevamente redactado.  Debe aclararse si la  in-
terpretación es, si el día de descanso no es el do-
mingo como permite el Art.166 (163 del CT), éste
debe pagarse aumentado en un ciento por ciento.
Si es así el artículo va en contra de la flexibilidad
de la jornada de trabajo y su adaptación a los
nuevos tiempos sería involutiva.  Nuestro Derecho
de Trabajo marcharía para atrás.  Hay activida-
des que precisamente su nivel de actividades más
intensivas son precisamente en los día de
descanso.  La tendencia en el mundo es el au-
mento de los servicios por el aumento en las horas
de ocio.  Un Derecho de Trabajo que consagre la
situación planteada en el anteproyecto, conllevaría
no a un ocio disfrutado en el siglo XXI sino a un
ocio totalmente pasivo, al estilo ‘España Boba’.
Aumentaría los costos de la empresa, los costos
de los servicios y sería una limitación a la creación
de nuevos empleos. 0El segundo párrafo es
todavía más confuso ya que la interpretación po-
dría conllevar el pago triple del trabajo en un día
de descanso.  La ley tiene que ser clara y no puede
ser objeto de interpretaciones, a la cual toda parte
tiene derecho. El artículo debe ser eliminado o
reelaborado.

DOCTRINA

4.- Este texto constituye una involución con
respecto al Art.155 del CT de 1951, modificado
por la Ley No.3229 del 8 de marzo de 1952 (G.O
No.7399), puesto que establecía un descanso
obligatorio ininterrumpido de 24 horas después
de seis días de trabajo, con lo que prohibía de
modo expreso el trabajo durante el día de des-
canso semanal. El CT permite, con la opción que
establece, el trabajo durante el descanso semanal.

5.- El Art.8 del Convenio 106 de la OIT, relativo
al descanso semanal en el comercio y en las ofici-
nas (Ratificado por el Congreso Nacional mediante
Resolución No.4926, promulgada el 29-5-58,
G.O. No.8257, del 30 de junio de 1958), prevé
los casos en que excepcionalmente podría
laborarse durante el descanso semanal: a) en caso
de accidente o grave peligro de accidente y en
caso de fuerza mayor o de trabajos urgentes que
deban efectuarse en las instalaciones; b) en ca-
sos de aumentos extraordinarios de trabajo
debidos a circunstancias excepcionales; c) para
evitar la pérdida de materias perecederas.
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6.- La OIT (Informe de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
Conferencia Internacional del Trabajo, 86va.
reunión 1998), observa la disposición del Art.164
y sugiere “la necesidad de adoptar medidas para
dar pleno efecto al Art.8, párrafo 3) del Convenio
106 sobre descanso compensatorio”. La opción
que establece el citado Art.164 no es una
excepción temporal, sino que establece una al-
ternativa que permite escoger entre el descanso
semanal compensatorio y el trabajo durante ese
descanso con el pago de un 100% adicional.
Cuando el trabajador opta por esto último, pier-
de el descanso semanal sin que la ley prevea,
como establece el Convenio “un descanso sema-
nal compensatorio de una duración total
equivalente por lo menos al período” del descan-
so semanal.

7.- Mario de la Cueva (ob.cit.T.I, p.623) entiende
que “la institución del descanso semanal crea una
obligación patrimonial, que consiste en que el
trabajador tiene derecho a descansar un día con
goce de sueldo a expensas del patrono”. Guiller-
mo Cabanellas (ob.cit. T.II, p.507) afirma en este
sentido que, “aún cuando en todo caso debe
atenerse a lo resuelto en la legislación positiva
de cada país, cabe declarar como principio que,
tratándose de un trabajador fijo, por la empresa
o por la calidad del servicio prestado, debe el
obrero o empleador tener derecho a percibir el
salario correspondiente a los días de descanso”.
José María Vilá (“Manual del Trabajo”, p. 74), ba-
sándose en la legislación española, es de opinión
que “El salario de los domingos o del día que en
las actividades exceptuadas se descanse en subs-
titución del domingo, debe pagarse íntegramen-
te a los trabajadores. Esto alcanza, naturalmente,
a los que tienen asignado sueldo o retribución
diaria, a los trabajadores eventuales y a los que
trabajan a destajo; es decir, a todos lo trabajado-
res, tanto si cobran por semana, como por días,
quincenas o meses; pero no se aplica a los que
tiene asignación fija semanal, quincenal o men-
sual, porque se sobreentiende que éstos cobran
ya la retribución de todos los días, tanto si son
festivos como si son laborales). El máximo Tribu-
nal cubano (Efrén Córdova, ob.cit., T.I, p.261) ha
compartido la doctrina que favorece el pago del
salario del día de descanso semanal, “siempre que
se trate de servicios de naturaleza continuada y
regular”.

8.- La doctrina generalmente distingue el
trabajador fijo, que realiza una labor permanen-
te a la empresa, de los obreros ocasionales o
“extra” (Audri Robast et Paul Durand, Précis de
Droit du Travail, p.444), a quienes excluye del
descanso semanal. Los primeros son acreedores
de dicha remuneración; los segundos no tienen
derecho al salario del día de reposo semanal. El

CT no establece de modo expreso ninguna medida
que imponga al empleador la obligación de pagar
al trabajador el salario correspondiente a su día
de descanso. La Ley 4123 de 23 de abril de 1955
(G.O. 7829), obliga a los empleadores a pagar a
sus trabajadores permanentes remunerados por
días o por hora, sus salarios en determinados días
declarados legalmente no laborables siempre que
no coincida (el día no laborable) con el descanso
semanal.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- Según el Art.71 de la LFT de México: “En los
reglamentos de esta Ley se procurará que el día
de descanso semanal sea el domingo.  Los
trabajadores que presten servicio en día domingo
tendrán derecho a una prima adicional de un vein-
ticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario
de los días ordinarios de trabajo.La misma LFT
dispone en su Art.73 que: “Los  trabajadores no
están  obligados a prestar servicios en sus días de
descanso.  Si se quebranta esta disposición, el
patrón pagará al trabajador, independientemen-
te del salario que le corresponda por el descanso,
un salario doble por el servicio prestado”.

10.- El CT de Panamá en su Art.45 establece
que: “El descanso en días de fiesta o duelo
nacional, decretado por el Organo Ejecutivo,
se remunerará como jornada ordinaria de
trabajo”, con un recargo del ciento cincuenta
por ciento sobre el salario de jornada ordina-
ria de trabajo, sin perjuicio del derecho del tra-
bajador a que se le conceda como compensa-
ción cualquier otro día de descanso en la
semana, (Art.49).

11.- El mismo Código (Art.48) establece: “El tra-
bajo en día domingo o en cualquier otro día de
descanso semanal obligatorio se remunerará con
un recargo del cincuenta por ciento sobre la jor-
nada ordinaria de trabajo, sin perjuicio del dere-
cho del trabajador a disfrutar de otro día de des-
canso.  El trabajo en el día que deba darse como
compensación al trabajador por haber trabajado
el domingo o en su día de descanso semanal obli-
gatorio se remunerará con un cincuenta por ciento
de recargo sobre la jornada ordinaria. Con un
recargo del ciento cincuenta por ciento sobre el
salario de jornada ordinaria de trabajo, sin
perjuicio del derecho del trabajador a que se le
conceda como compensación cualquier otro día
de  descanso en la semana.

12.- El citado recargo del ciento cincuenta por
ciento incluye la remuneración del día de
descanso.  Cuando el trabajador prestare servi-
cios en el día que debe dársele libre por haber
laborado en día de fiesta o duelo nacional, se le
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remunerará con un recargo del cientocincuenta
por ciento sobre la jornada ordinaria de tra-
bajo.  Se pagará con un cientociencuenta por
ciento de recargo el trabajo prestado en los
días libres del trabajador por razón de jorna-
das semanales inferiores a seis días, si el tra-
bajo se realiza en la jornada diurna, y con un
setenta y cinco por ciento de recargo si ocurren
en la jornada mixta o nocturna. En los casos
previstos en el Art.47 (ver Legislación Extran-
jera Art.165), el recargo por trabajo en el día
de fiesta o duelo nacional se regirá por el
recargo dispuesto en el párrafo primero de
este artículo, y el recargo por el trabajo en el
lunes siguiente o en el día que se conceda
como compensación será de un cincuenta por
ciento sobre el salario de la jornada extraor-
dinaria.

13.- El CT de El Salvador en su Art.172 dispone
que: “Los trabajadores no sujetos a horario ten-
drán derecho a la remuneración del día de
descanso, siempre que hubieren laborado seis días
de la semana y trabajado la jornada ordinara en
cada uno de ellos.  No perderán la remuneración
del día de descanso los trabajadores a que se
refiere el inciso anterior, cuando por causa justa
falten a su trabajo o no completen alguna de las
jornadas”.

14.- Este mismo Código  en su Art.175 establece
que: Los Trabajadores que de común acuerdo con
sus patronos trabajen en el día que legal o
contractualmente se les haya señalado para su
descanso semanal, tendrán derecho al salario bá-
sico correspondiente a ese día, más una remune-
ración del cincuenta por ciento como mínimo, por
las horas que trabajen y a un día de descanso
compensatorio remunerado. Si trabajan en horas
extraordinaras, el cálculo para el pago de los
recargos respectivos se hará tomando como base
el salario extraordinario que les corresponde por
la jornada de ese día, según lo dispuesto en el
inciso anterior.

15.- El CT de El Salvador establece en su Art.176
que:  “El día de descanso compensatorio, será
remunerado con salario básico y deberá
concederse en la misma semana laboral o en la
siguiente.  El día de descanso compensatorio se
computará como de trabajo efectivo para los efec-
tos de completar la semana laboral en que
quedare comprendido”.

Art. 165.-  “Los días declarados no
laborables por la Constitución o las le-
yes, son de descanso remunerado para
el trabajador, salvo que coincidan con
el día de descanso semanal”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 8
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 9-12
Doctrina, 4-7

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.156 del CT de 1951
(modificado por Ley No.3229 del 8 de marzo de
1952, Gaceta Oficial No.7399), que establecía:
“Los días declarados no laborables por la Consti-
tución o las Leyes, son también de descanso para
el trabajador, salvo cuando exista convención en
contrario de las partes”. El texto original del
Art.156 establecía: “Los días de fiesta declarados
legalmente no laborables son de descanso como
los domingos”.

COMENTARIOS

2.- Según la OIT, esta disposición pudiera abrir la
puerta a nuevas excepciones a la limitación de la
duración del trabajo, susceptibles de entrar en
contradicción con el Convenio Núm.1), relativo a
la limitación de las horas de trabajo en las
empresas industriales.

3.- El sector empresarial comentó: “Una
interpretación posible lo hace contradictorio con
el Art.167 (166 del CT).  Dice que no se pagará
extra si el día de descanso coincide con el día de-
clarado por la constitución y las leyes.  ¿Y los do-
mingos?. No es asunto de una declaración al mar-
gen del proyecto sino que quede claro y preciso
en el anteproyecto.

DOCTRINA

4.- Cuando excepcionalmente el trabajador presta
servicios durante los días legalmente declarados
no laborables por la Constitución o las leyes (de
fiesta o duelo nacional), recibirá como retribución
el salario a que tiene derecho aumentado en un
cien por ciento. Con anterioridad, conforme al
Art.3 de la Ley 4123 de 1955 (G.O.7829), el
trabajador recibía en esos días el salario diario a
que tenía derecho aumentado en un cincuenta
por ciento.

5.- El CT de 1992 modifica la Ley 4123 de 1955,
y sus modificaciones, pues no exige que los tra-
bajos realizados sean de naturaleza permanente.
Tampoco hace distinción en cuanto a la forma de
pago de salarios (por día, hora, obra o rendimien-
to).

6.- La Ley 3143 del 23 de abril de 1955 establece
cuáles son los días legalmente no laborables.
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7.- El Art.165 prevé un descanso obligatorio
remunerado distinto al descanso semanal
obligatorio.

JURISPRUDENCIA

8.- Los días no laborables son de descanso para
los trabajadores. (Sent.30 de julio 1954, B.J.528,
p.1477).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- El Art.74 de la LFT de México consagra los
días de descanso obligatorio.

10.- El Art.35 del CT de Chile dispone que: “Los
días domingo y aquellos que la ley declare festi-
vos serán de descanso, salvo respecto de las

actividades autorizadas por ley para trabajar en
esos días.  Se declara Día Nacional del Trabajo el
1ero de mayo de cada año.  Este día será feriado.

11.- En Panamá el Art.46 del CT establece los
días de descanso obligatorio por fiesta o duelo
nacional. El Art.47  de este Código dispone que:
“Cuando un día de fiesta o duelo nacional, pre-
viamente fijado en la Ley, coincida con un día do-
mingo, el lunes siguiente se habilitará como día
de descanso semanal obligatorio.  Si el día de
fiesta o duelo nacional coincide con cualquier otro
día de descanso semanal obligatorio de un
trabajador, éste tendrá derecho a que se le
conceda cualquier otro día de la semana corres-
pondiente como compensación.

12.- El CT de El Salvador  Art.174 dispone que:
“Los trabajadores tendrán derecho a gozar de una
prestación equivalente al salario básico en su co-
rrespondiente día de descanso”.
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Art.166.-  “Durante todos los domingos
y demás días de reverencia religiosa que
están declarados no laborables por la ley,
las empresas y establecimientos de cual-
quier naturaleza deben suspender sus
actividades y no abrir sus puertas al pú-
blico”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-8
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 9

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.157 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que en materia de cierre de estableci-
miento y empresas, “se han incluído en el Código
todas las disposiciones contenidas en la Ley
No.183, del 6 de diciembre de 1939 con ligeras
variantes: a) la facultad concedida a los inspec-
tores de trabajo a autorizar, en casos de urgencia,
la apertura de establecimientos durante los días
no laborables, cuando un evidente interés público
así lo requiera o cuando ello sea necesario para
evitar perjuicios graves, facultad que en la
actualidad está legalmente atribuida a los síndicos
municipales; b) la capacidad del Departamento
de Trabajo para que pueda ejercer idéntica
facultad en los casos en que no exista urgencia”.

3.- Este texto legal inicia el Título III (Del cierre de
establecimiento y empresa, Arts.166-176), del
Libro Tercero.

DOCTRINA

4.- En 1926, la Suprema Corte de Justicia, declaró
inconstitucional la Ley No.175 sobre Descanso
Dominical, del 28 de abril de ese año, por
considerar que “la abstención del trabajo en los
días domingo y otros días de fiesta, es un precepto
de carácter religioso, que no puede ser converti-
do en una ordenación de carácter civil desde que

la Constitución consagra la libertad de concien-
cia y la libertad de cultos”.

5.- La Ley 183 de 1939, sobre descanso dominical
y cierre de establecimientos impone que el des-
canso semanal de “los empleados y jornaleros de
todos los establecimientos comerciales, industria-
les y fabriles, factorías, talleres y otros estableci-
mientos o sitios de trabajo de naturaleza análoga”,
que regía en ese momento el Art.4 de la Ley 929
de 1935, sobre Jornada Comercial e Industrial
será el domingo “durante el cual estos estableci-
mientos no abrirán sus puertas al público y
suspenderán sus actividades”, salvo las
excepciones que prevé dicha ley. Igual prohibición
se dispone para los días de fiestas. Las medidas
legislativas concernientes al cierre de estableci-
mientos y empresas son de orden público, por lo
que sería nula de pleno derecho toda convención
contraria a las mismas. La exposición de motivos
de la ley dice que con ella  se persigue introducir
“en el país de modo uniforme, aunque gradual,
teniendo en cuenta el grado de organización social
de cada región, el descanso dominical, a fin de
que los hombres de trabajo puedan satisfacer sus
inclinaciones religiosas, sociales, culturales y po-
líticas y obtener de ese modo el esparcimiento,
ilustración y recreo a que son tan justamente
acreedores”.

6.- El cierre de empresas y establecimientos
durante domingos y demás días de reverencia re-
ligiosa, es una vieja costumbre  basada  en la
tradición cultural y religiosa del pueblo que la ley
recoge.

7.- Se relaciona con el Art.156 del CT de 1951,
(hoy 165),  y con el Art.158 del CT de 1992, que
se refiere a las empresas de funcionamiento
contínuo.

8.- También se relaciona con la Ley No.4123, del
23 de abril de 1955, G.O.7829, que obliga a los
patronos a pagar sus salarios a los trabajadores
en determinados días declarados no laborables.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- Según el Art.42 del CT de Panamá: Las
empresas y establecimientos permanecerán
cerrados los domingos y días de fiesta o duelo
nacional, con las siguientes excepciones: 1.-

TITULO III

DEL CIERRE DE ESTABLECIMIENTO Y EMPRESA
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Establecimientos de servicios públicos; 2.- Ex-
portaciones agrícolas y pecuarias;  3.- Las
farmacias,  hoteles y restaurantes y
refresquerías; 4.- Los de diversión y esparci-
miento público; 5.- Los dedicados a la venta
de víveres al por menor.  6.- Los establecimien-
tos comerciales de lugares no poblados que por
su obligación  y ubicacion funcionen como cen-
tros de servicios de zonas agrícolas; y 7.- Los
que, en atención a su naturaleza, la interrup-
ción de los trabajos durante esos días, pueda
ocasionar graves perjucios al interés o a la
salud pública o a la economía nacional, previa
autorización de la Dirección General o Regional
de Trabajo. Lo dispuesto en este artículo es sin
perjuicio de que puedan funcionar los depar-
tamentos o secciones que por razones técnicas,
de vigilancia, seguridad o mantenimiento
deban operar.

Art.167.- “La misma disposición del
artículo anterior regirá para los días de
fiesta nacional o de duelo nacional de-
clarados legalmente no laborables”.

INDICE

Antecedentes, 1 Disposición Reglamentarias, 3
Comentarios, 2 Doctrina, 4-5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.158 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- El CT de 1992 excluye a los trabajadores del
campo de la aplicación de las normas relativas al
cierre de establecimientos y de empresas. (Véase
Art.281).

Disposición Reglamentaria

3.- El Reglamento 258-93 del 1ero. de octubre de
1993, para la aplicación del CT de 1992 (Ley 16-
92, promulgada el 29 de mayo de 1992 y
publicada el 16 de junio de ese año), no contiene
disposición alguna relativa al cierre de estableci-
mientos y empresas los días domingo y legalmente
declarados no laborables.

DOCTRINA

4.- Este texto legal completa el anterior, pero tiene

una motivación diferente. El cierre responde al
deseo del legislador de que toda la colectividad
se una al duelo o al regocijo nacional del día
festivo. La diferencia está en que en este caso no
hay motivación religiosa.

5.- Las previsiones de los artículos 166 y 167 no
son aplicables a las empresas de funcionamiento
contínuo, ni a los establecimientos, empresas o
labores que por su naturaleza, a juicio de la SET,
no deban suspender sus actividades (Véase
Art.170 CT).

Art.168.-  “Durante los domingos y días
no laborables, los establecimientos para
la venta al detalle de provisiones, carnes,
aves, legumbres o frutas del país, podrán
permanecer abiertos hasta la una de la
tarde”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.159 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Esta norma no fue objetada por los
interlocutores sociales.

DOCTRINA

3.- Esta disposición tiende a no dejar
desabastecida a la población de los artículos de
primera necesidad y consumo diario, teniendo en
cuenta que no todos los ciudadanos tienen la dis-
ponibilidad económica para almacenar provisio-
nes para los fines de semana y días festivos, y
una gran parte recibe ingresos por día. Muchas
de estas personas carecen de electricidad o de
equipos  que les permitan conservar estos alimen-
tos.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

4.- Según el Art.43 del CT de Panamá: “Cuando
se trate de establecimientos mixtos, sólo podrá
mantenerse abierta la parte del establecimiento
incluída en alguno de los supuestos previstos en
el  artículo anterior (ver Legislación Extranjera
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Art.166). Si el establecimiento no tuviere separa-
das sus distintas actividades, deberá cerrarse en
su totalidad.  Estas mismas reglas se aplicarán en
cualquier caso en que la ley obligue al cierre de
las empresas y establecimientos en determinados
días u horas.

Art.169.-   “Las disposiciones de los ar-
tículos 166 y 167 no son aplicables a los
cafés, centrales azucareros, restaurantes,
hoteles, casinos, clubes, espectáculos pú-
blicos, expendio de leche, mataderos, dis-
pensarios, hospitales, clínicas, casas de
socorro, agencias marítimas, agencias de
transporte, agencias de bicicletas, agen-
cias funerarias, panaderías, dulcerías, re-
posterías, plantas eléctricas, ventorrillos,
puestos y fábricas de hielo, farmacias,
expendios de gasolina, lavanderías, libre-
rías y puestos de libros y revistas, empre-
sas editoras de periódicos, factorías y mo-
linos dedicados a la elaboración de arroz
y café.

Tampoco son aplicables las disposiciones
de los artículos 166 y 167 a los estableci-
mientos donde se elaboren productos ali-
menticios, a base de carnes o leche, hela-
dos y sorbetes, se pasteurice y envase
leche; a los dedicados al expendio de flo-
res; a la venta, exclusivamente, de repues-
tos para vehículos de motos; a las agencias
de comunicaciones telegráficas, telefóni-
cas, cablegráficas o radiográficas; a los es-
tudios fotográficos; a la carga y descarga
de buques o aviones y las labores relacio-
nadas con las mismas.

Esta disposición no enajena a los trabaja-
dores utilizados en las labores, empresas
o establecimientos anteriormente descri-
tos, los derechos que les concede este Có-
digo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 5
Comentarios, 2-4

ANTECEDENTES

1.- El primer párrafo es una reproducción textual
del Art.160 del CT de 1951;  los párrafos 2 y 3
provienen  de los Arts.1 y 2 del Decreto No.5248
del 19 de octubre de 1959, G.O.8416, que amplió
el Art.160 de dicho Código.

COMENTARIOS

2.- El  mencionado Decreto No.5248 agrega al
Art.160 del CT de 1951, “los establecimientos
donde se elaboren productos alimenticios, a base
de carne o leche; helados y sorbetes; se pasteurice
y envase leche; a los dedicados al expendio de flo-
res; a la venta, exclusivamente de repuestos para
vehículos de motor; a las agencias de comunica-
ciones, telegráficas, telefónicas, cablegráficas o
radiográficas, a los estudios fotográficos; a la carga
y descarga de buques o aviones y las labores
relacionadas con las mismas”.

3.- La Resolución No.3/64 del SET  establece que
“ la existencia de una necesidad social y
económica, caracterizada por la dificultad que
experimenta la mayoría de consumidores,
compuesta en gran parte por trabajadores sujetos
al horario normal de trabajo que termina a las
doce horas meridiano de los días sábado; y que
esa mayoría con capacidad de consumo, no
dispone de tiempo suficiente para efectuar las
compras de los artículos que los son necesarios,
en razón de que los establecimientos tienen una
hora de cierre que coincide con la terminación de
su jornada de trabajo; y que esa coincidencia no
sólo perjudica a los trabajadores cuya labor
termina a las doce horas meridiano de los días
sábado, ya que se ven en la imposibilidad de ad-
quirir ciertos artículos de primera necesidad in-
dispensables para su subsistencia, sino que
también perjudica al auge de las actividades de
empresas que elaboran productos cuya materia
prima está sujeta a descomposición y pérdida y
otras, cuyos servicios son solicitados de manera
imprevista por los usuarios”.

4.- Dicha resolución declara exceptuados de
la aplicación de la ley “ los cafés, restauran-
tes,  hoteles,  casinos,  c lubes,  s i t ios de
espectáculos públicos, dispensarios, hospitales,
clínicas de socorro, agencias de transporte,
agencias de bicicletas, agencias funerarias, pa-
naderías, reposterías, plantas eléctricas,
ventorr i l lo,  puesto y fábricas de hielo,
farmacias, estaciones de gasolina, lavanderías,
puestos de libros y revistas, empresas editoras
de periódicos, factorías y molinos dedicados a
la elaboración de arroz y café, establecimien-
tos donde se elaboran productos alimenticios
a base de carne o leche, expendio de flores,
agencias de comunicaciones telegráficas,
telefónicas, cablegráficas o radiofónicas,
agencias de alquiler de vehículos, estudios fo-
tográficos, la carga y descarga de buques o
aviones, las labores relacionadas con las mis-
mas, establecimientos dedicados a la venta al
detalle de provisiones alimenticias, y los esta-
blecimientos declarados como de funciona-
miento continuo en virtud de la ley o de reso-
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luciones de la SET”. Dicha resolución dice
también que la medida que dispone no conlleva
pérxdida ni reducción de los derechos adquiri-
dos por los trabajadores relativos al descanso
semanal, horas extraordinarias, y trabajo rea-
lizado durante los días legalmente declarados
no laborables”.

DOCTRINA

5.- Las disposiciones de este texto legal no
constituyen una excepción, ni una  limitación, ni
alteran los derechos reconocidos por el CT a los
trabajadores.

Art.170.-   “Tampoco son aplicables
las disposiciones de los artículos 166 y
167 a otros establecimientos, empresas
o labores que, por su naturaleza, a jui-
cio de la Secretaría de Estado de Tra-
bajo no deban suspender sus activida-
des”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual, con la adecua-
ción al cambio de numeración, del Art.161 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La SET está facultada para ampliar o extender la
enumeración del Art.169  a otros establecimientos,
empresas o labores, en base a la naturaleza de los
mismos.

DOCTRINA

3.- Esta disposición legal da flexibilidad al
texto, facultando a la SET a ampliar las excep-
ciones al cierre de empresas y establecimien-
tos.

Art.171.-   “El Poder Ejecutivo tiene
facultad para ampliar por decreto la
enumeración de los establecimientos o
empresas que se especifican en el artí-
culo 169”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.162 del CT de
1951 con la adecuación a la nueva numeración.

COMENTARIOS

2.- Esta norma no fue objetada por los
interlocutores sociales.

DOCTRINA

3.- Tiene el propósito de dar mayor flexibilidad a
las normas relativas al cierre obligatorio de
establecimientos comerciales. Esta facultad del
Poder Ejecutivo, en vista de las disposiciones de
la parte in fine del Art.170, resalta el carácter ex-
cepcional o de emergencia otorgado a la facultad
que se consagra en beneficio del Poder Ejecutivo.
A simple vista luce como una superabundancia
debido a que la SET es la máxima autoridad ad-
ministrativa en el campo de las relaciones de tra-
bajo, dependiente del Poder Ejecutivo llamado a
establecer las excepciones cuando fuera
pertinente.

4.- La facultad que consagra este texto legal, se
refiere a empresas o establecimientos, por natu-
raleza, distintos a los previstos en los Arts.169 y
170 del CT.

Art.172.-  “Cuando ocurran consecu-
tivamente dos días legalmente no labo-
rables, las barberías y salones de belle-
za podrán abrir y trabajar durante el
primero de ellos hasta las dos pasado
meridiano y cuando sean tres, dichos es-
tablecimientos podrán abrir y trabajar
durante el primero y el segundo día has-
ta la misma hora antes indicada”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.163 del
CT de 1951, modificado por la Ley 5211 del 11
de septiembre de 1959, G.O.No.8402. El texto
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original del Art.163 establecía: “Cuando se
sigan consecutivamente dos días legalmente no
laborables, las barberías y salones de belleza
podrán abrir y trabajar durante el primero de
ellos, hasta las diez de la mañana”.

COMENTARIOS

2.- Esta norma no fue objetada por los
interlocutores sociales.

DOCTRINA

3.- El nuevo texto de ley, extiende hasta las
dos de la tarde, la autorización para mantener
abiertos al público las barberías y salones de
belleza.

Art.173.-  “Los dueños o encargados
de establecimientos o empresas que re-
sidan en el mismo local donde estén és-
tos ubicados, pueden tener abiertas, du-
rante los días y horas prohibidas, una o
más puertas, siempre que el departa-
mento al cual tenga acceso el público sea
incomunicado de la vivienda, por medio
de barandillas o cualquier otro medio
que impida la realización de actividades
comerciales”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.164 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- En los pueblos y ciudades nacionales, hay una
gran cantidad de pequeños negocios donde sus
propietarios residen en el mismo local.

DOCTRINA

3.- Este texto legal tiene un alcance general. No
se limita, como el anterior, a las barberías y
salones de belleza.

Art.174.-  “En casos de evidente in-
terés público, el Secretario de Estado
de Trabajo, por solicitud justificada
elevada hasta él en cada caso por con-
ducto del Departamento de Trabajo,
podrá autorizar que determinados es-
tablecimientos abran y laboren en los
días indicados en los artículos 166 y
167, hasta la hora que fije la autori-
zación”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 4-5
Comentarios, 3 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.165 del
CT de 1951, con la adecuación al cambio de nu-
meración.

2.- La Ley No.183 del 6 de diciembre de 1939,
sobre descanso dominical y cierre de estableci-
mientos (G.O.No.5390),  establecía  en el
párrafo V del Art.1 lo siguiente: “ El
Departamento de Trabajo podrá conceder
permisos para abrir a cualquier hora los esta-
blecimientos enumerados anteriormente, los
domingos y días de fiesta, en casos de evidente
interés público, o cuando sea necesario para
evitar perjuicios. Estos permisos, cuando no sean
fundados en motivos de evidente interés públi-
co, serán otorgados mediante el pago de un im-
puesto no menor de cinco pesos ni mayor de
cincuenta por cada día, que será fijado de acuer-
do con la importancia del establecimiento,
según la tarifa que prepare el Poder Ejecutivo,
y que se pagará en sellos de Rentas Internas
aplicados al que lo solicite. En las comunes, en
casos de urgencia, los permisos podrán ser
concedidos por los síndicos municipales, quienes
lo comunicarán inmediatamente al Departa-
mento del Trabajo, remitiendo a éste la solicitud
correspondiente”.

COMENTARIOS

3.- La citada ley, en su Art.2 disponía: “Las
disposiciones relativas al cierre de estableci-
mientos en determinados días y horas no son
aplicables a las labores agrícolas ni al los es-
tablecimientos radicados en secciones rurales
a distancia suficiente de cualquier ciudad, vi-
lla, poblado, caserío o batey para que no cau-
sen competencia perjudicial, a juicio del
Poder Ejecutivo”.
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DOCTRINA

4.- Según Cabanellas, (Diccionario Enciclopé-
dico de Derecho Usual p.770), el interés público
es: “ La utilidad, conveniencia o bien de los más
ante los menos, de la sociedad ante los parti-
culares, del Estado sobre los súbditos”.

5.- En determinadas épocas del año, v.g.
Navidad, la SET acostumbra dictar una resolu-
ción de alcance general, autorizando a los es-
tablecimientos y empresas abrir sus puertas
durante los domingos y días no laborables, e,
incluso, laborar en horarios especiales, sin
perjuicio de los derechos reconocidos por la ley
al trabajador.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- Según el Art.24 del CT de Chile: “El
empleador podrá extender la jornada ordinaria
de los dependientes del comercio hasta en dos
horas diarias en los períodos inmediatamente
anteriores a navidad, fiestas patrias u otras fes-
tividades.  En este caso las horas que excedan
el máximo señalado en el inciso primero del
artículo 22 (ver Legislación Extranjera Art.147),
o la jornada convenida, si fuere menos se
pagarán como extraordinarias.  Cuando el
empleador ejerciere la facultad prevista en el
inciso anterior no procederá pactar horas ex-
traordinarias.

Art.175.-  “En los días laborables, las
empresas o establecimientos de cualquier
naturaleza podrán laborar y permanecer
con sus puertas abiertas al público indefi-
nidamente”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.166 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- El hecho de permanecer abierta “indefinida-
mente”, no entraña el establecimiento de jornadas
u horarios de trabajo por encima de las
limitaciones legales.

DOCTRINA

3.- Es una aplicación particular del principio
constitucional que consagra l libertad de empresa
y establecimiento.

Art.176.-  “Las disposiciones de los ar-
tículos anteriores no enajenan al traba-
jador ninguna de las ventajas que le con-
cede el presente Código. Por lo tanto, las
empresas o establecimientos que deseen
permanecer abiertos después de las seis
de la tarde, no podrán exigir a sus tra-
bajadores un jornada de trabajo que ex-
ceda de las ocho horas al día ni las cua-
renta y cuatro horas por semana de seis
días, teniendo en cuenta, sin embargo,
las reglas y excepciones prescritas en el
artículo anterior”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.167 del
CT de 1951, modificado por la Ley 5360 del 19
de mayo de 1960, G.O.No.8478.

COMENTARIOS

2.- La modificación que introdujo esta ley con respecto
al texto original del CT de 1951, está en establecer el
límite de cuarenta y cuatro horas por semana de seis
días, en lugar de las cuarenta y ocho horas.

DOCTRINA

3.- Este texto legal es una aplicación del principio
protector del trabajador reconocido en las nor-
mas de trabajo.

4.- Consagra la libertad de trabajo y libertad de
empresa.  Las normas sobre cierre de estableci-
mientos comerciales y sus excepciones, en ningún
caso pueden privar al trabajador de la protección
que le da la ley, pues son normas mínimas de
protección. Por consiguiente, no se pueden esta-
blecer jornadas por encima de los límites
normales, ni horas extraordinarias sino en las
condiciones exigidas legalmente, ni privar al
trabajador de ninguno de los derechos que la ley
le acuerda.
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Art.177.-  (Reformado por la Ley 97-97,
del 30 de mayo de 1977).

“Los empleadores tienen la obligación
de conceder a todo trabajador un pe-
ríodo de vacaciones de catorce (14)
días laborables, con disfrute de sala-
rio, conforme a la escala siguiente:

1) Después de un trabajo continuo no
menor de un año ni mayor de cinco, cator-
ce días de salario ordinario;

2) Después de un trabajo continuo no
menor de cinco años, dieciocho días de
salario ordinario.

Las vacaciones pueden ser fraccionadas
por acuerdo entre el trabajador y el
empleador, pero en todo caso el trabaja-
dor debe disfrutar de un período de va-
caciones no inferior a una semana.

Se prohibe el fraccionamiento si el traba-
jador es menor de edad”.

INDICE

Antecedentes, 1 - 4. A) Naturaleza y
Comentarios, 2-4 Fundamentos, 16-17
Doctrina, 5-9 - 4.B) Duración de las
Vacaciones anuales en la vacaciones, 18-19
República Dominicana - 4.C) Fraccionamiento y
- 1) La Ley 427 de acumulación, 20-21
              -1941, 10-11 - 4.D) Ley 97-97 del 30 de
- 2) Reformas introducidas mayo de 1997, 22-27
por el Código de 1951, 12 Jurisprudencia
- 3)La Ley 338 de - Vacaciones, 28
               -1972, 13-15 Legislación extranjera, 29-34
- 4) Las vacaciones en
el CT de 1992

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del texto original del
Art.168 del CT de 1951, que establecía: “Los pa-
tronos tienen la obligación de conceder a todo
trabajador, por cada año de servicio, un período
de vacaciones de dos semanas, con disfrute de
salario”. Dicho texto legal se modificó por la Ley
338 del 29 de mayo de 1972 (G.O.9267), esta-
bleciendo: “Los empleadores tienen la obligación
de conceder a todo trabajador, por cada año de

servicio, un periodo de vacaciones de dos
semanas, con disfrute de salario. En el caso de
los menores de 18 años, el periodo de vacaciones
no podrá ser en ningún caso inferior a doce días
laborables con disfrute de salario. Las vacaciones
podrán ser fraccionadas por acuerdo entre el
trabajador y el empleador, pero en todo caso el
trabajador deberá disfrutar de un período de va-
caciones no inferior a seis días laborables”.  La
Ley 97-97, sustituye la expresión “dos semanas”
del Art.177 del CT de 1992, por “catorce (14) días
laborables”.

COMENTARIOS

2.-  En cuanto a lo establecido en la Exposición
de Motivos del CT de 1951 véase el punto 12.

3.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del
CT de 1992 dice: “El Título IV, sobre las vacacio-
nes, reforma lo concerniente a la duración del
periodo de vacaciones, para ajustarlo a lo que ha
sido la práctica consagrada entre nosotros por
numerosos pactos colectivos de condiciones de tra-
bajo”.

4.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, la OIT comentó: “El aumento de la du-
ración de las vacaciones ha sido cuestionado por
los medios empresariales. Sin embargo, cabe
hacer notar que la tendencia general en el mun-
do, y en América Latina, va en el sentido de au-
mentar la duración de las vacaciones. Por ejem-
plo, su duración mínima es de 30 días (incluyendo
los no laborables) en Brasil, Cuba, Panamá y Perú;
20 laborables en Uruguay; 15 laborables en Chi-
le, Colombia y Venezuela. El convenio sobre las
vacaciones pagadas (revisado), 1970 (No.132),
no ratificado, prevé una duración mínima de tres
semanas”.

 DOCTRINA

5.- Las vacaciones son el descanso anual
obligatorio y retribuído que corresponde al
trabajador por cada año de servicio prestado. Su
duración está determinada por la ley, el contrato
o el convenio colectivo de condiciones de trabajo.

6.- Esta definición contiene las notas característi-
cas siguientes: a) Es un descanso anual. El traba-
jador adquiere el derecho a vacaciones, (Art.178
del CT), cada vez que cumpla un año de servicio

TITULO IV

DE LAS VACACIONES



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 177    459

ininterrumpido.  Excepcionalmente, el Art.179 pre-
vé unas vacaciones proporcionales en favor de
los trabajadores sujetos a contratos de trabajo por
tiempo indefinido que, sin culpa alguna de su
parte, no puedan tener oportunidad de prestar
servicios ininterrumpidos durante un año, a cau-
sa de la índole de sus labores o por cualquier otra
circunstancia; b) Es un descanso obligatorio. Esto
es, se impone tanto al empleador como al traba-
jador. Estos no pueden convenir la supresión o
reducción del período de las vacaciones. Tan
imperioso es el cumplimiento de este descanso
que algunos autores (Alfredo J.Ruprecht, El
Derecho a Vacaciones; Su Relación Legal y Con-
vencional, III Congreso de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, Sevilla, España), estiman
que las vacaciones son una obligación de la
sociedad, puesto que “la licencia anual tiene por
objeto la recuperación del individuo no sólo de
su carácter de tal, sino como integrante de la co-
lectividad en la que se desempeña”; c) Es un
descanso retribuido, y retribuido anticipadamen-
te. El salario correspondiente al período de
vacaciones debe ser pagado al trabajador el día
anterior al de la iniciación de ésta, junto con los
salarios, que a esa fecha hubiese ganado, y com-
prende la retribución prevista en el Art.177,
incluído el equivalente de su remuneración en
especie, si la hubiere (Art.181 CT); d) Es un
descanso de duración prefijada, legal o conven-
cionalmente. La duración del reposo vacacional
está determinada por la ley, el contrato individual
o el convenio colectivo. El Art.177 del CT, esta-
blece “un periodo de vacaciones de catorce días
laborables, por cada año de servicio”. El contrato
individual y, en particular, el convenio colectivo
de condiciones de trabajo, disponen un descanso
mayor para el trabajador, casi siempre propor-
cional al tiempo de trabajo y a su antigüedad en
la empresa. Las vacaciones proporcionales de que
trata el Art.179, también tienen una duración legal
determinada. El art.180 consagra una escala en
favor de los trabajadores con más de cinco meses
hasta aquellos con más de once meses de
servicios, que consiste en un día más de vacaciones
que el número de meses trabajados; e) Es un
descanso anual obligatorio y retribuido, cuya du-
ración está fijada legal o contractualmente, co-
mún a todos los contratos. Desde que el trabaja-
dor reúne los requisitos legales para su goce, sea
cual fuere la naturaleza del contrato, adquiere el
derecho a este reposo anual. Las disposiciones
relativas a las vacaciones también son aplicables
a los trabajadores domésticos (Art.263 del CT).

7.- Las vacaciones anuales datan de principios
del presente siglo. Se trata de una de las más
recientes instituciones del derecho laboral.
Originalmente era una licencia que revestía las
características del permiso (Ludovico Barassi,
Tratado de derecho del Trabajo, T.II, p.553, Buenos

Aires, 1953; Hueck-Nipperdey, Compendio de
Derecho del Trabajo, p.170, Madrid, 1963), de
una concesión patronal. Con el tiempo, el institu-
to ha evolucionado hasta reunir las característi-
cas que lo tipifican en la actualidad.

8.- El Informe IV de la Organización Internacio-
nal de Trabajo, sobre vacaciones pagadas (OIT,
Inf.III, Las Vacaciones Pagadas, 1053, p.5-6,
reproducción de la ponencia de Enrique Mut
Rémola, Noticia Histórica sobre la vacación anual
retribuida, IV Congreso Iberoamericano de
Derecho del Trabajo, Sevilla, España, 1970),
resume la evolución de este reposo obligatorio:
“A comienzos del siglo XX, las vacaciones consti-
tuían un privilegio del que disfrutaban,
principalmente, ciertos funcionarios públicos, el
personal administrativo de empresas comerciales
e industriales y algunas categorías de asalaria-
dos. Al comenzar el nuevo siglo, era muy limitado
el número de trabajadores de industria privada a
quienes se concedía vacaciones anuales pagadas.
Antes de la primera guerra mundial, eran pocas
las disposiciones legales que prescribían
vacaciones anuales retribuidas, y en donde
existían, abarcaban usualmente categorías espe-
ciales de trabajadores. Los acontecimientos en el
campo de las vacaciones anuales pagadas se pre-
cipitaron durante los años siguientes a la primera
guerra mundial. Empero, en 1936 sólo catorce
países y dos Cantones suizos habían establecido
el derecho legal de los trabajadores a disfrutar
de vacaciones. Pero en los últimos quince años,
el desarrollo de la legislación sobre el particular
ha sido rápido. En 1952, cincuenta y cuatro países
cuentan con disposiciones legales sobre vacacio-
nes. El principio del derecho a las vacaciones pa-
gadas consta en la constitución de más de una
decena de países, así como en la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, adoptada
para la Asamblea General de las Naciones
Unidas”.

9.- Como dice Mut Rémola (ponencia  cit. II 9-,
1970), “la implantación del régimen de vacacio-
nes anuales retribuidas en los diversos países fue
impulsada por la OIT, a raíz del Convenio No.1
de Washington (1919), que mencionó la necesi-
dad del otorgamiento de vacaciones a los traba-
jadores, que luego, en 1936, mediante los Con-
venios Internacionales de Trabajo Nos.52 y 54, y
la Recomendación No.47 del mismo año, se rei-
teró el Convenio No.52 sobre vacaciones, se refi-
rió a los que prestaban servicios en empresas
industriales, transporte, vialidad, comercio,
oficinas, hospitales, hoteles, restaurantes,
espectáculos y otros establecimientos, excluyén-
dose del Convenio a los miembros de la familia
del patrón. El Convenio No. 54 revisado en 1954,
mediante el No.91, extendió las vacaciones
pagadas a la gente de mar, personal embarcado
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o de a bordo. En el Convenio No. 101 de 1952,
se incluyó entre los titulares del beneficio, a los
trabajadores agrícolas. La regulación mencionada
ha pasado al Código Internacional del Trabajo,
Arts.351 y siguientes”. En América, Brasil fué el
país que legisló por primera vez en esta parte del
mundo, sobre las vacaciones anuales, por ley del
11 de noviembre de 1920 (Gonzalo Donantes
Reynoso, “El Descanso Anual, Su Regulación Legal
y Convencional”, ponencia II-19, III congreso Ibe-
roamericano de Derecho del Trabajo).

Vacaciones anuales en la República
Dominicana

1) La Ley 427 de 1941

10.- La Ley 427, sobre vacaciones anuales, del
27 de marzo de 1941, estableció por primera vez
en RD el deber del empleador de otorgar
vacaciones anuales a sus trabajadores, pero éstos
debían solicitarlas. Esta ley reconocía a “los em-
pleados de los establecimientos comerciales, las
empresas de todas clases establecidas en la Re-
pública, el derecho a vacaciones anuales de dos
semanas con disfrute de sueldo”, derecho que sólo
le correspondía “a los empleados de más de un
año de servicio ininterrumpido, asignado a labores
fijas en la oficina, establecimientos o talleres que
gocen de sueldo pagado por quincena, semana,
mes o por periodos fijos”. Dicha ley disponía
además, que el trabajador que con derecho a ello
no disfrute sus vacaciones anuales en ningún
trimestre del año, por negativa del establecimiento
o empresa en que trabaja después de haberla so-
licitado por escrito, “tendrá una indemnización
de un mes de sueldo en adición a su sueldo co-
rriente”.

11.- Cada trabajador al comenzar a disfrutar de
sus vacaciones debía estampar su firma dando
constancia de ello, al lado de su nombre, en la
lista que al efecto debía preparar la empresa o
establecimiento, “y esta firma constituía la prue-
ba en favor del establecimiento o empresa de
haber concedido al empleado, las vacaciones que
le corresponden “. La misma ley disponía que “los
jefes, directores, administradores o encargados de
las empresas que por medio de amenaza o por
cualquier otra maniobra destinada a causar
coacción en un empleador, obtengan el reconoci-
miento de éste de haber disfrutado de sus vaca-
ciones, sin que las haya disfrutado debidamente,
podían ser condenados a una multa de veinticin-
co o cien pesos”.

2) Reformas introducidas por el Código
de 1951

12.- El régimen establecido en la Ley 427 de 1941,

pasó con algunas variantes al CT de 1951. La Ex-
posición de Motivos de dicho Código, al referirse
a ello, dice lo siguiente: “Las disposiciones co-
rrespondientes a las vacaciones que deben gozar
todos los trabajadores después de un período de
tiempo determinado, se apartan en muchos
aspectos de las que figuran actualmente en la ley
de la materia. Innovaciones importantes han sido
introducidas al código en interés de hacer real-
mente efectivo el disfrute normal del período de
vacaciones así como de establecer necesarios tem-
peramentos tendientes a que ningún trabajador
pueda ser excluido del ejercicio de ese derecho.
Estas innovaciones son las siguientes: a) el
establecimiento formal de la obligación que tiene
el patrono de dar vacaciones a sus trabajadores
sin que sea necesario que éstos las soliciten; b) la
extensión de este período de descanso en favor
de todos los trabajadores en general, con
excepción de los del campo y de los domésticos;
c) el establecimiento de una escala proporcional
del período ordinario de las vacaciones en favor
de los trabajadores que sin culpa alguna de su par-
te, no pueden tener oportunidad de prestar en una
empresa servicios ininterrumpidos durante un año,
a causa de la índole de sus labores o por cualquier
otra circunstancia; d) la prohibición relativa al tra-
bajador de prestar servicios, remunerados o no, a
ninguna persona durante el período de sus vaca-
ciones; e) la prohibición de compensar o sustituir
el derecho de vacaciones, excepto en el caso de
que el trabajador dejase de ser empleado de la
empresa sin haber disfrutado del período de des-
canso que le corresponda; f) la pérdida del
derecho a compensación pecuniaria en la circuns-
tancia arriba indicada, cuando el contrato de
trabajo termine por causa de despido justificado;
g) el procedimiento para la distribución de los
periodos de vacaciones correspondientes a los tra-
bajadores de una empresa; h) la prohibición de
iniciar acciones contra el trabajador durante sus
vacaciones, y i) la obligación, a cargo del patrono,
de reemplazar temporalmente por otros a los tra-
bajadores en vacaciones cuando, como
consecuencia de ellas, las labores encomenda-
das al personal restante se hubiese recargado ex-
traordinariamente. Todas estas disposiciones
tienen por finalidad la defensa y protección de
los respectivos derechos de las partes”.

3) La Ley 338 de 1972

13.- El régimen de las vacaciones anuales
establecido por el CT de 1951, fue modificado en
1972, por la Ley 338 del 29 de mayo de dicho
año. El propósito de dicha enmienda fue “adaptar
nuestra legislación a instrumentos internaciona-
les adoptados por la Conferencia Internacional
del Trabajo, ratificados por el país”. Hasta la fe-
cha, la RD sólo ha ratificado el Convenio No.52,
sobre vacaciones anuales pagadas, de 1936.
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14.- Es lamentable que el legislador de 1972, al
modificar el régimen legal sobre las vacaciones
anuales, haya retrocedido al Convenio de la OIT,
de 1936, cuando en los convenios colectivos vi-
gentes en el país en el momento de la reforma,
existen ejemplos más avanzados sobre este reposo
obligatorio que pudieron servirle de guía e inspi-
ración.

15.- Dicha ley merece las siguientes objeciones:
a) permite el fraccionamiento de las vacaciones
en períodos menores que el mínimo legal
establecido por el Código. De manera que el frac-
cionamiento frustra los fundamentos mismos de
este instituto; b) si el propósito era adaptar la
legislación nacional al convenio internacional pre-
citado, debió disponerse en dicha ley el aumento
del período vacacional progresivamente con la
duración del servicio, como lo prevé dicho instru-
mento internacional; c) la ley debió asimismo dis-
poner expresamente, el pago de una suma adi-
cional en beneficio del trabajador para el disfrute
pleno de sus vacaciones como es práctica
constante en nuestros convenios colectivos de con-
diciones de trabajo y recomienda la OIT, habida
cuenta de que el salario ordinario correspondiente
a ese período está generalmente comprometido.
De nada vale un descanso si no se tiene recursos
económicos que permitan disfrutarlo plena y
sanamente.

4) Las vacaciones en el CT de 1992

4. A) Naturaleza y Fundamentos

16.- Las vacaciones anuales no son una forma
de retribución del trabajador, ni un premio a la
buena conducta o fidelidad observadas, ni un
permiso o concesión patronal, ni una obligación
de carácter asistencial, ni una indemnización
(Cas.del 12 de septiembre de 1969; B.J No.706,
p.3012-3023), sino un derecho esencial del tra-
bajador.

17.- Mediante este reposo anual se persigue
reponer las  energías  perdidas por  e l
trabajador y la falta de contacto del hombre
trabajador con la naturaleza, para que su
organismo alcance un descanso integral, que
al mismo tiempo lo libere del tedio que implica
la repetición cotidiana de una labor en la em-
presa, con lo que se evitan los males y peli-
gros de la fatiga. Este reposo anual contribu-
ye al mejor rendimiento del trabajador,  le
evita accidentes de trabajo por el cansancio,
le permite cul t ivarse, v iajar,  v is i tar sus
familiares y realizar ciertas actividades huma-
nas y sociales que el cambio de ambiente y la
liberación del cumplimiento del deber cotidia-
no le impiden.

4.B) Duración de las vacaciones

18.- La duración mínima de este reposo anual
obligatorio es de catorce (14) días laborables.
Anualmente, cada vez que cumple un año de
servicio ininterrumpido en una empresa, el
trabajador adquiere el derecho a un período de
vacaciones.

19.- Convencionalmente, en el contrato
individual o en el convenio colectivo de
condiciones de trabajo,  se acostumbra  esta-
blecer  un lapso de duración mayor al del
período de vacaciones, generalmente en pro-
porción al tiempo trabajado.

4.C) Fraccionamiento y acumulación

20.- El Art.177 in fine del CT permite el
fraccionamiento de las vacaciones en períodos “no
inferior a una semana”.

21.- La Ley 338 de 1972 modificó el  Art.168, hoy
177 del CT; introdujo el fraccionamiento de las
vacaciones anuales en períodos “no inferior de seis
días hábiles”. Antes de esta enmienda, las vaca-
ciones debían ser disfrutadas íntegramente, sin
fraccionamiento. Ruprecht (ponencia citada), opina
que “el fraccionamiento de la licencia anual en dos
o más períodos hace que ésta no pueda cumplir
con los fines previstos por el instituto, ya que ni la
recuperación física ni el fin sociológico se
cumplirían”. Igual criterio sostienen, entre otros,
Paul Durand (Tratado de Derecho del Trabajo, II,
p.552, librería Dalloz, París, 1950), y Ludovico
Barassi (Tratado de Derecho del Trabajo, T.II, p.553,
Buenos Aires, 1953, p.365).

4.D) Ley 97-97 del 30 de mayo de 1997

22.- La Ley 97-97 del 30 de mayo de 1997,
modifica el artículo 177 del CT. Fue publicada
oficialmente el 21 de junio de 1997. Por
consiguiente, entró en vigencia en el DN al día
siguiente y en el resto del país, dos días después
de su publicación oficial.

23.- Las vacaciones consisten en un descanso
retribuido y comprende dos aspectos básicos: el
descanso y la retribución. La reforma introducida
por la Ley 97-97, sólo toca el descanso vacacional.
De modo, que a partir de esta ley, las vacaciones
anuales consisten en un descanso anual cuya du-
ración legal es de catorce días laborables de
reposo.

24.- La ley 97-97 ha generado una serie de
interpretaciones, algunas de las cuales constituyen
fuentes generadoras de conflictos. Se ha dicho
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que se trata de un pago de catorce días de salarios
ordinarios adicionales. Esta interpretación es
errónea. La Ley 97-97 sólo aumenta el descanso
vacacional; sustituye las dos semanas de descanso
del CT de 1992, por catorce días laborables de
descanso.

25.- Al parecer (José Darío Suárez Martínez.
Análisis y Estudio de las Modificaciones al CT. Se-
minario sobre Derecho Laboral. Santo Domingo,
1998) “pretendió el legislador corregir el desajuste
que se había provocado en el año 1992 entre
período de descanso y remuneración de las
vacaciones. Sin embargo, tal modificación ha ve-
nido a constituir un despropósito, pues si real-
mente le otorga al trabajador o trabajadora en
vacaciones un período de mayor descanso, el
mismo no se corresponde con la remuneración
que debe percibir el trabajador durante dicho
período. Ha creado, sin proponérselo, una
desproporción entre período de descanso y
remuneración de las vacaciones”.

26.- El primer problema de interpretación, dice
José Darío Suárez,  que plantea la Ley 97-97, es
que si el período de vacaciones que ella establece
consiste en catorce (14) días laborables, cuáles
son los días que no son laborables y que, en
consecuencia, como tales, deben ser excluidos del
cómputo de dicho descanso. El CT consagra en
su artículo 165 que “Los días declarados no labo-
rables por la Constitución y las leyes, son de des-
canso remunerado para el trabajador, salvo que
coincidan con el día de descanso semanal”. De
igual modo, el Art.166 del CT hace referencia a
todos los domingos y los demás días de reveren-
cia religiosa que están declarados no laborables
por la ley. En nuestro derecho positivo laboral es
la Ley 4123 de 1955, modificada por la ley 108
de 1967, por la ley 291 de 1968 y por la ley 9 de
1978, la que determina cuáles son los días no
laborables. Es día de recogimiento no laborable
el viernes santo (variable). “Por consiguiente, to-
dos los días enumerados en la ley 4123 de 1955
y sus modificaciones, así como en la constitución
u otras leyes, son los únicos días que no entran
en el cómputo de los catorce (14) días laborables
a que se refiere la ley 97-97 como período de
descanso vacacional. Se ha pretendido que el pe-
ríodo de descanso semanal ininterrumpido
establecido por el Art.163 del CT en 36 horas, es
un período no laborable. Con ello se incurre en
una confusión de dos instituciones del derecho
del trabajo, que tienen características distintas: el
descanso semanal y el día no laborable (Ver
art.163, punto 17). Hay que resaltar además como
una diferencia sustancial,  que nuestra ley permi-
te al trabajador laborar durante el descanso se-
manal, pero le prohibe rotundamente trabajar
durante las vacaciones. El descanso semanal no
es remunerado, aunque coincida con un domin-

go o día legalmente no laborable, en cuyo caso
estos días no son remunerados. Por el contrario,
las vacaciones son siempre un descanso remune-
rado, cuyo pago debe efectuarse con anterioridad
al disfrute de dicho descanso.  Si la intención del
legislador hubiera sido considerar el descanso
semanal como tiempo legalmente no laborable
para fines del descanso vacacional, lo hubiese es-
tablecido expresamente. En consecuencia, el pe-
ríodo de descanso semanal integra los catorce (14)
días laborables para el cómputo de las vacaciones.
En todo caso, tal como señala Vázquez Vialard
(Derecho de Trabajo y Seguridad Social, tomo I,
p.297), “durante los días feriados, además de la
prohibición de realizar tareas, existe la obligación
por parte del empleador de abonar el salario (a
diferencia de lo que ocurre con el descanso
semanal)”. De ahí que sea inadmisible e
inaceptable la opinión emitida por la Secretaría
de Trabajo, a través de la Dirección General de
Trabajo, en fecha 19 de julio de 1997, en el sentido
de que siendo el período de vacaciones de catorce
días, conforme a la nueva disposición, eso ‘signi-
fica que en el mismo no se incluyen ni los días
feriados ni el descanso semanal del trabajador”.
La comentada opinión es contradictoria en sí
misma pues a pesar de que reconoce que “en lo
que respecta al salario del trabajador, la nueva
ley nada ha modificado, es necesario que se tome
en cuenta el salario correspondiente al período
de descanso semanal y  a los días feriados que
caigan dentro del período de vacaciones, pues
de no hacerlo se estaría reduciendo el salario que
habitualmente gana el trabajador”. Esta opinión
no está avalada en ningún texto del CT, ni en la
ley 4123 de 1955, ni en precepto alguno, consti-
tucional o legal, por lo que merece ser cataloga-
da de pretoriana, si se toma en cuenta, sobre todo,
que el período de descanso semanal no es un
período remunerado”.

27.- En cuanto a la cuestión de si la ley 97-97
alcanza las vacaciones proporcionales, en opinión
de José Darío Suárez, la modificación introducida
por dicha ley al Art.177 del CT no es extensiva al
Art.180 del mismo Código, que establece la
proporción en que deben ser otorgadas las
vacaciones proporcionales. La comentada ley sólo
se refiere de manera expresa al Art.177 como
objeto exclusivo de la modificación introducida.
De lo anterior se deduce, según dice,  que la re-
forma introducida sólo se refiere a vacaciones
anuales completas.

JURISPRUDENCIA

Vacaciones

28.- El empleador, si niega el derecho a vacaciones
del trabajador, debe demostrar que al trabajador
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se le había concedido el disfrute de las mismas,
en vista de que al dar por finalizado el contrato
de trabajo por tiempo indefinido invocado, se
daba por establecido que al trabajador le corres-
pondía el período vacacional dispuesto por el
artículo 177 del Código de Trabajo. (Sent. 23
diciembre 1998, No.57, B.J.1057, p.602). Sea que
se trate de un contrato por tiempo indefinido o de
un contrato para obra determinada, los
trabajadores que laboraron por más de seis meses
tienen derecho tanto a sus salarios por vacaciones
como la regalía pascual. (Sent. 12 julio 1968,
B.J.692, p.1571-72). El derecho de los trabajado-
res a gozar de vacaciones no está limitado
solamente a los que estén contratados por tiempo
indefinido. (Sent. 13 febrero 1974, B.J.759, p.399).
Las vacaciones y la regalía pascual no tienen el
carácter de prestaciones indemnizatorias. (Sent.
septiembre 1969, B.J.706, p.3012).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

29.- Según R. Murgas (Informe cit., p.28), la acu-
mulación bajo ciertos límites se permite expresa-
mente en Ecuador, Colombia, Chile, El Salvador,
Paraguay y Venezuela, Perú y Panamá. El fraccio-
namiento es permitido en Chile, El Salvador y
Panamá. Las vacaciones colectivas, a criterio del
empleador, se admite en Chile, El Salvador,
Brasil, Venezuela. En Panamá el empleador
puede disponerlas de manera total o escalonadas
y en Argentina se concede entre el primero de
octubre y el 30 de abril del año siguiente.

30.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mexico en su Art.76 comentó que: “Los traba-
jadores que tengan más de  un año de servicios
disfrutarán de un período anual de vacaciones pa-
gadas, que en ningún caso podrá ser inferior a
seis días laborales, hasta llegar a doce, por cada
año subsecuente de servicios.

Después del cuarto de año, el período de
vacaciones se aumentará en dos días por cada
cinco de servicios”.

31.- Tambien dice en su Art.78: “Los trabajado-
res deberán disfrutar en forma continua seis días
de vacaciones, por lo menos”.

32.- El Codigo de trabajo de Chile establece en
su Art.68 lo siguiente: “Todo trabajador, con diez
años de trabajo, para uno o más empleadores,
continuos o no, tendrá derecho a un día adicio-
nal de feriado por cada tres nuevos años traba-
jados, y este exceso será susceptible de negocia-
ción individual o colectiva.

Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez
años de trabajo prestados a empleadores ante-
riores”.

33.- Tambien comenta en su Art.69: “Para los
efectos del feriado, el día sábado se considerará
siempre inhábil”.

34.- Y en el Art.70 cita lo siguiente: “El feria-
do deberá ser continuo, pero el exceso sobre
diez días hábiles podrá fraccionarse de común
acuerdo. El feriado también podrá acumular-
se por acuerdo de las partes, pero sólo hasta
por dos períodos consecutivos. El empleador
cuyo trabajador tenga acumulados dos perío-
dos consecutivos, deberá en todo caso otor-
gar al menos el primero de éstos, antes de
completar el año que le da derecho a un nuevo
período”.

Art.178.-  “El trabajador adquiere el
derecho a vacaciones cada vez que cum-
pla un año de servicio ininterrumpido en
un empresa”.

Las vacaciones no disfrutadas y el salario
navideño correspondiente al último año la-
borado, son derechos éstos a los que tiene
derecho todo trabajador amparado por un
contrato por tiempo indefinido, al margen
de que la terminación del contrato de
trabajo haya sido como consecuencia de
un despido justificado o por su propia vo-
luntad. (Sent. del 15 de noviembre del
2000, B. J. 1080, p. 746).

INDICE

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

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.169 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- El año de servicio ininterrumpido no es el año
calendario.

DOCTRINA

3.- Desde que el trabajador cumple un año de
servicio ininterrumpido en la empresa, adquiere el
derecho a vacaciones, sea cual fuere la naturaleza
de su contrato de trabajo, sea éste por tiempo in-
definido, por cierto tiempo, para obra o servicio
determinados. La condición esencial,  determinante
de este derecho, es la prestación del servicio su-
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bordinado durante el tiempo fijado por la ley de
un año.

4.- Se requiere pues, cierta continuidad en el
vínculo jurídico o prestación del servicio, o dicho
con otras palabras, de un tiempo legal determina-
do para adquirir el derecho a vacaciones. No afec-
ta a este derecho los casos previstos en el Art.151
del CT, en los cuales el trabajador no presta real-
mente servicios al empleador por causas que no
le son imputables, y que legalmente se conside-
ran como tiempo efectivamente trabajado, sujeto
a salario. “El cambio de empleador por cesión o
venta de la empresa, o su fusión con otra, tampoco
afectaría la continuidad del tiempo de servicios”
(Carlos L.Febres Cordero, Las Vacaciones Anuales
Remuneradas, III Congreso Iberoamericano del
Derecho del Trabajo, comunicación II-3).

JURISPRUDENCIA

5.- Nuestra SCJ en funciones de Corte de
Casación ha juzgado que el trabajador adquiere
el derecho de vacaciones cada vez que cumpla
un año de servicio ininterrumpido en el estable-
cimiento o empresa en que trabaje (Sent. del 11
de septiembre de 1951, B.J 494, p.116-119).

6.- Este derecho a vacaciones lo conservan los
trabajadores aún cuando la labor se interrumpa
durante el año sin culpa alguna de su parte, pero
es necesario admitir en interés de una buena jus-
ticia, que ese criterio se extiende a los contratos
por obra o servicios determinados, cuando estas
obras o servicios estén supuestos a durar más de
una año. (Cas.14 junio 1974, B.J.763, p.1580).

Art.179.-  “Los trabajadores sujetos a
contratos por tiempo indefinido que, sin
culpa alguna de su parte, no puedan te-
ner oportunidad de prestar servicios inin-
terrumpidos durante un año, a causa de
la índole de sus labores o por cualquiera
otra circunstancia, tienen derecho a un
período de vacaciones proporcional al
tiempo trabajado, si éste es mayor de cin-
co meses”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 7-8

ANTECEDENTES

1.- Modifica el Art.170 del CT de 1951, el cual
establecía un tiempo de trabajo mayor de 6 meses.

COMENTARIOS

2.- Para ser acreedor de las vacaciones
proporcionales de que tratan los artículos 179 y
180 del CT, es necesaria la concurrencia de las
siguientes condiciones: a) el contrato debe ser un
contrato por tiempo indefinido; b) el contrato por
tiempo indefinido debe tener una duración míni-
ma “mayor de cinco meses”; c) el contrato de
trabajo por tiempo indefinido, de una duración
mayor de cinco meses, debe haber terminado “sin
culpa alguna” de parte del trabajador. De mane-
ra que, si el contrato de trabajo termina por la
voluntad del trabajador o por su culpa, éste no
tiene derecho a las vacaciones proporcionales, o,
mejor dicho, al pago compensatorio equivalente
al periodo proporcional previsto por la ley. En
cambio, corresponde este pago, o el goce de las
vacaciones proporcionales, cuando el trabajador
no pueda tener oportunidad de prestar servicio
ininterrumpidos durante un año, a causa de la
índole de sus labores o por cualquier otra circuns-
tancia no imputable al trabajador.

DOCTRINA

3.- La expresión usada por el legislador en el
Art.179  “sin culpa alguna de su parte”, debe ser
entendida en sentido lato, como cualquier acto u
omisión, que le impide al trabajador prestar ser-
vicios ininterrumpidos durante un año. Dentro de
las culpas que le pueden ser atribuidas e
imputadas al trabajador están, sin dudas, las
causas justificativas de despido enumeradas en
el artículo 88 del CT. De igual modo y por la mis-
ma razón se pierde el derecho a compensación
cuando el trabajador ejerce el derecho de des-
ahucio. (José Darío Suárez Martínez. Análisis y
Estudio de las Modificaciones al CT. Seminario
sobre Derecho Laboral. Santo Domingo, 1998).

4.- La circunstancia de que el trabajador no haya
podido ejecutar la labor material de la prestación
del servicio en forma ininterrumpida, no extingue
el vínculo jurídico que liga a las partes. Este hecho
no puede constituir un elemento que genera la
pérdida del derecho a vacaciones del trabajador.
A esto es a lo que se refiere el art.179 cuando
habla de la “índole de las labores” que impide la
prestación ininterrumpida del servicio durante un
año. Lo determinante es la naturaleza del servicio
prestado y la subsistencia del vínculo jurídico, que
predomina sobre la prestación material del
servicio. Por este motivo los descansos debidos a
suspensión legal del contrato, descanso semanal,
pre y post natal, etc., no constituyen una interrup-
ción del contrato.

5.- ¿Qué se entiende por culpa para los fines
de este texto legal?. Según el Diccionario de la
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Real Academia de la Lengua, culpa es la que
da motivo para exigir legalmente alguna res-
ponsabilidad.  La culpa no es sólo la falta im-
putable por la violación de la ley, sino que lo es
también en sentido lato. Cuando el derecho a
las vacaciones anuales no se ha generado por
el hecho o la voluntad unilateral del trabaja-
dor, no corresponden las vacaciones proporcio-
nales.

JURISPRUDENCIA

6.- Las vacaciones proporcionales y la regalía
pascual, son derechos que corresponden por la
ley a los trabajadores, y no habiendo probado el
patrono que las hubiese pagado, al tener el re-
clamante más de ocho meses trabajando en la
empresa, procedía su otorgamiento, tal como se
hizo, ya que dicho derechos no son privativos
como lo afirma erróneamente el recurrente, para
los contratos de trabajo de naturaleza indefini-
da (Sent. del 27 de octubre de 1971, B.J.731,
p.3002).

7.- Cuando es sin culpa alguna de parte del
trabajador que no puede tener oportunidad de
prestar sus servicios ininterrumpidos durante un
año, es claro que procede reconocerle el derecho
a que se le compense por el período de vacacio-
nes proporcional al tiempo prestado. (Cas.14 ju-
nio 1974, B.J.763, p.1581).

Art.180.-  “Para la aplicación del artí-
culo 179 rige la siguiente escala:

- Trabajadores con más de cinco meses de
servicios, seis días;

- Trabajadores con más de seis meses de
servicio, siete días;

- Trabajadores con más de siete meses de
servicio, ocho días;

- Trabajadores con más de ocho meses de
servicio, nueve días;

- Trabajadores con más de nueve meses
de servicio, diez días;

- Trabajadores con más de diez meses de
servicios, once días;

- Trabajadores con más de once meses de
servicio, doce días”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.171 del CT, de
1951.

COMENTARIOS

2.- En el CT de 1992, la escala comienza con el
supuesto de trabajadores con mas de cinco meses,
a los cuales les corresponde seis días. Esta
modificación está en consonacia con la introducida
en el Art.179 CT. Suprime el párrafo que estable-
ce: “Las disposiciones de los artículos 168,169,170
y 171 no son aplicables a los trabajadores del
campo”.

DOCTRINA

3.- En el caso de las vacaciones proporcionales el
empleador no estará en la obligación de otorgar-
las ni pagarlas cuando la causa que le haya
impedido al trabajador prestar servicios durante
todo el año caiga en una cualesquiera de las
situaciones siguientes: a) por culpa del trabajador
en cualquier tipo de contrato; b) cuando el
contrato sea por cierto tiempo, eventual,
temporero, para una obra o servicio determina-
dos; c) cuando el tiempo trabajado sea menor de
cinco meses en cualquier modalidad de contrato
de trabajo (José Darío Suárez Martínez. Análisis
y Estudio de las Modificaciones al CT. Seminario
sobre Derecho Laboral. Santo Domingo, 1998)
.

Art.181.-  “El salario correspondiente
al período de vacaciones debe ser pa-
gado al trabajador el día anterior al del
inicio de éstas, junto con los salarios que
a esta fecha hubiera ganado.

El salario correspondiente al período de
vacaciones comprende la remuneración
habitual, según lo dispuesto en el artículo
177, y el equivalente de su remuneración
en especie, si la hubiese”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 7-10

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.172 del CT de
1951, se introduce la expresión “según lo
dispuesto en el artículo 177”.
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COMENTARIOS

2.- El Art.172 del CT de 1951, fue modificado por
la Ley 338 del 29 de mayo de 1972, G.O.9267.

DOCTRINA

3.- Si el salario del trabajador es pagado por labor
rendida, el cálculo de ésta se hará con el promedio
diario de los salarios devengados durante el último
año o fracción, de servicio prestado. Criterio se-
mejante establece el Art.182 del CT para el cálculo
de la compensación en los casos excepcionales
en que la ley lo permite. Es obligación del
empleador pagar este salario completo. El mismo
no puede ser reducido por concepto de anticipos
de salarios ya que ello “conllevaría a una
desnaturalización de los fines y propósitos de la
institución del derecho a vacaciones” (Consulta
evacuado por la Sección de relaciones Interna-
cionales y Estudios Laborales de la Secretaría de
Estado de Trabajo, Revista del Trabajo, año III,
julio-diciembre, 1958, Nos.11-12, p.129, consulta
No.22).

4.- Tampoco este salario puede ser objeto de
compensación ni de descuentos por sumas
adeudadas o por concepto de obligaciones civiles
contraídas por el trabajador en ocasión de
servicios prestados a éste o su familia, por un ve-
hículo del empleador, o deudas civiles o comer-
ciales, o por cualquier otro concepto. (SET, Revis-
ta de Trabajo citada, consulta No.35, p.135).
Igualmente, es criterio de las autoridades admi-
nistrativas del trabajo que “el trabajador
renunciante no pierde el derecho a la compensa-
ción pecuniaria de su período vacacional no dis-
frutado”.

5.- Ni la regalía pascual, ni el salario en pago de
horas extraordinarias se computan para la deter-
minación del salario del período de vacaciones
anuales o la participación en las utilidades de la
empresa que le corresponde al tenor de la ley.

6.- El pago del salario de las vacaciones anuales
debe ser hecho el día que antecede la fecha del
inicio de este descanso. Incluye la remuneración
en especie o naturaleza.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- La nueva LFT de México en el Art.80 opina:
“Los trabajadores tendrán derecho a una prima
no menor de veinticinco por ciento sobre los
salarios que les correspondan durante el período
de vacaciones”.

8.- El CT de Chile establece en su Art.71 lo

siguiente: “Durante el feriado, la remuneración
íntegra estará constituida por el sueldo en el caso
de trabajadores sujetos al sistema de remuneración
fija. En el caso de trabajadores con remuneracio-
nes variables, la remuneración íntegra será el
promedio de lo ganado en los últimos tres meses
trabajados. Se entenderá por remuneraciones
variables los tratos, comisiones, primas y otras que
con arreglo al contrato de trabajo impliquen la po-
sibilidad de que el resultado mensual total no sea
constante entre uno y otro mes. Si el trabajador
estuviere remunerado con sueldo y estipendios va-
riables, la remuneración íntegra estará constituida
por la suma de aquél y el promedio de las restantes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anterio-
res, durante el feriado deberá pagarse también
toda otra remuneración o beneficio cuya
cancelación corresponda efectuar durante el mismo
y que no haya sido considerado para el cálculo de
la remuneración íntegra”.

9.- También en su Art.72 establece: “Si durante
el feriado se produce un reajuste legal, conven-
cional o voluntario de remuneración íntegra que
corresponde pagar durante el feriado, a partir de
la fecha de entrada en vigencia del correspon-
diente reajuste”.

10.- También en su Art.73 se lee: “El feriado
establecido en el Art.66 no podrá compensarse en
dinero. Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos
necesarios para hacer uso del feriado, deja de per-
tenecer por cualquiera circunstancia a la empresa,
el empleador deberá compensarle el tiempo que
por concepto de feriado le habría correspondido.
Con todo, el trabajador cuyo contrato termine an-
tes de completar el año de servicio que da derecho
a feriado, percibirá una indemnización por ese be-
neficio, equivalente a la remuneración íntegra cal-
culada en forma proporcional al tiempo que medie
entre su contratación o la fecha de la última anua-
lidad y el término de sus funciones. En los casos a
que se refieren los dos incisos anteriores, y en la
compensación del exceso a que alude el artículo
68, las sumas que se paguen por estas causas al
trabajador no podrán ser inferiores a las que resulten
de aplicar lo dispuesto en el artículo 71”.

Art.182.-  “Durante el período de va-
caciones el trabajador no puede prestar
servicios, remunerados o no, a ningún
empleador.

El derecho a vacaciones no puede, en
ningún caso, ser objeto de compensación
ni de sustitución alguna.

Sin embargo, si el trabajador dejare de
ser empleado de un establecimiento o
empresa sin haber disfrutado del período
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de vacaciones a que tuviere derecho, reci-
birá de su empleador una compensación
pecuniaria equivalente a los salarios co-
rrespondientes a dicho período vacacio-
nal, conforme a lo dispuesto en el artículo
177".

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 9-12
Comentarios, 2 Ultimas decisiones
Doctrina, 3-8            (recientes), 13-14

Legislación extranjera, 15

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.173 del
CT de 1951, al que se le añadió la expresión final
“conforme a lo dispuesto en el artículo 177”.

COMENTARIOS

2.- Este texto consagra disposiciones importantes
relativas a la compensación, sustitución y trabajo
durante las vacaciones.

DOCTRINA

3.- Este texto legal contiene: 1) la prohibición de
prestar el trabajador servicios durante las vaca-
ciones; 2) la prohibición de la compensación, es
decir, del pago de las vacaciones.  Se trata de una
aplicación particular del V PF del CT.

4.- Se trata de un descanso obligatorio, de
imperioso cumplimiento. De ahí que se imponga
al empleador y al trabajador, y se prohiba a éste
prestar servicios a otro empleador durante el pe-
ríodo de vacaciones. La remuneración de dicho
descanso no debe confundirse con su naturaleza.
El objetivo de este instituto, como señala Sussekind
(Duración del Trabajo y Reposos Remunerados,
Río de Janeiro, 1950, p.65), no es solamente velar
por la salud del trabajador o su productividad,
sino mucho más amplio y profundo, dado que
tiene en mira el progreso técnico, social y
económico del país. Por esta razón es que el in-
cumplimiento de las vacaciones conlleva sanciones
penales tanto para el empleador como para el
trabajador (Arts.720 y 721 del CT).

5.- Durante el período de sus vacaciones, el
trabajador no puede prestar servicios, remunera-
dos o no, a ningún empleador. Esta medida
prevista en el Art.182 del CT, tiene el evidente
propósito de constreñir al trabajador al disfrute
de este reposo anual obligatorio. Por ello, es ilegal,
no sólo trabajar las vacaciones con el mismo

empleador, sino también prestar servicios durante
el tiempo de este reposo, a cualquier otra persona.

6.- Pero el Art.182 va más lejos. Dispone también
que el derecho a vacaciones no puede, en ningún
caso, ser objeto de compensación ni de sustitución
alguna. Por tanto, el empleador no puede com-
pensar total o parcialmente el período de vacacio-
nes por causa de anticipos de salarios o deudas
personales del trabajador, ya que las vacaciones
no son salario, ni tienen el carácter de salario, sino
un descanso retribuido. Tampoco puede el
empleador, unilateralmente, o el trabajador con-
venir con el empleador, la sustitución de las va-
caciones; el disfrute del descanso anual se
impone tanto al empleador como al trabajador.
Sólo cuando el trabajador ha dejado de prestar
servicios, cuando ha dejado de ser trabajador
de un establecimiento o empresa, sin haber
disfrutado del período de vacaciones a que
tuviere derecho, “recibirá de su empleador una
compensación pecuniaria” (Art.182, in fine). Esa
compensación sólo es posible cuando se ha ad-
quirido el derecho a vacaciones.

7.- Las vacaciones proporcionales de que tratan
los artículos 179 y 180 del CT, también pueden
ser objeto de compensación pecuniaria, cuando,
sin culpa alguna de su parte, el trabajador ligado
por contrato por tiempo indefinido se vea impe-
dido de prestar un año de servicio ininterrumpido
al empleador.

8.- Véase Art.184 del CT.

JURISPRUDENCIA

9.- Las vacaciones son un derecho que
corresponde a los trabajadores que prestan sus
servicios ininterrumpidamente durante un año;  el
hecho de que éstos laboren con otro empleador
en el período vacacional, si bien constituye una
violación a la ley, no varía la naturaleza del con-
trato de trabajo. (Sent. 1 julio 1998, No.15,
B.J.1052, p.475). La compensación de vacacio-
nes constituye una prestación regida por los
artículos 168 (hoy 182 y 184) del Código de Tra-
bajo. (Cas. 8 agosto 1973, B.J.753, p.2280).

10.- Nuestra SCJ, en funciones de Corte de
Casación ha juzgado que según el Art.173 CT de
1951 (hoy 182), las vacaciones deben concederse
real y efectivamente para coadyuvar a la salud de
los trabajadores, y que, como única excepción, la
parte final de dicho texto permite la compensación
de las vacaciones del último año en forma taxativa;
que, en la especie, al pasar de ese límite el tribunal
a -quo hizo una errónea aplicación del referido
artículo; que, por otra parte, la circunstancia de
que el abogado de la Compañía no hiciera
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específicamente ese alegato ante el juez del fon-
do, no liberaba a éste de la obligación de
comprobar si las conclusiones de los trabajadores
en ese sentido, excedían los límites que
taxativamente ha fijado la ley (Sent.del 17 de
noviembre de 1967, B.J.684, p.2200).

11.- Las prestaciones por vacaciones no pagadas
no tienen el carácter de indemnizaciones (Sent.
del 12 de septiembre de 1969, B.J 706, p.3019);

12.- Las prestaciones por concepto de vacaciones
escapan a la compensación que establece la Ley
6070 del 9 de octubre de 1962, ya que no tienen
el carácter de indemnizaciones (Sent. del 12 de
septiembre de 1969, B.J.706, p.3018-3019).

Ultimas decisiones (recientes)

13.- “El derecho de los trabajadores a disfrutar
vacaciones no se cumple con el término de los
años calendarios, sino cuando se presta el
servicio ininterrumpido durante un año, sin
importar el mes del año calendario que este
se cumpla, lo que puede ocurrir tanto en el mes
de enero como en diciembre, por lo que la
compensación económica que deba pagar el
empleador al trabajador cuyo contrato haya
terminado sin disfrute de sus vacaciones, no
depende del mes en que el contrato haya
finalizado, sino del tiempo en que el trabajador
haya estado laborando ininterrumpidamente
sin disfrute de éstas.”. Sent. No. 25 del 19 de
enero 2005, B.J. 1130,  p 729).

14.- “La determinación de la compensación
económica a que tiene derecho por vacaciones el
trabajador cuyo contrato de trabajo haya
terminado, no depende del número del mes en
relación al año calendario, sino al tiempo que
haya transcurrido desde la última vacación
disfrutada por el trabajador y el momento de la
conclusión de la relación laboral.” (Sent. No. 34
del 16 de febrero 2005, B.J. 1131, p 626).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

15.- En México  La nueva LFT, en el Art.79
opina: “Las vacaciones no podrán compensar-
se con una remuneración. Si la relación de
trabajo termina antes de que se cumpla el año
de servicios, el trabajador tendrá derecho a
una remuneración proporcionada al tiempo de
servicios prestados”.

Art.183.-   “En caso de que el salario
del trabajador sea pagado por labor ren-
dida, el cálculo de la compensación esta-

blecida en el artículo anterior se hará con
el promedio diario de los salarios deven-
gados durante los últimos doce meses o el
período menor que haya trabajado el can-
didato a vacaciones”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.174 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se completa con el Art.32 del
Reglamento 258-93, para la aplicación del CT de
1992.

DOCTRINA

3.- Este texto legal se refiere al pago del salario
de las vacaciones cuando la retribución del
trabajador es variable, o por labor rendida.

4.- Este texto se aplica también cuando el salario
es fijo o mixto (sueldo fijo y comisión; en efectivo
y en especie).

5.- Se completa con el Art.32 del Reglamento
258-93 para la aplicación del CT, de 1 de oc-
tubre de 1993, que prevé cómo se establece
el promedio diario: “Para la determinación de
la suma a pagar por concepto de la omisión
del preaviso, del período de las vacaciones,
de la indemnización compensadora de vaca-
ciones y de la participación individual en los
beneficios de la empresa, así como en cual-
quiera de los casos en que se requiera esta-
blecer el salario diario promedio de un traba-
jador, como consecuencia de la aplicación de
la ley, el convenio colectivo de condiciones de
trabajo o del contrato de trabajo, se utiliza-
rán las siguientes reglas: a) cuando la remu-
neración es valorada por hora, se multiplica-
rá por ocho el salario devengado en la hora
trabajada; b) cuando la remuneración del tra-
bajador es valorada por semana, se dividirá
el importe total de los salarios devengados en
la semana entre cinco y medio (5 1/2); c)
cuando la remuneración del trabajador es va-
lorada por quincena, se dividirá el importe
total de los salarios devengados en la quin-
cena entre once punto noventa y uno (11.91);
d) cuando la remuneración del trabajador es
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valorada por mes, se dividirá el importe total
de los salarios devengados en el mes entre
veintitrés punto ochenta y tres (23.83). En
todos los casos, para determinar el importe
total de los salarios devengados por el
trabajador sólo se computarán los salarios co-
rrespondientes a las horas ordinarias que haya
trabajado”.

Art.184.-  (Modificado por la Ley 25-98
del 15 de enero de 1998 G.O.#9972).

“El derecho de compensación por vacacio-
nes no disfrutadas debe ser pagado, sea
cual fuere la causa de terminación del
contrato”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Antes de la modificación establecida por
dicha ley, el texto del Art.184 del CT de 1992
establecía: “El trabajador cuyo contrato termi-
ne por despido justificado pierde el derecho
de compensación por vacaciones no
disfrutadas”.

COMENTARIOS

2.- El original Art.184 era el 175 del CT de 1951.

DOCTRINA

3.- En las motivaciones de la citada Ley 25-98
de 15 de enero de 1998, el legislador dice que
se hacía necesaria la eliminación de la
contradicción existente entre los artículos 182 y
184 del CT. Pero no existe tal contradicción. El
Art.182 dispone que “si el trabajador dejare de
ser empleado de un establecimiento o empresa
sin haber disfrutado del período de vacaciones a
que tuviere derecho, recibirá de su empleador
una compensación pecuniaria equivalente a los
salarios correspondientes a dicho período vaca-
cional conforme a lo dispuesto en el Art.177”;  y
el Art.184 establecía que el trabajador cuyo
contrato terminara por despido justificado perdía
el derecho de compensación por vacaciones no
disfrutadas (José Darío Suárez Martínez. Análisis
y Estudio de las Modificaciones al CT. Semina-
rio sobre Derecho Laboral. Santo Domingo,
1998).

4.- La contradicción entre ambos textos era sólo
aparente, porque la pérdida del derecho de
compensación por vacaciones no disfrutadas se
refería a las vacaciones proporcionales y no al
derecho a vacación adquirido después de un
año completo de servicio ininterrumpido. En
esta última eventualidad se trata de un derecho
adquirido del trabajador, el cual debe recibir
independientemente de la causa de la ruptura
contractual. Todo parece indicar que esa fue la
situación que quiso corregir el legislador. Es decir,
que el trabajador o trabajadora que habiendo
prestado servicios durante un año de manera inin-
terrumpida es despedido justificadamente, sin
haber disfrutado de los catorce o dieciocho días a
que tiene derecho, reciba por vía excepcional una
compensación pecuniaria igual a la remuneración
de dicho período. Sólo así puede considerarse que
las vacaciones constituyen un derecho irrenun-
ciable del trabajador cuando éste ha adquirido el
derecho a su disfrute después de un año ininte-
rrumpido de servicio (José Darío Suárez
Martínez. Análisis y Estudio de las Modificacio-
nes al CT. Seminario sobre Derecho Laboral.
Santo Domingo, 1998).

5.- Véase Art.180 del CT.

Art.185.-  “Las vacaciones no pueden ser
suspendidas o disminuidas a consecuencia de
las faltas de asistencia del trabajador, cuando
éstas hayan ocurrido por enfermedad u otra
causa justificada. Tampoco podrán ser sus-
pendidas o disminuidas en los casos de falta
de asistencia injustificada siempre que el
empleador no haya pagado al trabajador
esos días no trabajados”.

INDICE

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

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.176 del CT de 1951
al que añade las vacaciones “tampoco podrán ser
suspendidas o disminuidas en los casos de falta
de asistencia injustificada siempre que el
empleador no haya pagado al trabajador esos días
no trabajados”.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal prohibe la disminución de las
vacaciones: a) por inasistencia al trabajo (enfer-
medad,...); y b) si la inasistencia es injustificada y
el empleador  ha hecho el descuento del salario
por el tiempo de inasistencia.
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DOCTRINA

3.- Permite, consecuentemente, el descuento
cuando la inasistencia  es injustificada y el
empleador ha pagado el salario de dicha
inasistencia.

4.- ¿Cuándo la inasistencia es injustificada?.
Cuando el trabajador  no cumple con la obligación
del Art.58 de dar aviso al empleador  de la causa
que le impida asistir al trabajo dentro de las 24
horas de producido el hecho que le impida asistir.
(Véase Art.58).

5.- Las vacaciones no pueden ser suspendidas
o disminuidas a consecuencia de la falta de
asistencia al trabajo, cuando esta haya ocurrido
por enfermedad u otra causa justificada
(art.185 CT). Por razonamiento a contrario,
pueden ser disminuidas o suspendidas en casos
de ausencias o faltas de asistencia al trabajo,
injustificadas. Tampoco podrán ser suspendi-
das o disminuidas en los casos de falta de asis-
tencia injustificada, siempre que el empleador
no haya pagado al trabajador esos días no
trabajados.

JURISPRUDENCIA

6.- Nuestra SCJ, en funciones de Corte de
Casación, ha juzgado que la Ley No.427 del año
1941, prescribe que las vacaciones anuales no
podrán ser negadas, suspendidas o disminuidas
como consecuencia de las inasistencias de los em-
pleados por quebrantos de salud debidamente
justificados; que, por consiguiente, y salvo los
casos de fuerza mayor, el patrono tiene el
derecho de negar, suspender  disminuir las va-
caciones, en todos los demás casos en que el
trabajador haya dejado de asistir a su trabajo.
(Sent. del 11 de septiembre de 1951, B .J. 494,
p.111-119)

Art.186.-  “Los empleadores deben fi-
jar y distribuir, durante los primeros quin-
ce días del mes de enero, los períodos de
vacaciones de sus trabajadores.

Deben, además, en el mismo plazo, en-
viar al Departamento de Trabajo copia
de la distribución y fijar otra en lugar
visible de sus talleres o establecimien-
tos”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.177 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- El Art.38 del Reglamento 7676 de 6 de octubre
de 1951, para la aplicación del CT, G.O.7338,
establecía: “La copia de la distribución de los
períodos de vacaciones que deben presentar los
patronos al Departamento de Trabajo dentro de
los primeros quince días del mes de enero, con-
tendrá: el nombre del trabajador, número y serie
de cédula personal de identidad, cargo que ocupa
y período fijado para el disfrute de sus vacacio-
nes”. El mismo texto se lee en el  Art.30 del Re-
glamento 258-93, para la aplicación del CT, que
añade “ El cartel de vacaciones será impreso y
vendido por la Secretaría de Estado de Trabajo al
precio fijado por sus autoridades, sin perjuicio de
los dispuesto por el artículo 23 de este Regla-
mento”.

DOCTRINA

3.- El Art.186 del CT contiene una obligación de
todo empleador frente a la Autoridad de Trabajo,
que se cumple llenando el cartel de vacaciones
que vende la SET.

4.- Dicha obligación comprende dos aspectos:
1) la obligación del empleador de fijar y
distribuir durante los primeros quince días del
mes de enero de cada año, los períodos de
vacaciones de sus trabajadores; 2) en el mismo
plazo, enviar al DT, copia de dicha distribución
y fijarla en lugar visible de sus talleres o esta-
blecimientos.

5.- El propósito de esta disposición legal es
permitir a las autoridades cumplir con su deber
de vigilancia en aplicación de las leyes de trabajo.
La autoridad de trabajo hace la comprobación de
lugar, tanto durante la presentación del cartel de
vacaciones, como en la fecha de disfrute de las
mismas

6.- Véase Art.238 del CT.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- La LFT  de México en el Art.81 establece: “Los
patrones entragarán anualmente a sus trabaja-
dores una constancia que contenga su antigüedad
y de acuerdo con ella el período de vacaciones
que se les corresponda y la fecha en que deberán
disfrutarlo”.
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Art.187.-  “Los trabajadores cuyo de-
recho a vacaciones se adquiera con pos-
terioridad al quince de enero, deben ser
incluídos por el empleador en nóminas
adicionales dentro de los treinta días de
la fecha en que se haya adquirido dicho
derecho”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 3
Disposiciones Reglamentarias, 2 Doctrina, 4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.178 del
CT de 1951.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Art.31 del Reglamento 258-93 para la
aplicación del CT, establece: “Los empleadores
pueden, si así lo desean, incluir en las listas
indicadas en el artículo anterior, a los trabajadores
que adquieran el derecho a vacaciones con pos-
terioridad al quince de enero, debiendo fijar en
ese caso el período en que disfrutarán de sus va-
caciones”.

COMENTARIOS

3.- Este texto legal se relaciona y completa con el
anterior. Se refiere al caso específico de trabaja-
dores que ingresan en la empresa después de los
primeros 15 días del mes de enero.

DOCTRINA

4.- La obligación se cumple en este caso dentro de
los treinta días de la fecha en que se haya adquirido
el derecho a vacaciones, esto es, después de un
trabajo  ininterrumpido durante un año. En tanto,
frente al resto del personal, la obligación debe ser
cumplida dentro de los primeros 15 días del mes
de enero de cada año.

Art.188.-  “El empleador puede variar,
en caso de necesidad, la distribución del
período de vacaciones, pero por ninguna
circunstancia, los trabajadores dejarán de
disfrutar íntegramente de las vacaciones
dentro de los seis meses de la fecha de
adquisición del derecho”.

INDICE

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

Legislación extranjera, 7

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.179 del CT. Limita a seis
meses el poder de variación del disfrute de las
vacaciones, que en el Art.179 era de un año.

COMENTARIOS

2.- El Reglamento 7676 de 6 de octubre de 1951,
para la aplicación del CT, establecía en su Art.40,
lo mismo que establece actualmente el Art.188
del CT de 1992. Dicho texto legal disponía: “El
patrono puede variar, en caso de necesidad, la
distribución de los períodos de vacaciones de los
trabajadores pero en ningún caso pueden ser fi-
jadas en una fecha posterior a los seis mese des-
pués que el trabajador haya adquirido el dere-
cho”.

DOCTRINA

3.- El empleador está obligado a fijar las
vacaciones de su personal, dentro de los primeros
quince días del  año, pero,  por causas provenien-
tes de la organización o funcionamiento de la
empresa, o del hecho del empleador u otros mo-
tivos, se puede justificar el cambio en la fecha del
disfrute de vacaciones, pero nunca en un período
mayor de seis meses a partir  de la fecha de ad-
quisición del derecho.

4.- La facultad reconocida al empleador para
variar la fecha de las vacaciones del trabajador
no debe ser ejercida dentro de los seis meses a
partir de la fecha fijada por el empleador de acuer-
do al Art.186, sino dentro de los seis meses en
que el trabajador ha adquirido el derecho.

5.- La ley no permite la acumulación del período
de vacaciones. Aunque el empleador puede
variar, en caso de necesidad, la distribución de
los períodos de vacaciones, por ninguna circuns-
tancia los trabajadores dejarán de disfrutar ín-
tegramente, dentro de los seis meses de adqui-
rido el derecho, de las vacaciones anuales
correspondientes (Art.188 CT). Esto significa que
la prohibición de acumular las vacaciones está
expresamente consagrada por la ley vigente;
consecuentemente, se pierde cada año el dere-
cho a vacaciones no disfrutadas, el cual subsis-
te como una obligación natural (Cas. del 23 de
febrero de 1968; B.J.687, p.410-417) del
empleador.
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JURISPRUDENCIA

6.- Prohibición de acumularlas por varios años.
Arts.168 al 173 (hoy 177 al 182) del Código de
Trabajo. (Sent. 21 septiembre 1966, B.J.670,
p.1779) .

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- La LFT de México en el Art.81 establece: “Las
vacaciones deberán concederse a los trabajado-
res dentro de los seis meses siguientes al
cumplimiento del año de servicios”.

Art.189.-   “Todo trabajador, al comen-
zar el disfrute de sus vacaciones, deberá
firmar la constancia correspondiente en
un libro-registro que llevará el empleador
para este fin. En ese libro-registro debe-
rá indicarse: a) la fecha en que entren a
prestar servicios sus trabajadores y la du-
ración de las vacaciones pagadas a que
cada uno tenga derecho; b) la fecha en
que cada trabajador tome sus vacaciones
anuales pagadas; c) la remuneración re-
cibida por cada trabajador durante el pe-
ríodo de sus vacaciones anuales pagadas.

En caso de no saber firmar, el trabaja-
dor estampará sus señas digitales”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del  Art.180  del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Dicho Art.180 fue modificado por la Ley 338
del 29 de mayo de 1972, G.O.9267.

DOCTRINA

3.- Persigue hacer eficaz el disfrute de las
vacaciones, pero al mismo tiempo, establece un
medio de  prueba legal de disfrute  de las mismas.

4.- En la práctica, se incurren en abusos y
violaciones a la ley, cada vez que el trabajador
firma el libro-registro, pero no disfruta de las

vacaciones, sino que recibe un pago adicional por
el disfrute de éstas. El servicio de inspección juega
un rol importante en el cumplimiento de la ley.

5.- En lo concerniente a la prueba de las
vacaciones anuales, rigen las disposiciones del
Art.16 del CT. Consecuentemente, la carga de la
prueba corresponde al empleador. El empleador
está obligado a establecer, para liberarse de toda
responsabilidad, que ha otorgado las vacaciones
anuales al trabajador, o que le ha pagado la
compensación pecuniaria correspondiente,
después de la terminación del contrato. La pres-
cripción de la acción es de tres meses a partir de
la terminación del contrato.

Art.190.-  “Durante el período de va-
caciones el empleador no puede iniciar
contra el trabajador que las disfruta nin-
guna de las acciones previstas en este Có-
digo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3- 7
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 8-10

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.181 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- En virtud del Art.190 del CT, durante las
vacaciones anuales,  existe una suspensión legal
del ejercicio de cualquier derecho reconocido por
la ley al empleador.

DOCTRINA

3.- Durante el período de vacaciones el
empleador no puede iniciar contra el trabaja-
dor que las disfrute, ninguna de las acciones
previstas en el CT. Por acciones se entiende no
sólo la acción en justicia, sino también los dere-
chos que la ley acuerda al empleador. Consecuen-
temente, no puede ponerle fin al contrato duran-
te el período de vacaciones.  Tampoco desahuciar,
despedir, amonestar al trabajador, suspender el
contrato.

4.- El criterio de la Corte de Casación parece ser
otro. Ella ha juzgado que: “...si bien es cierto que
durante las vacaciones del trabajador, el patrono
no puede iniciar ninguna acción en su contra, tam-
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bién es verdad que esa prohibición no se extiende
al caso en que el trabajador cometa en el período
de vacaciones, alguna falta contra el patrono que
configure el hecho previsto en el Art.7 de la Ley
56 de 1965, que es un caso específico de despido
que puede operarse esté o no el trabajador en
vacaciones, siempre que se trate, como en la
especie, de una empresa autónoma del Estado”.
(Sent. del 3 de abril de 1970, B.J.712, p.592).  La
citada Ley 56, de 1965 fue derogada por el CT de
1992.

5.- La falta prevista en el Art.7 de la Ley 56 de
1965 ya derogada, no autorizaba al empleador
a despedir al trabajador en vacaciones, aunque
se tratara de una empresa autónoma del
Estado. Dicho texto legal prohibía “la suspen-
sión voluntaria de actividades en las oficinas
públicas o municipales e institutos autónomos
del Estado, cualquiera que sea la causa que se
alegue o invoque para las mismas”. Si el tra-
bajador se encuentra en vacaciones, no tiene
que prestar servicios a la empresa, y, conse-
cuentemente, no se puede sostener en tal caso,
que su abstinencia al trabajo se trata de una
suspensión voluntaria de labores susceptible de
comprometer su responsabilidad.

6.- En 1982, la Corte de Casación juzgó (Sent.
del 22 de septiembre de 1982, B.J.874,
p.1684), “que lo que el legislador ha querido
(con el  Art .190 del CT) es asegurar la
estabilidad del trabajador en su empleo y
evitarle al patrono durante ese período el ejer-
cicio de todas las acciones previstas por el CT;
que en tal sentido es obvio que si el patrono
en violación del texto legal transcrito, despide
al trabajador durante el período de vacacio-
nes, pierde el derecho de invocar la causa justa
y el despido es considerado injustificado”.

7.- Por tanto, el propósito de este texto legal
es evitar el desasosiego que produciría en el
trabajador cualquier acción del empleador
contra és te,  durante e l  d is f rute de las
vacaciones. Estas no son únicamente  un des-
canso físico, sino también  un reposo espiri-
tual. La acción del empleador  contra el tra-
bajador durante este período tendría un efecto
frustratorio de las vacaciones.

JURISPRUDENCIA

8.- Lo que el legislador ha querido es asegurar
la estabilidad del trabajador en su empleo y
evitarle intranquilidad durante el período de
vacaciones, prohibiendo al patrono durante ese
período el ejercicio de todas las acciones pre-
vistas en el CT; en tal sentido, es obvio que si
el patrono despide al trabajador durante el

período de las vacaciones, pierde el derecho
de invocar la causa justa y el despido es
considerado injustificado. (Sent. 22 septiembre
1982, B.J.862, p.1684).

9.- Si bien es cierto que durante las vacacio-
nes del trabajador, el patrono no puede ini-
ciar ninguna acción en su contra, también es
verdad que esa prohibición no se extiende al
caso en que el trabajador cometa en el
período de vacaciones, alguna falta contra el
patrono que configure el hecho previsto en el
artículo 7 de la Ley No.56 de 1965, que es un
caso específico de despido que puede operarse
esté o no el trabajador en vacaciones, siempre
que se trate de una empresa autónoma del
Estado. (Sent. 3 abril 1970, B.J.713, p.585).

10.- Es justificado el despido del trabajador de
vacaciones que participa en una huelga salvaje,
en una empresa autónoma del Estado. (Sent. 5
abril 1970, B.J.713, p.585).

Art.191.-  “El empleador está obligado
a reemplazar temporalmente por otros a
los trabajadores en vacaciones, cuando
como consecuencia de ellas las labores en-
comendadas al personal resulten extraor-
dinariamente recargadas.

Es potestativo del empleador aumentar la
duración del período de vacaciones”.

INDICE

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

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.183 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Con el trabajador sustituto se forma un
contrato de trabajo distinto, por cierto tiempo.
Véase Art. 33 del CT.

DOCTRINA

3.- Este texto legal contiene dos disposiciones: 1)
la obligación de no recargar el trabajo a los
compañeros del trabajador cuando éste se
ausente por el disfrute de las vacaciones. Cuando
la labor de los demás se recarga en exceso, el
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empleador está obligado a reemplazar el traba-
jador en vacaciones; 2) El empleo de un personal
sustituto.  El trabajo entre la empresa y el
trabajador sustituto es temporal, y cesa cuan-
do acaban las vacaciones del trabajador
sustituido.

4.- El empleo de sustitutos no ha lugar durante
las vacaciones colectivas.

5.- Las disposiciones previstas en el Código son
normas mínimas en beneficio del trabajador. De
acuerdo al Art.37, el empleador puede
modificarlas siempre que la reforma favorezca
al trabajador. En los Convenios Colectivos, y en
los contratos individuales por escrito, firmados

con altos empleados o técnicos, se acostumbra
a establecer un período de vacaciones mayor
que el establecido en la ley.

JURISPRUDENCIA

6.- El artículo 183 (hoy 191) del Código de Trabajo
autoriza al patrono a aumentar el periodo de las
vacaciones, consecuentemente, el tribunal no viola
las disposiciones del artículo 168 (hoy 177) de
dicho Código,  al reconocer que a los trabajado-
res les correspondía un período mayor de dos
semanas, conforme a las pruebas aportadas en
ese sentido. (Sent. 28 enero 1998, No.15,
B.J.1046, p.348).
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Art.192.-  “Salario es la retribución que
el empleador debe pagar al trabajador
como compensación del trabajo realizado.

El salario se integra por el dinero en
efectivo que debe ser pagado por hora,
por día, por semana, por quincena o por
mes al trabajador, y por cualquiera otro
beneficio que obtenga por su trabajo”.

INDICE

Antecedentes, 1-3 De la protección legal del
Comentarios, 4-5                  salario, 15
Doctrina Evolución e
Concepto. Definiciones, 6-10 importancia, 16-19
Contenido.  Prestaciones Jurisprudencia, 20-25
           que comprende, 11-12 Legislación extranjera, 26-27
Caracteres. Naturaleza, 13-14

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.184 del CT de
1951, al que se añadió el párrafo.  Con anteriori-
dad, la Ley 637 sobre Contratos de Trabajo, del
16 de junio de 1944 (G.O.6096), consideraba el
salario como “una retribución de cualquier clase
o forma”.

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que: “En ninguna de las leyes de trabajo
actualmente en vigor figuran, en forma metódica
y ordenada, las disposiciones relativas al salario,
o sea la remuneración que debe percibir el tra-
bajador como compensación del trabajo realiza-
do. Tan importante materia es tratada con el cui-
dado que ella bien merece. Se han adoptado los
principios que rigen universalmente el salario, ha-
ciéndose figurar además, en un solo cuerpo, dis-
posiciones en vigor que se encontraban dispersas
en diferentes leyes”.

3.- La Exposición de Motivos del anteproyecto
del CT de 1992, establece que en el Título V, “Del
salario”, “se amplía la actual definición de la
noción de salario (artículo 184, CT de 1951) para
incluir el concepto admitido por la Suprema Corte
de Justicia, actuando como Corte de Casación”.

COMENTARIOS

4.- Este texto legal inicia el Título V (Del sala-
rio, Arts.192 a 212) del Libro Tercero.

5.- El primer párrafo es la definición tradicio-
nal de salario que recogía el CT de 1951. El
párrafo que se agrega es una sentencia de la
Corte de Casación, de fecha 7 de agosto de
1956 (B.J.553, p.1611) que establecía: “ el
salario lo integran no tan sólo el dinero efectivo
que debe ser pagado semanal o mensualmen-
te al trabajador, sino también la participación
en los beneficios de la empresa o cualesquiera
otros beneficios que él obtenga por su trabajo”.

5.- (bis) El salario cotizable para los trabaja-
dores dependientes, en el SDSS, es el definido
en el Art. 192 del CT (Art.17 de la Ley 87-01
del 9 de mayo del 2001).

DOCTRINA

Concepto. Definiciones

6.- Con el nombre de salario se denomina todo
tipo de retribución directa o indirecta, ordinaria,
extraordinaria, condicional, complementaria o
marginal que el trabajador recibe del empleador
en virtud de su contrato de trabajo, o por el servicio
prestado, o como consecuencia de éste. En sentido
estricto, salario es la retribución que el trabaja-
dor percibe por el servicio prestado, o como “com-
pensación del trabajo realizado”.

7.- Manuel Alonso García (Curso de Derecho de
Trabajo, 3ra.edición, Barcelona, España, p.492),
da una noción de la retribución del trabajador -
salario- como la atribución patrimonial, fijada
legal o convencionalmente o por vía mixta, que,
como contra- prestación nacida de la relación la-
boral, el empresario debe al trabajador en
reciprocidad por el trabajo realizado por éste.

8.- A juicio de Guillermo Cabanellas (Contrato
de Trabajo, parte general, Vol.II, Bibliografía
Omeba, Buenos Aires, No.587, p.325), el salario
“es el conjunto de ventajas materiales que el tra-
bajador tiene como remuneración del trabajo que
presta en una relación subordinada laboral.
Constituye el salario una contra-prestación
jurídica, y es una obligación de carácter
patrimonial a cargo del empresario; el cual se en-
cuentra obligado a satisfacerla, en tanto que el
trabajador ponga su actividad profesional a
disposición de aquel. El salario lo constituye la
totalidad de los beneficios que el trabajador ob-
tiene por su trabajo, y tiene su origen  en la con-
tra-prestación que está a cargo del empresario

TITULO V

DEL SALARIO
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en reciprocidad a la cesión del producto de la ac-
tividad del trabajador”.

9.- En nuestro Derecho,  la noción de salario es
variable. Ella depende de la regla jurídica aplica-
ble: se estipula y paga íntegramente en efectivo
(Art.195 del CT); el salario correspondiente al
período de vacaciones comprende la
remuneración en efectivo, de que trata el Art.177
y el equivalente de la remuneración en especie,
si la hubiese (Art.181 del CT). La remuneración
de los domésticos comprende además del salario
en efectivo, alojamiento y alimentación (Art.260
CT). Las propinas o regalos que recibe el trabaja-
dor no se consideran parte del salario (Art.197
del CT).  Para los fines de la aplicación de las leyes
sobre accidentes de trabajo (Art.1ro., Ley 385 de
1932), y sobre seguros sociales (Art.27, Ley 1896,
de 1948, modificada),  la remuneración del traba-
jador comprende el salario en dinero, en especie o
en naturaleza, “que, en conjunto constituyen el
salario total”; el Salario de Navidad no es
computable para los fines de pago de
indemnizaciones legales en caso de terminación del
contrato (Art.219), ni puede integrar el salario del
trabajador correspondiente al período de vacacio-
nes anuales (Arts.181 y 183 del CT). Tampoco es
computable para estos fines el salario por concepto
de horas extraordinarias (Art.85 del CT). Esto permite
asegurar que, en el estado actual de nuestra
legislación, sólo es computable para fines de liqui-
dación y pago de las indemnizaciones legales por
terminación del contrato, el salario ordinario del tra-
bajador, excluyendo, consecuentemente, toda retri-
bución extraordinaria o complementaria que pueda
percibir el trabajador.

10.- La noción de salario para los fines de las
leyes fiscales, es mucho más amplia. El Código
Tributario identifica con el salario a todo tipo
de ingreso del trabajador, incluyendo salarios
y emolumentos que se perciban  regular o
eventualmente “las regalías, gratificaciones,
donaciones y cualesquiera otras asignaciones
similares o compensaciones, en dinero o en
especie que aumente la remuneración pagada
por la prestación de servicios personales inclu-
yendo los importes que se reciban por jubila-
ciones, pensiones, retiros, rentas vitalicias y
subsidios de cualquier especie, en cuanto ten-
gan su or igen en el  t rabajo personal”.
Conforme al Código tributario los salarios están
sujetos a dos tributos; uno a cargo del trabaja-
dor, aplicable al salario en efectivo y otro a
cargo del empleador, aplicable a las retribu-
ciones en especie.

Contenido.  Prestaciones que omprende

11.- El salario lo integran diversas prestaciones

que, directa o indirectamente constituyen venta-
jas económicas para el trabajador. Estas
prestaciones constituyen una retribución adicional,
complementaria. Es discutible el carácter salarial
de algunas de ellas. La doctrina está dividida con
respecto a otras. La prestación tiene el carácter
de salario si el trabajador la recibe por el servicio
prestado; no lo tiene en cambio, si la percibe para
la ejecución de dicho servicio.

12.- Conviene  señalar  algunas de estas
prestaciones:  a) La participación obrera en
los beneficios de la empresa. El CT reconoce
el carácter de salario de la participación obrera
en las utilidades de la empresa a la cual le atribuye
“los mismos privilegios, garantías y exenciones que
el salario” (Art.224 del CT). Además, tanto el CT
de 1951 como el de 1992 en el Título “Del salario”,
traen textos que hacen presumir que el legislador
quiso atribuir a la participación obrera en los be-
neficios de la empresa los atributos del salario.
Con anterioridad a la promulgación de la Ley 288
de 1972, sobre participación del trabajador en
las utilidades de la empresa, la Corte de Casa-
ción, con su citada decisión de fecha 7 de agosto
de 1956 (B.J.553, p.1611), había atribuido el ca-
rácter de salario a esta prestación. Algunos trata-
distas, como Carlos García Oviedo (Tratado Ele-
mental de Derecho Social, p.240), no comparten
este criterio. Ellos consideran que “la participa-
ción en los beneficios no es un salario, en ninguna
de las modalidades en que se la considera”. Este
autor parece compartir el criterio externado por
Schloss (Les Modes de Remuneration du Travail,
p.227, París, 1902, reproducido por García Ovie-
do, ob.cit., p.241), de que es “esta participación
un suplemento del salario”; b) La propina no
está incluida en el contenido del salario en
nuestro derecho: El Art.197 la excluye expresa-
mente. Nuestro legislador atribuye a la propina
el carácter de una liberalidad; lo equipara a un
“regalo” que recibe el trabajador; c) Las asigna-
ciones familiares son subsidios que se pagan a
los trabajadores por el hecho del nacimiento de
sus hijos y que perduran en tanto los hijos no
alcanzan una edad determinada o terminan el pe-
ríodo de enseñanza obligatoria (Mario de la
Cueva, Derecho Mejicano del Trabajo, 4ta.
edición, Vol.I, p.652). El CT no habla de ellas.
Nuestras leyes sobre seguros sociales tampoco.
La doctrina las consideró  primero, como una
liberalidad, luego, como una obligación
integrando el salario. Mas, últimamente, las
incluye entre los “elementos del sistema del Se-
guro Social”. En RD no son parte del salario, pues
no se otorgan como compensación del servicio
prestado, sino obedeciendo a otros fines sociales,
humanos y de seguridad.; d) Las primas o
salarios de estímulos sí caen dentro del
contenido del salario, pues son otorgados como
consecuencia del trabajo realizado por el traba-
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jador. No importa la forma que revistan, sean en
dinero, en especie, en disfrute de determinados
privilegios o derechos. Tampoco importa su origen
o clase, sea por antigüedad, eficiencia,
puntualidad, buena conducta, etc.; e) Las
ventajas económicas otorgadas por conoci-
mientos técnicos experiencia o capacidad del
trabajador, también hay que incluirlas dentro del
contenido del salario pues se otorgan en virtud
del contrato o cambio de la tarea desempeñada.
Mario de la Cueva sostiene (Ob.cit., T.I, p.648),
que “toda ventaja económica, dada al trabajador
a cambio de su labor ordinaria en forma periódi-
ca, pasa a formar parte del salario”. Por eso, toda
suma que por cualquier concepto reciba el
trabajador, por el hecho de la prestación de sus
servicios, integra su salario, siempre que la reciba
como consecuencia del contrato laboral (Guiller-
mo Cabanellas, Ob.cit., No.651, p.417); f) Las
gratificaciones, cuando se otorgan por el servicio
prestado, en virtud del contrato de trabajo, forman
parte del salario (hay un precedente a este
concepto en nuestro derecho. En efecto, el párrafo
I, del Art.6 del Reglamento No.5566, sobre Se-
guros Sociales “Para la ejecución de la Ley sobre
Seguros Sociales”, establece: “Las primas, bonifi-
caciones y participaciones que se pagan al mismo
tiempo que el salario devengado forma parte y
se computarán conjuntamente con éste y las que
se paguen por meses, trimestres, semestres, a
años, se adicionarán proporcionalmente al sala-
rio mensual de cada mes, trimestre, semestre, o
año inmediato siguiente”. Dicho Art.6, incluye
además, “las primas, bonificaciones y participa-
ciones” que se pagan al obrero por el servicio pres-
tado, dentro del salario, de manera directa. En
efecto, las coloca al enunciar las partidas que
entran en “La estimación del salario de los ase-
gurados”). El nombre que se dé a la prestación
no importa. Esto, desde luego, no implica la ne-
gociación de las gratificaciones del empleador al
trabajador.; g) Las cotizaciones obreras al
seguro social obligatorio son parte del salario.
El Código así lo reconoce de modo indirecto; su
Art.201, al referirse a los descuentos permitidos
en el salario del trabajador menciona “los
autorizados por la Ley”, entre los cuales están
incluidas las primas del seguro social obligatorio.
Los Arts.24 y 25 de la Ley 1896, sobre Seguros
Sociales, prevén el sistema de contribución del tra-
bajador asegurado al financiamiento del seguro
social, según sea dicho trabajador “móvil” o sus
servicios revistan el carácter de “fijo” para los fi-
nes de dicha ley. El Art.25 establece una escala
de salarios donde las cotizaciones se calculan y
pagarán “sobre los salarios o ingresos semana-
les” del trabajador; h) Las indemnizaciones
laborales previstas en los Arts.95 y 101 del
CT, ¿entran en el campo del salario?, ¿son salario
propiamente dicho?. Indudablemente que no. No
son salarios. Se generan después de roto el con-

trato. Se ha sostenido que son un salario diferido,
que revisten el carácter de una indemnización
reparatoria del daño causado por la ruptura
unilateral del contrato, que son una medida de
previsión social, etc., pero una cosa es cierta, no
son otorgadas como compensación del servicio
prestado, sino que se conceden al rompimiento
del contrato, al operarse su ruptura, o después.
Tampoco tiene el carácter de salario la asistencia
económica de que trata el Art.82 del CT; i) El
preaviso y el auxilio de cesantía no integran
el salario del trabajador, en razón de que el pri-
mero es un plazo que nace con el ejercicio del
derecho del desahucio y que precede a la termi-
nación del contrato; y el segundo, una indemni-
zación que sigue al preaviso y que corresponde
al trabajador cuando su contrato termina por des-
ahucio. Ambas prestaciones devienen por efecto
de la terminación del contrato por desahucio; j)
Los subsidios y prestaciones del seguro so-
cial obligatorio. Estas prestaciones pagadas en
efectivo en casos de enfermedad, accidentes del
trabajo, invalidez pensión de vejez; o en atencio-
nes médicas, medicina, hospitalización, no tienen
el carácter de salario, pues con ellas no se retri-
buye el servicio prestado. Estas prestaciones tie-
nen un carácter indemnizatorio, de previsión, que
reside en los fundamentos humanos y sociales de
la seguridad social; k) Los gastos de represen-
tación; éstos, como su nombre lo indica,
constituyen erogaciones, para la ejecución misma
del trabajo; cuando el trabajador tiene también
la representación del empleador. No se reciben
estos valores por el servicio prestado, sino para
prestar el servicio, para actuar como represen-
tante del empleador. Estas sumas no le pertene-
cen en propiedad, por lo que no puede hacer con
ellas lo que le venga en gana, sino que debe pre-
cisamente destinarlas a cubrir los gastos en que
incurra, en ocasión de su trabajo, como manda-
tario o representante del empleador. Por tanto,
no tienen el carácter de salario; l) Los viáticos.
Las sumas de dinero que se asigna al trabajador
en forma diaria o mensual, destinada a cubrir el
pago de habitación y alimentos, con exclusión de
los gastos de transporte y de los gastos de repre-
sentación, integran  parte del salario. Para ello
estas sumas deben ser recibidas en forma per-
manente, teniendo en cuenta que, normalmente,
dentro de las labores del trabajador, cuente el des-
empeño de funciones en distintas localidades del
territorio nacional, o en lugares distintos al de su
residencia o centro de trabajo. Cuando el viático
corresponde a un accidente en la vida jurídica del
trabajador, si éste es sólo enviado ocasionalmente
fuera del contrato de trabajo a desempeñar sus
tareas temporalmente, o a prestar un servicio de-
terminado, es discutible si la suma percibida para
gastos personales de habitación y alimento revis-
te el carácter del salario, o sin integra la retribución
normal del trabajador, porque en este supuesto,
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el viático no tiene carácter permanente, sino
eventual, por estar limitada su concesión a los
días de ausencia del empleado de su domicilio,
motivada por los viajes de su cometido; no
obstante, aun en este caso, el viático tiene carácter
de salario aunque no integre la retribución normal
del trabajador, ya que es una suma que recibe
por el servicio prestado, que le pertenece en pro-
piedad, y de la cual puede disponer libremente,
revistiendo esencialmente el carácter alimentario
del salario. Los viáticos sean  permanentes u
ocasionales, constituyen un salario comple-
mentario; m) Gastos de transporte. Las sumas
que el trabajador recibe para cubrir los gastos de
su traslado por cualquier vía, aérea, terrestre o
marítima, para prestar servicios subordinados al
empleador en determinado lugar, aun cuando ésto
se realice en forma accidental, en localidad distinta
de su residencia o centro de trabajo habitual, no
forman parte del salario. Se trata de valores reci-
bidos para la ejecución del trabajo, que no entran
al patrimonio del trabajador, los cuales deben
necesariamente utilizar en el pago de su
transporte el sitio donde deberá prestar el servicio
subordinado. Es indiferente que el trabajador deba
o no rendir cuentas al empleador; n) La regalía
pascual obligatorio llamada en el CT, Salario
de Navidad. El punto fue objeto de discusión
(En 1961, entre Rafael de Moya Grullón y Jorge
A.Mora Nadal, por el Diario El Caribe). El CT es
determinante; se trata de un salario. Este salario,
llamado en otras partes “aguinaldo” o “sueldo
anual complementario”, consiste “en la duodéci-
ma parte de la suma de los salarios ordinarios
percibidos por el trabajador”, esto es, que “para
el cálculo del salario de Navidad no se tomará en
cuenta la remuneración percibida por concepto
de trabajos realizados fuera de la jornada normal
de trabajo”. (Nuestra Corte de Casación le ha atri-
buido el carácter de salario diferido; Cas.del 31
de marzo de 1967 de 1967, B.J.676, p.560).

Caracteres. Naturaleza

13.- 1) El salario es la esencia del contrato
de trabajo. Uno de sus elementos básicos tipifi-
cantes (Art.1 CT). Por consiguiente, sin salario no
hay contrato de trabajo, éste sería inexistente,
carecería de uno de los elementos legales confi-
gurativos de dicho contrato. Por ser el trabajo un
contrato conmutativo, el salario constituye el
equivalente de la actividad; de tal manera que
mal podríase admitir una prestación de trabajo
sin que la acompañara el pago del salario. (Gui-
llermo Cabanellas, ob.cit.p.326). La relación de
trabajo no existe sin la retribución. Las
prestaciones de servicios gratuitas (amistosas,
benévolas o de buena vecindad y las de índole
familiar) no tienen naturaleza laboral. La ley (Art.2
de la Ley sobre Contrato de Trabajo española) los

excluye de la consideración del objeto del contrato
de trabajo, en tanto que el artículo primero de
dicha ley, al definir éste, lo hace como prestación
de servicios por cuenta ajena mediante remune-
ración (Manuel Alonso García, Curso de Derecho
del Trabajo, Barcelona, 1971, p.496). Se puede
observar - dicen Durand y Joussaud (Tratado de
Derecho de Trabajo, París 1950, p.5)-, que en re-
gla general, el trabajo es efectuado a cambio de
una remuneración. Nos hallamos en presencia del
trabajo asalariado. Sin embargo, ni la existencia
de un contrato, ni el pago de un salario son con-
diciones necesarias para la aplicación del derecho
de trabajo. Para Hueck y Nipperdey (Compendio
de Derecho del Trabajo, Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1963, p.125), “el deber
de pagar el salario no es esencial para el concepto
de relación de trabajo; existen relaciones de
trabajo en las cuales tal deber falta o no ocupa
un primer lugar. No obstante, estos casos son ex-
cepcionales. Normalmente, el deber de pagar el
salario corresponde de tal modo a la naturaleza
de la relación de trabajo, que no exige ser espe-
cialmente acordado; juega más bien como un
acuerdo tácito. 2) Tiene carácter patrimonial.
El salario pertenece en propiedad al trabajador.
Es un bien  que se integra a su patrimonio. El
hace con el salario lo que le venga en gana. El
empleador no puede exigirle ni indicarle lo que
el trabajador debe hacer con su salario. 3) Es una
contraprestación por el servicio prestado,
contraprestación que se origina en el con-
trato mismo. En este sentido, es una obligación
del empleador, una de las más importantes. El
empleador es deudor del salario por efecto del
servicio que le es prestado. 4) Es una retribución
concreta, de un valor económico cierto, in-
dudable. El salario se estipula y paga íntegra-
mente, en moneda de curso legal, en la fecha
convenida entre las partes (Art.195 CT). El monto
del salario es el que ha sido fijado en el contrato
individual o en el convenio colectivo de condicio-
nes de trabajo. No puede ser, en ningún caso,
inferior al salario mínimo legalmente establecido
(Art.193 CT). 5) Tiene formas de pago y
contenido múltiples. El salario se paga por
unidad de tiempo (salario por hora), unidad de
obra (salario a destajo), o por ambas a la vez, y
está integrado no sólo por el salario directo u or-
dinario que el trabajador recibe en efectivo, pe-
riódicamente, sino por otras ventajas, o salarios
indirectos, eventual, complementario, extraordi-
nario e indemnizatorio. 6) Es una contrapres-
tación de orden público reglamentada por la
ley en tal forma, que el principio de la autonomía
de la libertad contractual está restringido nota-
blemente. La ley sujeta a un régimen de protec-
ción de riguroso cumplimiento para las partes, el
que contiene diversas estipulaciones sobre el pago
del salario, su contenido, monto, así como ga-
rantías y protecciones contra el patrono y terceras
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personas. 7) Tiene un carácter dinámico que
contribuye al desarrollo social. El salario repercute
sobre la colectividad traspasando los límites per-
sonales del trabajador como tal. Produce efectos
en el mercado nacional, que se reflejan en el pla-
no internacional. Tiene pues, repercusión social y
económica, nacional e internacional. 8) Tiene un
carácter alimentario, siendo el medio de vida y
principal subsistencia del trabajador y de su fami-
lia. Este carácter se identifica con la naturaleza
misma del salario. 9) Constituye una obliga-
ción contractual; desde el punto de vista jurídi-
co, y por efecto del contrato de trabajo, el salario
es la principal obligación del empleador, a cuyo
pago está obligado contractual y legalmente. 10)
Es dignificador del trabajador, mediante el cual
procura su bienestar, prosperidad e independen-
cia. En este orden de ideas, el salario está estre-
chamente vinculado a los objetivos esenciales de
la legislación de trabajo, el bienestar humano y
la justicia social, constituyendo junto a otros insti-
tutos de este derecho, medios mediante los cua-
les se logra en lo posible esta noble aspiración
humana.

14.- Carlos Hernández Contreras (Colección Fo-
lletos Laborales, No.5) establece que los dos fac-
tores determinantes para considerar que  una
prestación posee condición salarial son: a) que sea
otorgada como compensación del servicio presta-
do; b) que su destino final sea formar parte del
patrimonio del trabajador. Es decir, la prestación
tendrá el carácter de salario si el trabajador la
recibe por el servicio prestado; no lo tiene en
cambio, si la percibe para la ejecución de dicho
servicio.

De la protección legal del salario

15.- El salario  permite al trabajador alcanzar su
bienestar material y desarrollo espiritual, lograr
una posición digna en la sociedad, obtener los
medios para su subsistencia. Por estas y otras
razones, la ley establece normas protectoras de
esta obligación esencial del empleador, tendien-
tes a evitar que el trabajador sea víctima del
empleador, de sus propios acreedores y de ter-
ceros. Estas normas, en nuestro derecho, son las
siguientes: institución del salario mínimo (Arts.
231 y siguientes); principio de la igualdad de
salario (Arts.194 y 206; V Principio Fundamen-
tal); la obligación de pagar el salario cuan-
do  el  trabajador  se vea impedido de
trabajar por causas extrañas a su voluntad, a
su negligencia o causas ilegítimas de suspensión;
o por la voluntad o por culpa del empleador
(Art.151); obligación de pagar el salario per-
sonalmente al trabajador, en efectivo, y pro-
hibe el pago del salario en vales, tarjetas, fichas,
certificados (Arts.195 y 196); las disposiciones

sobre el lugar y época de pago (Arts.195 y
97, Ords. 2 y 3); la prohibición de hacer co-
lectas en los centros de trabajo o aceptar
dinero o gratificaciones (Arts.45, ord.3, y 47,
ords.1 y 3); garantías especiales al salario
(Art.207; Ley 5131, de 1959); prohibición de
hacer descuentos al salario (Art.201; Ley 567,
de 1970); prohibición de imponer multas
(Art.132 del CT); cosolidaridad de contratistas
y ajusteros con el empleador principal
(Arts.12, 209); prohibición de cesión de
créditos (Arts.200 y 207; Ley 1226 de 1936);
obligación de pagar el salario directamen-
te al trabajador (Arts.192,195 y 196); inem-
bargabilidad del salario (Art.200); prohibi-
ción de compensación ; privilegio sobre otros
acreedores (Art.207); pago de salario en caso
de quiebra, liquidación, sucesión, embargo,
adjudicación (art.210); prohibición de pagar
a los contratistas que adeuden salarios a
trabajadores (art.210); pago preferencial de
salarios adeudados a contratistas (art.210);
privilegio de los créditos por salarios sobre
los créditos de cualquier otra naturaleza, con
excepción de los del Estado (Art.207); privi-
legio general sobre todos los bienes del deu-
dor (Art.207); protección a la mujer casada
(Arts.2312 y siguientes) y a los menores
(Arts.244 y siguientes); protección al patrimo-
nio familiar (Art.212, Ley 1226, de 1936); pro-
tección a los familiares del trabajador fa-
llecido (Arts.82 y 212 CT; Ley sobre Seguro Social
y Ley sobre Accidentes del Trabajo). Las medidas
protectoras del salario pueden calificarse así: a)
protección contra los abusos del empresario; b)
protección contra los acreedores del trabajador;
c) protección contra los acreedores del emplea-
dor; d) protección para conceder la integridad del
salario (Guillemos Cabanellas, ob.cit. No.751, p.
548; Mario de la Cueva, ob.cit., XII edición, 1970,
p.697) y, e) protección de la familia del trabaja-
dor.

Evolución e importancia

16.- El Derecho de Trabajo “tiene como propósito
esencial asegurar, a cada trabajador, un nivel de-
coroso de vida” (Mario de la Cueva, ob.cit.p.471).
Esto se logra, en parte, con el salario. Fuera la
retribución en metálico, o en forma diferente, el
hecho es que en todos los tiempos ha habido gente
que ha vendido a otros el producto de su actividad,
esto es, su trabajo (Guillermo Cabanellas, ob.cit.,
p.312).

17.- En la antigüedad predominaba la esclavi-
tud. “La persona del trabajador era propiedad de
su amo, que podía comprarlo y venderlo” (Maurice
Dobb, Salarios, 3ra.edición, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, 1957, p.9). Durante la servidum-



 480                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

bre, “el siervo no pertenecía en persona al señor,
pero por derecho consuetudinario le debía ciertos
servicios y estaba atado a la tierra de éste, sin
poderla abandonar. Con frecuencia era objeto de
trueque conjuntamente con la tierra... el siervo
procuraba su subsistencia trabajando algunas par-
celas que tenía como suyas por derecho consue-
tudinario, y a cambio de la obligación de
consagrar el resto de su tiempo a cultivar los cam-
pos de su señor o al trabajo doméstico en la casa
de éste” (Maurice Dobb, ob.cit., p.10). Dobb
agrega que durante el artesanado, el trabajador
es, en cierto sentido, su propio patrón, que hace
y vende sus productos propios y que retiene como
utilidad el excedente o “ingreso neto” por encima
del costo de sus materiales y de su propia
subsistencia. En la época de las corporaciones de
oficio existió una reglamentación rudimentaria
sobre la fijación del salario (Santiago J.Rubinstein,
Los Salarios en el Derecho Social, Buenos Aires,
1962, p.11). Con la revolución industrial, y con el
desarrollo de la industria manufacturera aparece
en el campo social un nuevo sujeto, el proletaria-
do, integrado por una generalidad de personas
que consiguen los medios de subsistencia única-
mente mediante el salario que les abona el em-
presario (Mario L.Deveale, Tratado de Derecho del
Trabajo. Concepto del Derecho del Trabajo, T.I,
Buenos Aires, 1964, p.6).

18.- En el proletariado, “los asalariados son la
gran base de la humanidad; muy pocos son los
que pueden vivir de su trabajo con independencia,
sin someterse a este universal régimen que integra
hoy en día el salariado. Constituye un sistema de
carácter económico y está extendido de tal ma-
nera, que la producción en todos los países del
mundo puede lograrse tomando como índice
laboral el de la retribución por el salario, régimen
que se sigue tanto en los países capitalistas como
en los socialistas, en los de economía liberal y en
los de economía dirigida. Por ahora, el sistema
del salario, y su consecuencia, el salariado, no ha
podido modificarse en su esencia ni tampoco en
sus fundamentos” (Guillermo Cabanellas, Com-
pendio de Derecho Laboral, T.I, Buenos Aires,
1968, No.695, p.573-574)

19.- El salario tiene importancia capital en el
mundo contemporáneo. Interesa a la economía y
al economista, como valor de la producción;
interesa al derecho y al jurista, como obligación
contractual de la esencia del contrato de trabajo,
contraprestación compensatoria por el servicio que
presta el trabajador; e interesa al sociólogo y al
político, como factor que mueve el desarrollo de
los pueblos, asegurando al trabajador una retri-
bución que le permita vivir con dignidad, alcanzar
su bienestar material y espiritual, disfrutar de los
placeres honestos, educar, vestir, alimentar y ofrecer
alojamiento adecuados a sus familiares. Mas estos

objetivos no dejan de ser aún hoy día aspiraciones
humanas, pues en la gran mayoría de los pueblos,
el trabajador no percibe por sus servicios un sala-
rio que le permita satisfacer en lo más mínimo estas
aspiraciones del hombre contemporáneo. Como
la gran mayoría de la población humana está re-
lacionada, directa o indirectamente con los pro-
blemas del trabajo, el salario y los problemas del
salario juegan un papel decisivo y de primer orden
en sus vidas, por lo que su importancia crece cada
día, en forma dinámica, constituyendo una de las
columnas vitales de la legislación de trabajo.

JURISPRUDENCIA

20.- El salario es la retribución que el patrono
debe pagar al trabajador como compensación
del trabajo realizado; el salario lo integran no
tan solo 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. (Sent. 7 agosto 1956,
B.J.553, p.1611).

21.- Siendo el salario una obligación legal a cargo
del patrono, a él corresponde probar que se liberó
pagando el salario legal. (Sent. 23 junio 1971,
B.J.727, p.1987).

22.- Todo cobro por concepto de comisiones, in-
centivos o bonificaciones que reciba un trabaja-
dor anualmente, si bien tiene la condición de
salario, por ser percibido por concepto de la
prestación del servicio, tiene la característica de
salario extraordinario, no siendo computado a los
fines de establecer el monto a recibir por concepto
de auxilio de cesantía por la no concesión del plazo
del desahucio.  (Sent. No. 18 del 18 de agosto de
1999, B. J. 1065, p.601)

23.- No constituye una violación a la ley el no
pago del salario del trabajador cuando éste no
ha prestado sus servicios, pues éste es una
contraprestación que debe recibir el trabajador
por la prestacion de dichos servicios, de donde se
deriba que si el trabajador no ha cumplido con
esa obligación fundamental no tiene derecho al
mismo, salvo los casos en que por mandato de la
ley o de manera convencional se dispone lo
contrario. (Sent. del 20 de marzo del 2002, B. J.
1096, p. 886).

24.- Cuando la reclamacion de salario por con-
cepto de vacaciones no disfrutadas, ni el monto
de esa reclamación es discutida ante los jueces
del fondo, la presentación de esa discusion ante
esta corte constituye un medio nuevo en casación
y como tal se declara inadmisible.  (Sent. del 22
de mayo del 2002, B. J. 1098, p. 726).
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25.- “El salario tiene un carácter alimentario por
ser el principal medio de subsistencia del
trabajador y de su familia, lo que ha obligado al
estado a dictar normas que le protejan tanto del
empleador, los acreedores del empleador, y de
los acreedores de los propios trabajadores; que
como consecuencia de ello, la ley limita los casos
en que la remuneración de un trabajador puede
ser objeto de descuentos.” (Sent. No. 29 del 28
de julio 2004, B.J. 112, p 830).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

26.- La LFT de México, en su Art.82 define el
salario como “la retribución que debe pagar el
patrón al trabajador por su trabajo”.

27.- El CT de Chile establece en su Art.41 lo
siguiente: “Se entiende por remuneración las
contraprestaciones en dinero y las adicionales
en especie avaluables en dinero  que debe
percibir el trabajador del empleador por causa
del contrato de trabajo. No constituyen remune-
ración las asignaciones de movilización, de pér-
dida de caja, de desgaste de herramientas y de
colación, los viáticos, las prestaciones familiares
otorgadas en conformidad a la ley, la indemni-
zación por años de servicios establecida en el
artículo 163 y las demás que proceda pagar al
extingirse la relación contractual ni, en general,
las devoluciones de gastos en que se incurra por
causa del trabajo”.

Art.193.-  “El monto del salario es el
que haya sido convenido en el contrato de
trabajo.

No puede ser, en ningún caso, inferior al
tipo de salario mínimo legalmente estable-
cido”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 5-7
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 8
Doctrina, 3-4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.185 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Esta norma no fue objetada por los
interlocutores sociales.

DOCTRINA

3.- Este texto legal, constituye una aplicación
particular del principio de la autonomía de la
libertad contractual. Las partes son las que
determinan por el mutuo acuerdo, el monto del
salario. En el párrafo se consagra una limita-
ción:  el salario convenido no puede ser nunca
menor que el salario mínimo legalmente esta-
blecido. Se trata de una restricción a la libertad
contractual proveniente del carácter protector
de las normas de trabajo, aunque el monto del
salario es determinado por la voluntad de las
partes, se establece un monto mínimo para pro-
teger al trabajador.

4.- Véase Arts.213 y siguientes.

JURISPRUDENCIA

5.- No basta establecer el promedio mensual de
las sumas percibidas por el trabajador para que
quede así fijado el salario convenido; es necesario
además establecer que dicho promedio corres-
ponde igualmente al monto del salario conveni-
do. (Sent. 7 diciembre 1962, B.J.629, p.1879).

6.- Cuando el patrono no discute el monto
alegado por el trabajador, lo está admitiendo.
(Sent. 16 diciembre 1955, B.J.545, p.2621).

7.- El establecimiento del monto del salario de
un trabajador demandante en pago de presta-
ciones laborales, es una cuestión de hecho a cargo
de los jueces del fondo, que escapa al control de
la casación, salvo que éstos al hacerlo incurran el
alguna desnaturalización. (Sent. del 31 de octubre
del 2001, B. J. 1091, p. 984).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- La LFT  de México en su Art.85 comentó que:
“El salario debe ser remunerador y nunca menor
al fijado como minimo de acuerdo con las dispo-
siciones de esta Ley. Para fijar el importe del sala-
rio se tomarán en consideración la cantidad y
calidad del trabajo. En el salario por unidad de
obra, la retribución que se pague será tal, que
para un trabajo normal, en una jornada de ocho
horas, de por resultado el monto del salario míni-
mo, por lo menos”.

Art.194.-  “A trabajo igual, en idénti-
cas condiciones de capacidad, eficiencia
o antigüedad, corresponde siempre igual
salario, cualesquiera que sean las perso-
nas que lo realicen”.
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INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-8
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 9

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.186 del CT de
1951, al que se añadió la condición de
eficiencia.

COMENTARIOS

2.- Esta regla fue elevada a norma Constitucio-
nal en el Art. 17 de la Constitución del 29 de abril
de 1963.

DOCTRINA

3.- Este principio, universalmente reconocido,
está consagrado en el Art.94 del CT según el cual
“A trabajo igual y en idénticas condiciones de
capacidad o antigüedad, corresponde siempre
igual salario, cualesquiera que sean las personas
que lo realicen”. Es una aplicación concreta del
VII PF del CT, según el cual “a igual trabajo,
salario igual”, es una fórmula de equidad, me-
diante la cual se persigue un propósito de jus-
ticia.

4.- Este principio, afirma De la Cueva (Derecho
Mexicano del Trabajo, 4ta. edición, México, 1954,
p.654), “se propone la protección del trabajador,
independiente de sus cualidades personales, esto
es, el derecho del trabajo protege a la persona
del trabajador, como entidad abstracta y es así,
porque  tiene un sentido de universalidad, de
igualdad y de democracia; por eso imparte
idéntica protección a todos los trabajadores y re-
clama igualdad de tratamiento”. Para que la ni-
velación del salario sea pertinente es necesario
“que el trabajo desempeñado, la jornada de tra-
bajo y las condiciones de eficiencia sean también
iguales (Mario de la Cueva, ob.cit.,p.657).
Cabanellas (ob.cit., edición Omeba, p.337),
habla de función igual en la mima localidad,
en la misma empresa y con idéntica intensi-
dad.

5.- Consecuencia de este principio es la previsión
legal establecida en el Art.206 del CT, según la
cual “Cuando un trabajador ocupe temporal o de-
finitivamente un empleo de mayor retribución que
el suyo, debe percibir el salario que corresponda
al primero, sin que ello implique que tenga
derecho a las mejoras o primas que por su espe-
cial eficiencia o su largo servicio en la empresa
pudiera tener la persona que ocupó anteriormente
ese cargo”.

6.- El principio de “a trabajo igual, salario igual”,
se aplica no sólo al salario básico o mínimo, sino
a cualquier otra retribución o emolumento en
dinero o en especie pagada o que corresponda al
cargo desempeñados; pero, y la noción de “a
trabajo de igual valor” que utiliza la OIT tiene un
significado más amplio que el de “un trabajo
igual”, pues se aplica a la comparación entre tra-
bajos distintos y no únicamente a las que son si-
milares o idénticos, (OIT, El Trabajo en el Mundo,
p.246).

7.- En la práctica resulta difícil determinar qué
tipos de trabajos son de igual valor, aun cuando
sean desempeñados por personas del mismo sexo,
y, con mayor razón, cuando la tarea es realizada
por personas de sexo opuesto, lo que facilita en-
cubrir la discriminación salarial de que con
frecuencia  son víctimas las mujeres que trabajan.
La diferencia salarial o tratamiento desigual en el
salario provienen muchas veces del hecho de que
la mano de obra femenina se concentra en activi-
dades menos remuneradas o empleos no califi-
cados o semi calificados, desempeñando pocos
cargos de dirección o empleos de confianza. Es-
tos hechos son  comunes en los países industriali-
zados como en los en vías de desarrollo. En unos
y en otros, las mujeres ganan menos que los
hombres, aunque se mantienen, como es natural,
niveles diferentes entre países y ocupaciones. La
alta tasa de desocupación, tan acentuada en los
países del tercer mundo, es otro factor que perju-
dica a la mujer trabajadora, muy particularmen-
te, a la no calificada que tiene menos acceso al
empleo. Una excepción está representada en las
mujerres profesionales, o de formación académi-
ca, pero aún la mujer profesional no está exenta
de estos problemas (Ramón Emilio Reyes, La
Mujer y el Desempleo, La Noticia, 9 de octubre
de 1986).

8.- El principio de la igualdad del salario, ha
juzgado nuestra Corte de Casación (Sent. del
13 de marzo de 1964, B.J.644, p.504-508),
t iene aplicación respecto de dos o más
trabajadores, que, al mismo tiempo, prestan
sus servicios en la misma empresa, y su
finalidad consiste en que no se establezcan
diferencias de salario entre los trabajadores de
una empresa con idénticas funciones y condi-
ciones de capacidad, pero no se aplica a
trabajadores que entran a prestar servicios por
primera  vez en la misma; que los salarios se
f i jan frecuentemente por motivos de
antigüedad y eficiencia en servicios anteriores,
requisitos que no concurren en el nuevo
trabajador, quien libremente puede convenir
el monto de su salario, con la única limitación
de que éste no sea en ningún caso inferior al
tipo de salario mínimo establecido de confor-
midad con las disposiciones del Art.193 del CT.
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LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.- La LFT de Mexico, en su Art.86, dispone que:
“A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada
y condiciones de eficiencia tambien iguales, debe
corresponder salario igual”.

Art.195.- “El salario se estipula y paga
íntegramente en moneda de curso legal,
en la fecha convenida entre las partes.
Puede comprender, además, cualquiera
otra remuneración, sea cual fuere la clase
de ésta.

El salario puede pagarse por unidad de
tiempo, por unidad de obra, por comisión,
por ajuste o precio alzado, o combinando
algunas de estas modalidades”.
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ANTECEDENTES

1.-    Es una modificación del Art.187 del CT de
1951 al que se añadió el final del primer párrafo
y el segundo.

2.- El Art.9 de la Ley 637, de 1944, sobre contratos
de trabajo, establecía que el pago del salario debía
“ser hecho íntegramente en la fecha convenida”.

COMENTARIOS

3.- La expresión “precio alzado”, usada en este
texto legal, es una expresión impropia, que implica
una reminiscencia de ideas superadas, debido a
que el trabajo humano no es una mercancía, y
cuando se habla de pagar el trabajo humano por
un precio alzado, se le está equiparando a una
mercancía.

DOCTRINA

4.- La doctrina acostumbra estudiar el salario

desde diversos ángulos. Ella lo clasifica por la
forma de medir la retribución (por unidad
de tiempo, por rendimiento o unidad de obra,
mixtos); por su naturaleza (en dinero, en es-
pecie, mixtos); por la periodicidad de su pago
(por día, semana, quincena, mes, año); por la
causa o fuente de la obligación (legal, con-
tractual, judicial); por el modo de integrarse
(en dinero, especie, comisiones, bonos, mixtos);
por su exigibilidad y cumplimiento (inme-
diato, diferido, condicional o eventual); por su
relación con la jornada normal (ordinario,
extraordinario); por el sujeto de la relación
laboral (individual, colectivo o por equipo); por
su poder adquisitivo (nominal, real); por el
monto de la retribución (fijo, variable, básico,
complementario).

Salario por tiempo y salario a destajo

5.- El salario por unidad de tiempo es la forma de
pago más generalizada, y más fácil de calcular.
Se basa en una unidad de tiempo (la hora, el día,
la semana, la quincena, el mes), referida a la jor-
nada de trabajo normal convenida, o establecida
por la ley. Esta forma de retribución se contrapo-
ne al salario por unidad de obra o salario a
destajo, de resultado, por labor rendida. En el
salario por unidad de tiempo se remunera todo
el tiempo que el trabajador no puede disponer
libremente por estar a disposición exclusiva de su
empleador, sin tener en cuenta el trabajo real y
efectivamente realizado. “Este salario- dice
Guillermo Camacho Henríquez (Políticas de Rentas
y Política de Salarios, Ponencia, III Congreso Ibe-
roamericano de Derecho del Trabajo, Sevilla,
España, 1970, Vol.II, p.908)-, se mira en princi-
pio como independiente del resultado obtenido
en la labor, aunque en la práctica y para otros
efectos no resulta indiferente el resultado. Existen
unos mínimos de rendimiento, que si no se cum-
plen producirían la terminación del contrato.
Inclusive, en algunas legislaciones, se consagra
expresamente la posibilidad de terminación
justificada cuando el trabajador no da el
rendimiento promedial para el cargo.

6.- En la retribución por unidad de obra, se toma
como base de la remuneración del trabajador su
rendimiento, el resultado de la labor realizada.
En este sistema de pago se hace en principio abs-
tracción del tiempo invertido en la ejecución del
trabajo. El salario no es fijo sino variable, depen-
diendo de la producción, de la obra ejecutada,
del rendimiento del trabajador. Se trata de sala-
rios por medida, por pieza o por destajo. Se fija
cantidad salarial para la obra, el metro de tela
elaborada, la confección del par de medias, la
colocación de un número determinado de ladri-
llos en una construcción, la recolección de deter-
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minadas obras obtendrá el salario correspondien-
te (Guillermo Camacho Henríquez, ponencia cit.,
p.908). Esta forma de retribución es generalmente
combatida por los trabajadores y los sindicatos
de trabajadores (Carlos García Oviedo, ob.cit.,
p.198; Efrén Córdova, ob.cit.T.I, p.644).

7.-  La remuneración por unidad de obra es una
simple forma de pago que no debe servir para
establecer diferencias entre los trabajadores, las
cuales se apartan completamente de la esencia del
derecho del trabajo, de sus principios fundamen-
tales.

Formas mixtas de pago

8.- El salario por unidad de tiempo y el salario
por unidad de obra se combinan en la práctica
resultando formas mixtas de salarios, como el
salario por tarea, en cuya base se computa cierta
unidad de tiempo y una pieza base; consecuen-
temente, el trabajador debe ejecutar determina-
da tarea, o cantidad de obra, en determinado
tiempo o jornada legal o convenida. Otra forma
mixta de pago es el salario con primas; “por este
sistema se remunera al trabajador de una parte,
por el tiempo de presencia y, de otra, por la
productividad” (Hueck y Nipperdey, ob.cit., p.127)

9.- Es importante recordar dentro de esta
modalidad de salario, el pago por comisiones,
“donde lo devengado no se causa muchas veces
en un día de labor sino en varios...En este caso,
el salario obtenido viene a retribuir un período
de tiempo variable” (Guillermo Camacho
Henríquez, ponencia cit., p.907). La comisión es
una forma del salario que consiste en que el tra-
bajador recibe un porcentaje sobre cada una de
las operaciones que realiza para la empresa a la
que presta sus servicios... El trabajador obtiene el
derecho a la retribución por el solo hecho de rea-
lizar para la empresa a la que presta sus servicios,
una o más operaciones (Mario de la Cueva, ob.cit.,
p.646). La comisión o el salario a comisión, “es
una remuneración por el trabajo prestado, es de-
cir, salario de trabajo en sentido amplio, incluso
cuando la comisión no es la única remuneración
que el trabajador recibe, sino complemento de
unos ingresos básicos o fijos. Como la comisión
se calcula según el resultado del trabajo, se trata
de una modalidad del salario a destajo (Hueck y
Nipperdey, ob.cit., p.127). Cuando la comisión es
acompañada de un salario básico o fijo, o salario
garantizado, o comisión asegurada, sueldo básico,
retribución principal y ordinaria, o como se le
llame, es una forma mixta de salario, mediante
la cual el trabajador recibe una remuneración fija
asegurada, con independencia del resultado de
su labor. De su rendimiento o trabajo realizado
dependerá la comisión y el monto definitivo de su

retribución. A veces dicha comisión está condi-
cionada al cumplimiento de una cuota fija de venta
o cobros, a partir de la cual corre la comisión,
generalmente en forma de escala progresiva.

Salario en dinero y salario en especie

10.- Por la naturaleza de la retribución, el salario
puede ser en efectivo, en especie o mixto. El salario
en dinero “es toda prestación del empleador que
se traduce en dinero. El pago en metálico no es
esencial para el concepto de salario en dinero,
bastando el pago por letra de cambio, cheque o
transferencia bancaria. El salario en especie es
cualquier otra clase de remuneración” (Hueck y
Nipperdey, ob.cit., p.126). Este salario lo integran
efectos, cosas y valores que no son dinero. La
habitación, los alimentos “vestidos, o algunas
ventajas como el derecho a usar de una parte de
la cosecha, a cortar leña o utilizar pastos, tratán-
dose de operarios agrícolas” (Guillermo Camacho
Henríquez, ponencia cit.).

11.- Por salario en especie se entiende “toda
aquella compensación otorgada al trabajador a
cambio del servicio prestado que no sea en
metálico, que no sea en dinero o moneda de curso
legal”. (Carlos Hernández Contreras, Colección
Folletos Laborales, No.5)

12.- El CT permite la retribución en dinero en
efectivo y “por cualquier otro beneficio (que el tra-
bajador) obtenga por su trabajo (Art.192)”. Con
anterioridad, la Ley 637, sobre Contratos de Tra-
bajo, del 16 de junio de 1944 (G.O.6096),
permitía el pago del salario en efectivo, en especie
o en naturaleza. El Código de 1951 dispuso que
“el salario se estipula y paga íntegramente en mo-
neda de curso legal”. El CT del 1992 mantuvo
esta disposición y amplió la cobertura del salario
incluyendo “cualquier beneficio que el trabaja-
dor obtenga por su trabajo”, frase que extrae de
una sentencia de la Corte de Casación del 7 de
agosto de 1956, B.J.558, p.1611. De paso, el CT
prohibe, de modo expreso, el pago del salario
mediante la expedición y entrega de fichas, vales,
tarjetas, certificados y otras formas (Art.196).

13.- La forma mixta de salario (en dinero y en
especie), aparece en el servicio doméstico y en el
salario de las vacaciones anuales.

Salario nominal y Salario real

14.- El salario nominal significa el valor
monetario de la retribución percibida por el tra-
bajador. El salario real, en cambio, es el que
resulta del poder adquisitivo del dinero (Guillermo
Cabanellas, ob.cit., No.648, p.412). El salario no-
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minal se caracteriza porque es indeterminado en
relación con el poder adquisitivo de su valor,
mientras que el salario real es determinado en
cuanto permite conocer concretamente su poder
de adquisición (Santiago J.Rubinstein, ob.cit.,
p.20).

15.- Esta clasificación del salario está estre-
chamente vinculada con la economía. Los pre-
cios de los artículos y productos de primera
necesidad, las ganancias en dinero de los
sectores no asalariados y la demanda de cosas
útiles o suntuosas, de productos de consumo
diario, guardan estrecha relación con y hacen
variar el valor adquisitivo del salario. Este es
el instrumento del cual se vale el trabajador
para satisfacer sus necesidades y vivir en
sociedad. Cuando los salarios aumentan y los
precios suben con mayor rapidez que aquellos,
los salarios reales bajan. Lo mismo ocurre
cuando los ingresos de los comerciantes, in-
dustriales, empleadores, profesionales, em-
pleados y funcionarios públicos aumentan con
mayor rapidez que los salarios de los trabaja-
dores. Con frecuencia aumenta nominalmente
y baja en su valor adquisitivo. Esto ocurre cuan-
do el precio de las cosas y artículos de primera
necesidad crece en proporción mayor que los
salarios. De modo que el valor del salario
depende del costo de la vida. Un salario
nominal puede ser elevado, pero si el precio
de las cosas es también elevado, el valor de
ese salario es bajo, particularmente si no sirve
al trabajador para satisfacer los niveles míni-
mos de vida, si el salario no cumple su función
social. Entonces abunda la pobreza, la incon-
formidad, y consecuentemente, disminuye el
rendimiento del trabajador, su salud y la
calidad de los productos que elabora.

16.- De hecho, el salario en especie o en
naturaleza es de uso frecuente. En la práctica,
las aportaciones en naturaleza y los beneficios
en especie que recibe el trabajador como com-
pensación del servicio prestado, son parte in-
fluyente, decisiva la gran mayoría de las veces
de la existencia de la relación de trabajo, del
contrato y del monto del salario en dinero mis-
mo. Estas aportaciones, pues, presentan un valor
económico indudable para el trabajador.

JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo

17.- La forma de medir la retribución en base al
producto de la labor del trabajador, puede en-
contrarse en cualquier tipo de contrato de trabajo.
(Sent. 14 octubre 1998, No.18, B.J.1055,
p.498).

Plazos

18.- El período de vacaciones judiciales se
computa en los plazos procesales. (Sent. 25
noviembre 1998, No.58, B.J.1056, p.643).

Salario

Pago en moneda de curso legal

19.- Si bien es cierto que el Art.187 (hoy 195) del
Código de Trabajo impone a los patronos la
obligación de estipular y pagar íntegramente el
salario de los trabajadores en moneda de curso
legal, no menos cierto es que la circunstancia
de que el tribunal apoderado de un litigio
laboral apoyándose en las pruebas resultantes
del proceso dé por establecido que un patrono
pagaba el salario de sus trabajadores con un
55% en efectivo y un  45% en gastos de
alojamiento y alimentación, no constituye de
parte de ese tribunal una violación al referido
texto legal, sino una simple comprobación de
hechos que se han cumplido sin su intervención.
(Sent. 28 agosto 1963, B.J.637, p.913).

Salario por rendimiento

20.- La retribución del trabajador se puede medir
tanto por la unidad de tiempo como por la unidad
de rendimiento, en cuyo último caso el trabajador
no recibe un salario fijo sino variable, atendiendo
al resultado de la prestación de sus servicios.
(Sent. 16 diciembre 1998, B.J.46, B.J.1057,
p.545-546). El salario recibido tomando en
cuenta la labor rendida, es una de las formas de
retribuir las labores de los trabjadores, por lo que
el hecho de que el recurrido no recibiera salario
cuando no prestaba sus servicios no descarta la
existencia del contrato de trabajo. (Sent. 23
diciembre 1998, No.55, B.J.1057, p.591). El
hecho de que un trabajador reciba su salario por
labor rendida no determina la naturaleza del con-
trato de trabajo, siendo esta forma de pago sus-
ceptible de ser utilizada tanto en los contratos por
tiempo indefinido, como en los contratos de du-
ración determinada, sin que resulten afectados los
derechos de los trabajadores, en caso de
terminación del contrato con responsabilidad para
el empleador. (Sent. 30 septiembre 1998, No.73,
B.J.1054, p.765).

Salario por comisión

21.- La comisión es una forma de remunerar el
servicio que varía dependiendo el rendimiento
del trabajador, pero que no determina la falta
de subordinación y dependencia de éste, ni lo
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transforma en un comisionista a los fines de la
exclusión planteada por el artículo 5 del Código
de Trabajo. (Sent. 15 julio 1998, No.55,
B.J.1052, p.730). El pago por comisión es una
forma de remuneración del trabajador subordi-
nado teniendo en cuenta la unidad de rendi-
miento y el mismo no determina la naturaleza
del contrato de trabajo, ni hace aplicable los
artículos del Código de Comercio relativos a los
comisionistas, pues el trabajador que reciba un
salario por comisión tiene los mismos derechos
que el trabajador que reciba su salario por
unidad de tiempo, sin convertirse, por la forma
en que recibe su salario, en un comisionista
regido por el Código de Comercio. (Sent. 25
marzo 1998, No.53, B.J.1048, p.612). El pago
de salario a manera de comisión es una espe-
cie de salario, teniendo en cuenta el rendimiento
del trabajador, lo que le hace un salario varia-
ble, el cual depende del resultado de la labor
del trabajador. (Sent. 28 enero 1998, No.4,
B.J.1046, p.106).

Salario por ajuste

22.- En todo contrato de trabajo existe un lazo de
subordinación y dependencia, que es su elemento
característico, a pesar de que el trabajador reciba
su salario por ajuste, pues en esa circunstancia,
el ajuste es una de las formas de pago del salario
establecidas por el artículo 195 del Código de
Trabajo. (Sent. 23 diciembre 1998, No.59,
B.J.1057, p.613).

Salario a destajo

23.- El hecho de que una persona reciba el
denominado salario a destajo, no es indicativo
de que el mismo se trate de un trabajador
ocasional o que haya sido contratado para la
prestación de un servicio en una obra determinda,
pues este tipo de salario se computa tomando en
cuenta la labor rendida por el trabajador y el mis-
mo puede ser utilizado en cualquier tipo de
contrato, sin incidir en su naturaleza. (Sent. 21
octubre 1998, No.39, B.J.1055, p.624).

Decisiones diversas

24.- El hecho de que el juez haya declarado que
el recurrido ha devengado un salario de RD
$13.33 y a la vez condene a la empresa al pago
de una suma de dinero por diferencia entre el
pago recibido y los trabajos realizados, no consti-
tuye ninguna contradicción y es compatible. (Sent.
7 octubre 1998, No.1, B.J.1055, p.402).

25.- Diversas formas de pago prescribe nuestra

legislación laboral sin embargo, ninguna es ex-
cluyente de otra. (Sent. 7 octubre 1998, No.1,
B.J.1055, p.402).

26.- La forma de abono de los salarios de los
trabajadores mediante pagarés emitidos como
resultado del contrato no está permitida por el CT,
y, por tanto, siendo esa una forma irregular de pago
del salario, los jueces incurren en desconocimien-
to de la ley, si, producida esa forma irregular de
pago de salarios, atribuyen a los pagarés
comprobativos de esa irregularidad una fuerza
autónoma que escape al alcance de los jueces la-
borales. (Sent. 27 julio 1977, B.J.800, p.1303).

Ultimas decisiones (recientes)

27.- Cuando a un grupo de trabajadores o a un
trabajador se le modifica la forma de medir su
retribución y reciben un salario por trabajo
realizado, no significa que éste no  es un
trabajador amparado por un contrato por tiempo
indefinido, ya que ésta forma de pago se aplica
en todo tipo de contrato de trabajo, no siendo
determinante para el establecimiento de la
naturaleza de dicho contrato, no pudiendo en con-
secuencia señalarse que el recurrido no fue tra-
bajador de la empresa por no haber llegado a
recibir un salario fijo, ni que se trataba de un tra-
bajador ocasional por esa circunstancia. (Sent. del
18 de julio del 2001, B. J. 1088, p. 796).

28.- El hecho de que una persona reciba su pago
sobre la base de determinado por ciento del
producto de la prestación de sus servicios, no lo
convierte en un comisionista, porque el contrato
de comisión, no lo determina la forma de pago,
sino la forma en que se realiza la labor, por cuen-
ta propia y atendiendo a una comisión o
pedimento específico, lo que no impide que el
comisionista reciba una suma fija como conse-
cuencia de su labor y no necesaria-mente un
porcentaje del resultado de su operación
comercial. (Sent. del 13 de febrero del 2002, B. J.
1095, p. 597).

29.- “La forma en que se perciba el salario no
determina la naturaleza del contrato de
trabajo, siendo posible que un trabajador que
reciba sus salarios atendiedo a la labor rendida,
esté amparado por un contrato de trabajo por
tiempo indefinido, mientras que uno que su
labor sea renumerada por unidad de tiempo y
reciba un salario fijo sea un trabajador ligado
por un contrato de duración limitada.“ (Sent.
No. 26 del 20 de Marzo 2002. B.J. 1096, p.
908).

30.- “Mientras dure el contrato de trabajo, el no
pago de salarios al trabajador constituye un estado
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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 2005.
B.J. 1135,  p. 1118)

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

31.- Según el Art. 83 de la nueva LFT  de México:
“El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por
unidad de obra, por comisión, a precio alzado o
de cualquier otra manera. Cuando el salario se
fija por unidad de obra, además de especificarse
la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y
calidad del material, el estado de la herramienta y
útiles del patrón, que en su caso, proporcione para
ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá
a disposición del trabajador, sin que pueda exigir
cantidad alguna por concepto del desgaste natu-
ral que sufra la herramienta como consecuencia
del trabajo”. Una disposición semejante se lee en
el Art. 44 del CT de Chile Según el cual la remune-
ración debe fijarse por unidad de tiempo, pieza
medida u obra.

32.- Según el Art. 84 de la LFT  de México: “El
salario se integra con los pagos hechos en
efectivos por cuota diaria, gratificaciones,
percepciones, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquiera otra canti-
dad o prestación que se entrege al trabajo”. El
Art. 101 de dicha Ley estabece además que: “El
salario en efectivo deberá pagarse precisamente
en moneda de curso legal, no siendo permitido
hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier
otro signo representativo con que se pretenda
substituir la moneda”.

33.- Según el Art. 54 del CT de Chile: “Las
remuneraciones se pagarán en monedas de curso
legal” sin perjuicio de las excepciones que preveé
la Ley. “A solicitud del trabajador, podrá pagarse
con cheque o vale vista bancario a  su nombre.
Junto con el pago, el empleador deberá entregar
al trabajador un comprobante con indicación del
monto pagado, de la forma como se determinó y
de las deducciones efectuadas”.

Art.196.- “El pago del salario debe
efectuarse personalmente al trabajador
en día de trabajo y a más tardar dentro
de la hora subsiguiente a la terminación
de la jornada del día en que correspon-
da hacer dicho pago.

Salvo convención en contrario, se hace
en el lugar donde presta servicios el tra-
bajador.

El pago del salario será completo, salvo
los descuentos autorizados en el presen-
te Código.

En casos de enfermedad o ausencia de-
bidamente justificada, el pago podrá ser
hecho a un representante del trabaja-
dor debidamente autorizado.

Se prohibe el pago del salario median-
te la expedición y entrega de fichas, va-
les, tarjetas, certificados y otras formas”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 9-11
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 12-15
Doctrina, 4-8

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.188 del CT de
1951, al que se añadieron los tres últimos
párrafos.

COMENTARIOS

2.- El último párrafo de este texto legal coincide
con las disposiciones del Art.195 del CT, que
establece que “el salario se estipula y se paga
íntegramente en moneda de curso legal...”, y por
ello resulta sobreabundante. Se agregó a instancia
de la OIT.

3.- Véase Art.201 del CT en relación a los
descuentos permitidos al salario.

DOCTRINA

4.- El pago del salario constituye una obligación
esencial del contrato de trabajo, cuyo cumplimien-
to está rigurosamente reglamentado por la ley.

5.- El legislador suple en materia tan impor-
tante, la débil voluntad del trabajador, dispo-
niendo su monto mínimo, forma, fecha y lugar
de pago. El salario debe ser convenido en
efectivo y su pago efectuado en moneda de cur-
so legal; en día laborable y a más tardar dentro
de la hora subsiguiente a la terminación de la
jornada, y en el lugar donde preste servicios el
trabajador. Con estas medidas, el legislador pro-
hibe el Trucksystem, sistema de pago nacido en
Inglaterra (Hueck y Nipperdey, ob.cit., p.148)
hoy en desuso, mediante el cual el empleador
obliga a sus trabajadores a comprarle determi-
nadas mercancías de uso diario, con lo que



 488                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

aquél, fijando precios muy altos, obtiene una
ganancia considerable. El trabajador así reci-
bía mercancías, vales, fichas, bonos, en lugar
de dinero. Este sistema de pago es aún más per-
judicial para el trabajador cuando la mercancía
se suministra a crédito.

6.- El pago del salario debe hacerse al trabaja-
dor personalmente, salvo caso de enfernedad, au-
sencia justificada o de  fuerza mayor. Este firmará
el libro de sueldos y jornales, o la nómina o
relación de pago correspondiente como constancia
de haber recibido la retribución convenida. El pago
de salario debe ser además, completo, sin otros
descuentos que los permitidos por la ley.

7.- La Ley (Art.198 del CT), no permite que el
salario sea pagado por períodos mayores de un
mes. Esta norma se refiere al salario ordinario. La
misma ley establece que los trabajadores que
tengan salarios por hora o por días deben ser
pagados semanalmente. También el empleador
debe, salvo convención en contrario, pagar se-
manalmente al trabajador ocupado en trabajar
por obra determinada, “el valor proporcional a la
labor realizada”, pero la ley le permite retener
como garantía una cantidad no mayor de la
tercera parte de ese valor (Art.199 del CT).

8.- Cuando se trate de ajustes o contratas de los
trabajadores de empresas agrícolas o agrícolas-
industriales, el pago del salario debe hacerse por
periodos no mayores de catorce días. Si se tratare
de ajustes o contratas que deben ejecutarse en
períodos mayores de catorce días, “los
empleadores principales están obligados a hacer
al ajustero o al contratista, cada dos semanas,
pagos en proporción del trabajo realizado
(Art.209, CT). El CT prohibe el pago del salario
mediante la expedición y entrega de fichas, vales,
tarjetas, certificados y otro género de órdenes
(Art.196, in fine).

JURISPRUDENCIA

9.- Los intereses legales corren desde el momento
en que se intenta una demanda en pago de una
suma no pagada a su debido tiempo. (Sent. 3 julio
1963, B.J.636, p.669).

10.- Cuando se trata del cobro de una cantidad
determinada como resto de salarios no pagados,
y como por otra parte los intereses legales corren
desde el momento en que no es pagada a su
debido tiempo, es procedente la condenación a
dichos intereses. (Sent. julio 1963, B.J.636,
p.669).

11.- El pago incompleto del salario es una cuestión
de hecho de la soberana apreciación de los jue-

ces del fondo. (Sent. 20 octubre 1947, B.J.447-
448, p.657-662). La reducción del salario
constituye un estado de falta sucesiva que genera
continuamente la obligación de pagar el salario
completo. (Sent. 17 marzo 1965, B.J.656, p.340).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- La LFT en su Art.100 comenta que: “El salario
se pagará directamente al trabajador. Sólo en los
casos que esté imposibilitado para efectuar
personalmente el cobro, el pago se hará a la
persona que designe como apoderado mediante
carta poder suscrita por dos testigos”.

13.- Tambien cita el Art.108 de la citada Ley: “El
pago de salario se efectuará en el lugar donde
los trabajadores presten sus servicios”.

14.- Y el Art.109 de la misma Ley: “El pago deberá
efectuarse en día laborable, fijado por convenio
entre el trabajador y el patrón, durante las horas
de trabajo o inmediatamente después de su ter-
minación.

15.- El CT de Chile establece en su Art.56 lo
siguiente: “Las remuneraciones deberán pagarse
en día de trabajo, entre lunes y viernes, en el lugar
en que el trabajador preste sus servicios y dentro
de la hora siguiente a la terminación de la
joranada. Las partes podrán acordar otros días u
horas de pago”.

Art.197.-  “ La propina obligatoria pre-
vista en el artículo 228 y la propina volun-
taria pagada por el consumidor directa-
mente al trabajador no se consideran
parte del salario”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-9
Comentarios, 2-3 Jurisprudencia, 10

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.189 del CT de 1951
que establecía: “Las propinas o regalos que reciba
el trabajador no se consideran como parte del
salario”.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del
CT de 1992 establece: “La disposición referente a
la propina, es modificada (Art.189 CT de 1951)  y
se consagra una distinción: es salario, la propina
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obligatoria, esto es, el diez por ciento que actual-
mente se paga sobre el consumo en restaurantes
y hoteles; en cambio, no es salario, la sobre-pro-
pina, o sea, la suma que habitualmente se abona
en adición al diez por ciento de la ley”.

3.- Pero, durante la redacción del anteproyecto
del CT de 1992, el sector empresarial comentó
que “se elimina una sana práctica que las propinas
legales no son  consideradas salario. Estas modi-
ficaciones van en aumento de los costos y presu-
puestos en el área del turismo en la República
Dominicana y podrá conllevar grandes cargas
para las empresas y su salida a otros países en el
área del Caribe, incluso de réegimen no demo-
crático. Esto es un asunto delicado y sólo puede
determinarse a través de estudios económicos, no
legales, hechos por entidades públicas y privadas
dominicanas e internacionales. No sería estima-
ble que un área en expansión, como lo es el tu-
rismo fuera mutilado por esta disposición, que al
fin y al cabo iría en contra de los mismos
trabajadores y de la expansión del área y de
nuevos empleos que se puedan ofrecer. Sería una
victoria pírrica. Legalmente la Ley 5432 sobre pro-
pinas indica que ésta es pagada no por el
empleador sino por el cliente, tomando como base
el monto del consumo de comidas, bebidas, y uso
de habitación. Siendo un privilegio para los tra-
bajadores del sector esta ley, debe tomarse en
cuenta que los trabajadores de ese sector tienen
además otros privilegios sobre otros trabajadores
como son un fondo adicional y especial para
pensiones, jubilaciones y servicios sociales (Ley
254 del 1984) “.

DOCTRINA

4.- La propina no está incluida en el contenido
del salario en nuestro derecho: El Art.197 la
excluye expresamente. Nuestro legislador atribuye
a la propina el carácter de una liberalidad; la
equipara a un “regalo” que recibe el trabajador.

5.- La propina “es una práctica universal”, dice
Mario de la Cueva (Derecho Mejicano del Trabajo,
4ta.edición, Vol.I, p.650), puede ser definida -
según dicho autor-  “diciendo que es una cantidad
de dinero que entregan los clientes de una
negociación, independiente del precio que pagan
por las mercancías adquiridas, o consumidas o
por servicios recibidos del trabajador que perso-
nalmente los atiende y cuyo objeto es testimoniar
satisfacción por el tratamiento recibido”.

6.- Entre los sistemas de propina más frecuentes
cabe citar: el alemán, que consiste en fijar un por-
centaje sobre el consumo del cliente, y el llamado
latino, que deja en libertad a los clientes para
entregar una cantidad variable. El CT prevé ambos
sistemas.

7.- Hay por tanto, dos tipos de propinas: a)
obligatoria (Art.228 y siguientes), y b) voluntaria,
que es la que el cliente da al momento del
consumo. Ni la una ni la otra tienen el carácter
de salario legal. El anteproyecto del CT elaborado
por la Comisión redactora, daba carácter de
salario a la propina obligatoria.

8.- El texto del Art.197 da lugar a la situación de
hecho siguiente: algunas personas que trabajan en
hoteles, bares, restaurantes, supermercados...
prestan servicios a cambio de la propina. Lo único
que reciben como compensación por el servicio pres-
tado es la propina. Conforme a este texto legal, la
propina no es salario, entonces habría un contra-
to de trabajo sin el disfrute del salario. En estos
casos el trabajador tiene derecho al salario míni-
mo legalmente establecido, además de la propina.
La obligación del pago del salario mínimo existe
en virtud del Art.37 del CT, por estar incluido le-
galmente dentro del contrato de trabajo  y  por el
hecho de la prestación del servicio personal.

9.- Los empacadores de los supermercados,
aunque reciben la propina como única retribución,
son trabajadores del supermercado cuando
reciben órdenes e instrucciones de éstos; laboran
dentro del supermercado dentro del horario de
su trabajo; están uniformados (casi en todos los
supermercados). En fin, su labor es parte del
servicio que el negocio ofrece al cliente.

JURISPRUDENCIA

10.- La propina recibida por un trabajador, ya
fuere en virtud de la obligación establecida por el
artículo 228 del Código de Trabajo, a cargo de
las personas que consuman bebidas o comidas
en los hoteles, resturantes, cafés, barras o
cualquier establecimiento comercial donde éstas
se expendan, o las que voluntariamente sean
entregadas por el consumidor al trabajador, no
se consideran parte del salario.  (Sent. del 21 de
febrero del 2001, B. J. 1083, p. 606).

Art.198.-  “El salario no puede ser pa-
gado por períodos mayores de un mes.

Los trabajadores que devengan salarios
por hora o por día deben ser pagados
semanalmente, salvo acuerdo en contra-
rio de las partes”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-8
Comentarios, 2 Jurisssprudencia, 9

Legislación extranjera, 10-12
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.190 del CT de
1951, al que se añadió “salvo acuerdo en
contrario de las partes”.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal constituye una de las reglas
protectoras del salario. El establecimiento de una
fecha para recibir el pago, es una regla protectora
semejante a la que fija como tope mínimo el
salario mínimo legal. Con ello se persigue que el
salario y el  pago del salario cumpla con su fina-
lidad.

DOCTRINA

3.- Cuando el salario es por hora o por día, ha de
pagarse semanalmente, aunque se acostumbra
acordar que se pagará quincenalmente.

4.- La regla de que el salario no puede pagarse
en períodos mayores de un mes, es una regla
general aplicable al salario ordinario, debido al
carácter alimentario del mismo;  sirve para
determinar el carácter de salario ordinario,  salario
base para el pago de los derechos y prestaciones
laborales.

5.- La ley no se opone al establecimiento de
salarios complementarios a la retribución
ordinaria, pagaderos en periodos mayores de un
mes.

6.- Carlos Hernández Contreras (Colección
Folletos Laborales, No.5), sostiene que “con la
disposición del Art.198 CT se obliga al empleador
a pagar en períodos regulares no mayores de un
mes, el salario ordinario de un trabajador. Ahora
bien, hay que admitir que la regularidad propia
del salario ordinario se perfecciona aún en
períodos mayores de un mes. Inclusive, debe ad-
mitirse que la misma existe en períodos de hasta
un año. Si se admite que la regularidad que con-
diciona la existencia del salario ordinario se limita
a un mes, se estaría dejando las puertas abiertas
para que se burle la ley laboral;  si la regularidad
del salario ordinario se limitara al mes, cualquier
otra prestación pagada regularmente en perío-
dos mayores que el mes, no podría añadirse para
el cómputo y pago de prestaciones laborales
(preaviso y cesantía), así como tampoco podrían
computarse para el pago de vacaciones anuales
y otros derechos. La regularidad del salario ordi-
nario se perfecciona toda vez que existe una
constancia en el pago de la prestación, dentro
del período de un año. Ahora bien, existen bene-
ficios que poseen condición o carácter salarial,

pero no por ello forman parte del salario ordina-
rio; a) el salario de Navidad (Casación, 31 de
marzo de 1997, B.J.676, p.560; 17 de noviembre
1997, B.J.684, p.2194; 24 de mayo 1998, B.J.690,
p.1118; 21 de noviembre 1969, B.J.708, p.7150);
b) horas extras; c) la propina; d) la bonificación
(Casación 3 de diciembre 1976, B.J.793, p.2053;
6 diciembre 1976, B.J.793, p.2074; 28 de enero
1981, B.J.842, p.85)”.

7.- Cuando se dispone que el salario no puede
ser pagado en períodos mayores de un mes, ¿a
qué salario se refiere?. La ley permite el pago de
salarios anuales (salario de Navidad, participa-
ción individual en las utilidades). Se trata de ex-
cepciones a la regla prevista en el Art.198 y de
salarios diferidos o complementarios. Por tanto,
el Art.198 trata del salario normal, que no es otro
que el salario ordinario de que trata la
jurisprudencia y el CT. Por tanto, la regularidad
del pago del salario ordinario no puede ser anual,
sino mensual al tenor del Art.198 CT.

8.- Sobre el concepto de salario ordinario, Véase
Arts.85 y 203 CT.

9.-  “Los jueces del fondo pueden estipular cuando
un salario pagado en períodos mayores al
estipulado por la ley, es un salario ordinario a
pesar de la calificación que le otorguen las
partes,.” (Sent. No. 5 del 2 de marzo del 2005,
B.J. 1132, p. 747).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- La LFT de México en su Art.88 dispone que:
“Los plazos para el pago del salario nunca podrán
ser mayores de una semana para las personas
que desempeñen un trabajo material y de quince
días para los demás trabajadores”.

11.- El CT de Chile establece en su Art.45 lo
siguiente: “El trabajador remunerado exclusiva-
mente por día tendrá derecho a la remuneración
en dinero por los días domingo y festivos, la que
equivaldrá al promedio de lo devengado en el
respectivo período de pago, el que se determi-
nará dividiendo la suma total de las remunera-
ciones diarias devengadas por el número de días
en que legalmente debió laborar en la semana.
No se considerarán para los efectos indicados
en el inciso anterior las remuneraciones que ten-
gan carácter accesorio o extraordinario, tales
como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones
u otras. Para los efectos de lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 32, el sueldo diario de
los trabajadores a que se refiereeste artículo,
incluirá lo pagado por este título en los días
domingo y festivos comprendidos en el período
en que se liquiden las horas extraordinarias. Lo
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dispuesto en los incisos precedentes se aplicará,
en cuanto corresponda, a los días de descanso
que tienen los trabajadores exceptuados del
descanso a que se refiere el artículo 35”.

12.- El Codigo de trabajo de Chile establece en
su Art.55 lo siguiente: “Las remuneraciones se
pagarán con la periodicidad estipulada en el
contrato, pero los períodos que se convengan no
podrán exeder de un mes”.

Art.199.-  “En los trabajos por obra de-
terminada, salvo convención en contrario,
el empleador debe pagar al trabajador
semanalmente, el valor proporcional a la
labor realizada, pero puede retener como
garantía una cantidad no mayor de la
tercera parte de ese valor”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.191 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a los trabajos para
obra determinada, y específicamente a la
industria de la construcción. El pago del salario
en estos casos debe ser hecho semanalmente
y en proporción a la labor realizada, estando
facultado el empleador de retener como
garantía hasta la tercera parte de ese valor.

DOCTRINA

3.- Este texto se aplica en la relación de trabajo
con el ajustero o intermediario que labora con-
juntamente con las personas contratadas con él
en trabajos de la empresa de otra.

4.- Se persigue con la garantía que prevé este
texto legal, proteger al empleador frente a la
eventualidad del incumplimiento de la obligación
de parte del ajustero.

5.- El trabajador goza, a su vez, de  la garantía
que proviene del Art.211 del CT y de la vieja Ley
1226 de 1936.

6.- Es práctica frecuente en este tipo de trabajo,

pagar parcialmente por cubicación la labor ren-
dida, y, al concluir ésta y ser recibido satisfacto-
riamente, efectuar el pago final.

Art.200.-  “El salario o los créditos pro-
venientes de derechos reconocidos por la
ley a los trabajadores son inembargables,
salvo en la tercera parte por pensiones
alimentarias.

El embargo en exceso de la tercera parte
es admisible por pensiones alimentarias
dispuestas en virtud de la ley sobre
asistencia obligatoria de los hijos menores
de edad”.

REFORMA IMPLÍCITA

Estas disposiciones legales fueron modificadas
automáticamente con la promulgación de la Ley
14-94, Código del menor cuyo Art.145 dice:

“Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento
de cualquier clase que convengan las partes o es-
tablezcan las leyes, el o la juez tomará las siguien-
tes medidas.

1) Cuando el obligado a suministrar alimentos
fuere asalariado, el juez podrá ordenar al res-
pectivo pagador o al patrono, descontar y
consignar a órdenes del juzgador, hasta el cin-
cuenta por ciento (50%) de lo que legalmente com-
ponen el salario mensual del demandado, y hasta
el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales,
luego de las deducciones de ley.

El incumplimiento de la orden anterior, hace al
empleador o al pagador en su caso, responsable
solidario de las cantidades no descontadas. Para
estos efectos, la sentencia condenará a uno u otro
al pago de la suma no descontada.

2) Cuando no sea posible el embargo del salario
y de las prestaciones, pero se demuestre el
derecho de dominio sobre bienes muebles e
inmuebles o la titularidad sobre bienes o dere-
chos patrimoniales de cualquier otra naturaleza,
en cabeza del demando, el o la juez podrá ordenar
el embargo de los inmuebles y el embargo y se-
cuestro de los bienes muebles, o de los otros de-
rechos, en cantidad suficiente para garantizar el
pago de la obligación y hasta el cincuenta por
ciento (50%) de los frutos que ellos produzcan.
Del embargo y secuestro quedarán excluidos los
útiles e implementos de trabajo de la persona lla-
mada a cumplir con la obligación alimentaria.

Párrafo.- Los salarios de los y las empleados (as)
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públicos (as) estarán igualmente afectados por esta
medida”.

INDICE

Antecedentes, 1 - La compensación del
Comentarios, 2-3          –salario, 11-14
Doctrina Jurisprudencia, 15
Embargabilidad del Legislación extranjera, 16-17
                   -  salario, 4-10

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.192 del CT de 1951
que establecía: “El salario es inembargable, sal-
vo en la tercera parte por pensiones alimenticias”.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del CT
de 1951 establece: “La inembargabilidad del
salario,... es puesta al día respecto a la modificación
introducida por la Ley 2402 sobre asistencia obliga-
toria a los hijos menores de edad: la embargabilidad
se admite hasta la tercera parte, por pensiones
alimentarias fijadas en virtud de lo dispuesto por los
artículos 205 al 211 del Código Civil, pero puede
exceder de la tercera parte, si se trata de pensiones
fijadas dentro del ámbito del deber de asistencia
obligatoria de los padres frente a sus hijos menores
de dieciocho años”.

3.- Durante la redacción del anteproyecto del CT de
1992, la OIT comentó: “Esta disposición que tiende
a proteger al trabajador puede, paradójicamente, vol-
verse contra él, pues las instituciones de crédito no le
facilitarían préstamos, debido a su imposibilidad de
cobrarlos en caso de falta de pago. Se sugiere permitir
el embargo, con respecto a los salarios superiores al
mínimo, previéndose una escala de embargabilidad”.

DOCTRINA

Embargabilidad del salario

4.- El salario del trabajador y los créditos
provenientes de derechos reconocidos por la ley
a los trabajadores, son inembargables. Así lo
dispone el Art.200 del CT  y el Art.145 del Código
del menor, que sólo permite el embargo “en
mitad del salario por pensiones alimentarias”. El
párrafo del Art.200 permite  el embargo “por
pensiones alimentarias dispuestas en virtud de
la ley sobre asistencia obligatoria de los hijos
menores de edad”. Con ésto, el CT prohibe el
embargo del salario por las cuotas vencidas
correspondientes a los préstamos hechos por el
Instituto Dominicano de Crédito  Educativo al tra-
bajador que estudie o ha sido favorecido con un
préstamo de dicha institución. A este embargo

se refiere el Art.17 de la Ley 250 de 1964, que
resulta derogado por la parte final del Art.731
del CT que “deroga...cualquier disposición legal
que sea contraria” a lo dispuesto por el CT.

5.- Pero, ¿cuál es el alcance del párrafo del
Art.200 del CT?. ¿Hay contradicción entre el
Art.214 de la Ley 855 de 1978 y el párrafo del
Art.200 del CT?. La simple lectura de ambos
textos legales conduce a una respuesta afir-
mativa. Pero, un examen más detallado deter-
mina lo contrario. La citada Ley 855, al modi-
ficar el Código Civil, después de establecer la
obligación de cada esposo de contribuir a los
gastos del hogar y la educación de los hijos,
dispone que, “a falta de uno de los esposos
cumplir su obligación, el otro podrá obtener
del Juez de Paz de su domicilio la autorización
de embargar retentivamente y de cobrar de los
salarios del producto del trabajo o de las ren-
tas de su cónyuge, una parte proporcionada a
sus necesidades”. Una nueva decisión puede
siempre ser justificada por un cambio de las
situaciones respectivas de los cónyuges.

6.- La Ley 2402 de 1950, derogada por el Art.367,
letra f) del Código del Menor,  no disponía lo
contrario. Su Art.1ro. establecía, con carácter de
orden público y de interés social, la obligación de
los padres de atender a sus hijos menores de
dieciocho años, y dispone que “el padre, en primer
término, y la madre, después, están obligadas a
alimentar, vestir, sostener, educar y procurar
albergue a sus hijos menores de dieciocho años
que hayan nacido o no dentro del matrimonio,
de acuerdo con las necesidades de los menores y
en relación con los medios de que puedan dispo-
ner los padres”. Esta obligación ha sido reconoci-
da también por la Corte de Casación (Sent. del
17 de diciembre de 1966, B.J.793, p.2166-2167).
Consecuentemente, la “asistencia obligatoria” de
que trata el párrafo del Art.200 del CT es la
prevista en la Ley 2402 de 1950, porque la
pensión alimentaria de la Ley 2402 de 1950 no
cubre exclusivamente la obligación de alimentar,
sino que también comprende la obligación de
vestir, sostener, educar y procurar albergue a los
hijos menores de edad que hayan nacido o no
dentro del matrimonio. En ese sentido es que debe
interpretarse el párrafo del Art.200 del CT.  Esta
obligación aparece dispersa en diversos textos del
Código del Menor. El Art.214 de la Ley 855 de
1979 no fue derogado por el CT de 1992.

7.- El Art.145 de la Ley 14-94, Código del Menor,
permite el descuento y embargo “hasta el cincuen-
ta (50%) por ciento de lo que legalmente compone
el salario mensual “ del trabajador.

8.- Es indiferente el monto de la retribución,
número de hijos o familiares dependientes del tra-
bajador; la medida de protección tampoco toma
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en cuenta el cargo desempeñado o el nivel social
o económico del trabajador. Las pensiones
alimentarias de que trata el Art.200 del CT revisten
los siguientes caracteres: a) La ley protege a todos
los trabajadores, cual que sea su forma de pago
y la naturaleza de su contrato, incluye los traba-
jadores a domicilio, los domésticos, los
trabajadores del campo; b) La prohibición afecta
el salario en numerario, incluyendo el salario en
especie, en fin, todo “lo que legalmente constitu-
ye el salario”.  Cae dentro de la protección, toda
renta de trabajo que consista en dinero, siendo
indiferente la forma que adopte; es decir, se
comprenden también el salario a destajo, los
pluses de cualquier clase, las primas, comisiones,
gratificaciones, participación en los beneficios
(Hueck y Nipperdey, ob.cit.,p.150), así como las
prestaciones laborales;  c) La prohibición de
embargar el resto del salario es de orden público,
no puede ser anulada ni alterada por
convenciones entre particulares. Se impone al
empleador, al trabajador y a los terceros.

9.- La limitación prevista legalmente, (el 50% del
salario) por pensiones alimentarias, como garantía
del pago del  salario y los créditos provenientes de
los derechos que la ley acuerde al trabajador, como
el salario de las vacaciones y las prestaciones labo-
rales (preaviso y auxilio de cesantía), pudieron ser
embargados  hasta la tercera parte de su monto,
hasta la promulgación de la Ley 14-94, Código del
Menor. A partir de esta Ley, el embargo y el
descuento alcanza el 50% del salario.

10.- Véase Arts. 86, 95, 222 y 224.

La compensación del salario

11.- El CT no trata expresamente a la compensa-
ción del salario (contrariamente a la Ley 637, sobre
Contrato de Trabajo, del 16 de junio de 1944,
que se refería a ella expresamente -Art.17, letra
a-, pero el CT de 1951 y las leyes que lo modifican
y completan no prohiben la compensación sino
en lo atinente a las vacaciones anuales -Art.173
del CT de 1951- y a la regalía pascual obligatoria,
en forma indirecta -Art.9, Ley 5235 de 1959);  El
CT de 1992  prohibe la compensación de las va-
caciones (Art.182) y de las prestaciones laborales
(Art.86).

12.- No obstante, en la medida en que el salario
es embargable, puede ser objeto de
compensación. “La compensación funciona no so-
lamente como un pago abreviado y privilegiado,
sino además, como un pago forzoso. No podrá,
por consiguiente, ser alegada por los acreedores,
que sean deudores de cosas inembargables,
puesto que en caso contrario ello equivaldría a
cobrar esas cosas por medio de la ejecución for-
zosa” (Planiol, Tratado Práctico de Derecho Civil

Francés, traducción de Mario Díaz Cruz, La Ha-
bana, 1945, tomo VII, Las Obligaciones, Nos.
1288).

13.- Siendo el salario del trabajador embargable
sólo parcialmente por pensiones alimentarias, el
empleador sólo puede beneficiarse con la
compensación hasta el monto o la parte del salario
que constituye la porción embargable. Es indife-
rente que la compensación sea judicial, conven-
cional o legal. Ella producirá la extinción simultá-
nea de las dos obligaciones, hasta el importe de
la menor de ellas (Art.1290 del Código Civil), si
ésta no excede de la suma embargable del salario.
Sin embargo, las indemnizaciones por omisión del
preaviso y el auxilio de cesantía no son, en princi-
pio, susceptibles de compensación. Tampoco es
compensable el salario del período de las vaca-
ciones anuales.

14.- Los préstamos por compras en el estableci-
miento comercial del empleador, los créditos por
ventas a crédito, o ventas condicionales vencidas,
la suma mensual entregada por el uso o alquiler
del vehículo propiedad del trabajador, aunque
sean pagadas por anticipado, y dicho vehículo
sólo sea utilizado por el trabajador propietario,
no pueden ser compensadas del salario ni de las
indemnizaciones laborales. Para que la compen-
sación proceda en el Derecho de Trabajo, es ne-
cesario no sólo que el crédito del empleador
tenga su causa en el contrato de trabajo, o
integre parte de la retribución del trabajador, sino
que es indispensable naturalmente, como requi-
sito previo, la concurrencia de las condiciones
legales que hacen posible la compensación en
el derecho común. Es decir que opera de pleno
derecho; que requiere de dos deudas que tengan
por objeto una suma de dinero o determinada
cantidad de cosas fungibles; que las deudas sean
liquidadas y exigibles. Si una de las deudas es
mayor a la otra, la compensación extingue la
primera hasta la concurrencia del monto de la
segunda; la compensación opera entre deudas y
no entre personas. La causa de las deudas es
indiferente pues el Art. 1291 del Código Civil
dispone que no se requiere como condición para
la compensación la identidad de la causa sino la
identidad el objeto.

JURISPRUDENCIA

15.- Las indemnizaciones por omisión del preaviso
y por el auxilio de cesantía no forman parte del
salario de los trabajadores, por lo que el régimen
de protección establecido por los artículos 200 y
201 del Código de Trabajo para los salarios, no
le es aplicable, sino las limitaciones previstas en
el artículo 86 del Código de Trabajo. (Sent. del 21
de febrero del 2001, B.J.1083, p. 695).
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LEGISLACIÓN EXTRANJERA

16.- La LFT Reformada de México en su Art.112
establece que: “Los salarios de los trabajadores
no podrán ser embargados, salvo el caso de
pensiones alimenticias decretadas por la autoridad
competente en beneficio de las personas señala-
das en el artículo 110, fracción V. Los patrones no
están obligados a cumplir ninguna otra orden
judicial o administrativa de embargo”.

17.- El CT de Chile establece en su Art.57 lo
siguiente: “Las remuneraciones de los
trabajadores y las cotizaciones de seguridad social
serán inembargables. No obstante, podrán ser
embargadas las remuneraciones en la parte que
excedan de cincuenta y seis unidades de fomento.
Con todo, tratándose de pensiones alimenticias
debidas por ley y decretadas judicialmente, de
defraudación, hurto o robo cometidos por el tra-
bajador en contra del empleador  en ejercicio de
su cargo, o de remuneraciones adeudadas por el
trabajador a las personas que hayan estado a su
servicio en calidad de trabajador, podrá
embargarse hasta el cincuenta por ciento de las
remuneraciones”.

Art.201.-  “El pago del salario puede
ser objeto de estos descuentos:

1) Los autorizados por la ley;

2) Los relativos a cuotas sindicales, pre-
via autorización escrita del trabajador;

3) Los anticipos de salarios hechos por el
empleador;

4) Los relativos a créditos otorgados por
instituciones bancarias con la recomenda-
ción y garantía del empleador. Por este
concepto no podrá descontarse más de la
sexta parte del salario mensual percibido
por el trabajador;

5) Los relativos a los aportes del trabajador
a planes de pensiones privados”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Los aportes del trabajador a
Comentarios, 2 planes de pensiones, 10-11
Doctrina Jurisprudencia
- Los descuentos autorizados - Bonificación, 12
     por la ley, 3 - Préstamos al trabajador, 13
- Las cuotas sindicales, 4 - Salario, 14-16
- Los anticipos de salarios, 5-8 Ultimas decisiones
- Los préstamos bancarios       (recientes), 17-19
      garantizados, 9 Legislación extranjera, 20-22

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.193 del CT de
1951, del que se suprimió en el ordinal 2) la
expresión “ y siempre que el patrono esté de
acuerdo”, y se añadió el último ordinal.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal resulta modificado por el
Código del Menor. Véase ademas, Art. 86 del CT.
Salarios cotizable en el SDSS. Véase Art.192.

DOCTRINA

Los descuentos autorizados por la ley

3.- Estos descuentos son autorizados por diversas
leyes y para distintos fines. A saber: a) Las
cotizaciones del seguro social. El Art.23 de la
Ley 1896, sobre Seguros Sociales, modificada por
la Ley 467, de 1964, establece que el Seguro
Social se financia con la contribución del Estado y
las cotizaciones de los empleadores y de los
asegurados. Estas contribuciones y cotizaciones
en el seguro obligatorio son: 7% los empleadores
y 2.5% los trabajadores (Art.24 Ley 1896,
modificada por la Ley 467, precitada). De manera
que los trabajadores protegidos por el seguro
social obligatorio, aportan el 2.5% de su salario
al Seguro Social, suma que le es descontada por
el empleador semanalmente (Art.30 Ley 1896,
precitada) de sus salarios o ingresos personales
promedio (“para el cómputo de los salarios se re-
lacionarán las retribuciones percibidas por los
asegurados en dinero y en especie, que en con-
junto constituyen el salario total. La alimentación
se estimará en el 30% del salario en dinero y la
vivienda en el 15%. Art.27, Ley 1896). b)
Impuesto sobre la Renta del trabajo
subordinado. El Código Tributario (Art.296) es-
tablece la tasa del impuesto de las personas físicas,
incluyendo, naturalmente al trabajador en su
condición de persona física. Dicho Código libera
también las indemnizaciones de preaviso y auxi-
lio de cesantía y la letra R del mimo texto las
pensiones alimentarias determinadas por senten-
cia y por ley. A los trabajadores con ingresos
personales mayores del tope legal se aplica una
tarifa progresiva por escala prevista en el citado
artículo 296 del Código Tributario. El salario de
estas personas puede ser objeto de los descuentos
relativos al importe del Impuesto sobre la Renta a
pagar por los salarios o emolumentos que reciben
regularmente en efectivo. El Art.318 del Código
Tributario establece el impuesto restitutivo sobre
retribuciones complementarias en especie a
trabajadores, que consiste en un impuesto
proporcional equivalente al 30% de las retribu-
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ciones pagadas en especie por concepto de:
“Cualquier bien, servicio o beneficio proporcio-
nado por un empleador a una persona física por
su trabajo en relación de dependencia, en adición
a cualquier retribución en dinero, pero si dicho
bien, servicio o beneficio contiene un elemento
personal  individualizable, en los términos que
determine el reglamento”. Este impuesto está a
cargo del empleador (Art.219 del Código
Tributario). c) Las cuotas y obligaciones por
viviendas construidas por el Instituto
Nacional de la Vivienda. El salario de los tra-
bajadores podrá ser objeto de descuento de las
obligaciones o cuotas mensuales que se compro-
metan a pagar al Instituto Nacional de la Vivien-
da, cuando éste haya construido viviendas adqui-
ridas por ellos dentro de los planes sociales o
habitacionales de la empresa. El artículo 16 de la
Ley 5892, de 1962, que crea el Instituto nacional
de la Vivienda, faculta a éste a requerir a los
empleadores, incluyendo al Estado, a actuar como
agente de retención. La Ley 693, de 1965, casti-
ga con penas de prisión y multa, o ambas penas
a la vez, a los empleadores que sean requeridos
por el indicado organismo y no efectuaren la re-
tención debida. d) La pensión alimentaria  fi-
jada por los tribunales en beneficio de los
hijos menores de edad del trabajador. El
Art.145 del Código del Menor, autoriza hasta el
50% de descuento al salario del trabajador por
este concepto. La Ley 567, de 1970, agrega varios
párrafos al Art.4 de la Ley 2402 (derogada por el
Código del Menor),  sobre asistencia obligatoria
a los hijos menores de edad, mediante los cuales
autoriza al empleador a descontar mensualmen-
te del salario del padre, el monto de la pensión a
que haya sido condenado y a pagar a la madre, a
la presentación de la tarjeta de identidad que le
expedirá al efecto la SET, dicha pensión mensual.
El empleador estará obligado a efectuar este des-
cuento, una vez que ello le haya sido requerido
por el Departamento de Trabajo, previa senten-
cia condenatoria. e) Los gastos del hogar y la
educación de los hijos. Conforme al Art.214 del
Código Civil, modificado por la Ley 855, de 1978,
cada uno de los esposos debe contribuir en la me-
dida de lo posible a los gastos del hogar y a la
educación de los hijos. A falta de uno de los es-
posos de cumplir su obligación, el otro esposo po-
drá obtener del Juez de Paz de su domicilio la
autorización de embargar retentivamente y de
cobrar de los salarios, del producto del trabajo o
de las rentas de su cónyuge una parte proporcio-
nada a sus necesidades. f) Capitalización y des-
cuentos obligatorios del Banco de los Traba-
jadores. La ley que instituye este Banco prevé
dos clases de descuentos. A saber: 1.- El destina-
do a la capitalización del Banco. Todos los traba-
jadores o empleados (dispone el Art.82 de la Ley
412, de 1972, que crea el Banco de los
Trabajadores) de las empresas privadas,

individuales o colectivas o de entidades del Estado,
regidas por el CT, que devengan sueldos o sala-
rios iguales o superiores al tope mensual (varia-
ble) legalmente establecido,  quedan obligados a
pagar determinado número de acciones comunes
nominales e intransferibles. Estas acciones se pa-
garán en veinte mensualidades iguales, excepto
cuando los interesados elijan pagar dichas
acciones en un período más corto o al contado. El
empleador estará obligado “a efectuar los
descuentos pertinentes en sus planillas de sueldos
o salarios mensuales, quincenales o semanales,
debiendo entregar estos fondos al Banco de los
Trabajadores dentro de los primeros (15) quince
días del mes siguiente al del descuento” (Art.84,
Ley 412 precitada). 2.- El segundo descuento obli-
gatorio al salario (por préstamos y otras causas),
está autorizado en el artículo 87 de la citada ley,
para cubrir las obligaciones “por concepto de
préstamos, formación de ahorro, compra
voluntaria de acciones y otros descuentos” que
autorice el trabajador. Para estos fines el Banco
enviará periódicamente a los empleadores una
lista “para que se efectúen los descuentos corres-
pondientes”. Cabe recordar que el Banco de los
Trabajadores ha cerrado sus puertas debido a
problemas internos. g) Descuentos por nóminas
en favor de cooperativas. El Decreto No.1498
de 1971, autoriza “a todas las entidades públicas
y privadas para hacer los descuentos por nóminas
a favor de las cooperativas que así lo soliciten”. El
Art.2 de dicho Decreto dispone que “toda empresa
o entidad pública o privada estará obligada a
deducir y retener de cualquier cantidad que haya
de pagar a sus trabajadores y funcionarios, las
sumas que éstos adeuden a las cooperativas,
siempre que tales obreros, empleados y
funcionarios sean socios de la cooperativa
acreedora y que la deuda y sus causas consten en
pagaré o cualquier documento debidamente
firmado por el socio, en el cual autorice al
empleador a hacer dichos descuentos”. Las su-
mas retenidas deberán ser entregadas a las coo-
perativas acreedoras a más tardar cuarenta y ocho
(48) horas después de haberse establecido la de-
ducción, so pena de incurrir en las sanciones es-
tablecidas por el CT.  h) Descuento por concepto
de cuotas vencidas correspondientes a los
préstamos hechos por el Instituto Dominicano
de Crédito Educativo. Este descuento proviene
del cumplimiento del Art.17 de la Ley 250, de
1964, que crea el Instituto Dominicano de Crédi-
to Educativo (IDCE). El texto de dicho artículo es
el siguiente: “Art.17.- El valor de las cuotas
vencidas correspondientes a los préstamos hechos
por el IDCE, que no hayan sido canceladas
oportunamente sin causa justificada, deberá ser
retenido por el empleador a quien tales deudores
presten sus servicios y entregados al IDCE. En caso
de incumplimiento de estas órdenes de retención
el empleador deberá pagar al IDCE una multa
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cuyo monto no será inferior a la mitad del valor
de las cuotas vencidas no pagadas, ni podrá
exceder del valor total de las mismas”. i) Por con-
tribución a la financiación del Instituto de
Formación Técnico Profesional (Infotep),
conforme a la letra b) del Art.24 de la Ley 116, de
1980. Consiste en el 1/2% de las utilidades o bo-
nificaciones que los empleadores deben pagar a
sus trabajadores, el cual “será retenido por los
empleadores e ingresado conjuntamente con la
cuota empresarial un vez al año”. Este descuento,
a diferencia de los precedentemente citados, no
recae directamente sobre el salario básico y ordi-
nario del trabajador. j) Descuentos especiales
a los trabajadores portuarios, hoteleros,
gastronómicos,  de la industria de la cons-
trucción y metal mecánicos.  Estos descuentos
afectan: 1.- a los trabajadores portuarios, en virtud
de la Ley 146, de 1983, que establece la Caja
de Pensiones y Jubilaciones en beneficio de los
trabajadores portuarios del país, y cuyo Art.1,
párrafo 1, letra b) dispone un descuento del
“2% de la remuneración bruta del trabajador
portuario” para tales fines. Estos valores deben
ser recaudados por la Autoridad Portuaria o la
Dirección General de Aduanas, y los pagos re-
tenidos por las Agencias Navieras, deposita-
dos en los primeros 20 días del mes siguiente
en la cuenta que para tales fines disponga la
Caja de Pensiones y Jubilaciones. 2.- A los tra-
bajadores hoteleros y gastronómicos, al tenor
de la Ley 250, de 1984, que establece la
obligación para los dueños y administradores
de hoteles, bares, restaurantes y clubes
nocturnos de destinar el 1% del monto de la
nómina de sus establecimientos para ser pagada
al fondo de bienestar social en favor de sus tra-
bajadores. El Art.2 de dicha ley establece “la
retención de un centavo (RD $ 0.01) de cada
RD$1.00 del valor devengado por estos traba-
jadores en todo el país, para acumularlo al
fondo destinado a los servicios sociales,
pensiones y jubilaciones de los servidores
hoteleros y gastronómicos de todo el país a
sol ic i tud de los s indicatos”;   3.- A los
trabajadores sindicalizados del área de la cons-
trucción y todas sus ramas y afines conforme a
la Ley 6/86, para la creación de un fondo
común de servicios sociales, pensiones y jubi-
laciones a favor de dichos trabajadores. El Art.2
de la citada ley “establece retener el 1% a los
trabajadores del pago de cada obra que se
realice para acumularlo a la causa y objetivo
de la ley”. Estos descuentos se realizan en
adición a los previstos en la ley sobre seguros
sociales y tienden en parte, a la misma finali-
dad;  crear un fondo en beneficio de los
trabajadores metal mecánicos, metalúrgicos,
mineros y sus afines. Estas leyes generalmente
transgreden la Constitución por crear privile-
gios en beneficio de un grupo determinado.

Las cuotas sindicales

4.- El pago del salario puede ser objeto de los
descuentos relativos a cuotas sindicales ordina-
rias o extraordinarias establecidas por los
sindicatos de trabajadores (Art.201, ord. 2, CT).
Para que este descuento sea válido, se requiere
la previa autorización escrita del trabajador. Un
simple asentimiento verbal no vale. El trabajador
debe autorizar este descuento por escrito.

Los anticipos de salarios

5.- El inciso 3 del Art.201 del CT, establece que
el pago del salario puede ser objeto de des-
cuento por los anticipos de salarios hechos por
el empleador. No se requiere ya la aprobación
del empleador.

6.- Por anticipo de salario se entiende cualquier
forma de retribución recibida por el trabajador
con anticipación al momento en que la misma
se origina. Lo que le da este carácter es el hecho
del goce anticipado de la retribución; que el
trabajador la haya recibido antes de la presta-
ción del servicio que la genera. No hay que
confundir el anticipo de salario con el pago anti-
cipado del salario devengado. Todo anticipo es
un pago por adelantado de salario. Pero no todo
pago adelantado del salario es un anticipo. El
adelantar la fecha de pago, el hecho de pagar
el salario en fecha distinta, pero previa, a la fecha
regular o convenida, no es un anticipo de sala-
rio. “Se entiende por anticipos aquellos adelantos
en dinero, o su equivalente, que el patrono hace
al trabajador a sus órdenes, a cuenta de los tra-
bajos o servicios debidos. Cuando el salario ha
sido devengado por el trabajador, no hay antici-
po si se abona el mismo, aun cuando se haga
antes del plazo estipulado para el pago, pues el
anticipo se refiere a salarios por devengarse, no
a salarios devengados. En cuanto a éstos, puede
haber anticipación en el pago, pero no adelanto
de dinero a cuenta; ya que el servicio está pres-
tado (Guillermo Cabanellas, ob. cit.. No.763,
p.560).

7.- Los anticipos tienen la misma naturaleza
del salario. Si éste es en efectivo o en especie,
o en forma mixta, el anticipo de salario también
puede ser en efectivo, en especie o en forma
mixta. Basta que el trabajador haya recibido
dichos valores o ventajas en su condición de
tal y por el servicio prestado al patrono. Para
los fines de aplicación del ordinal 3ro. del
Art.201, del CT, debe entenderse también por
anticipo de salario el pago anticipado de
cualquier beneficio económico recibido por el
trabajador por o como consecuencia del
servicio prestado. Poco importa que el anticipo
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sea pagado o corresponda al salario ordinario
o a cualquier salario complementario o
eventual que reciba o deba recibir el trabaja-
dor.

8.- Los avances que generalmente se denominan
o se hacen a título de “anticipos a cuenta”,
“avances a cuenta”, constituyen verdaderos
anticipos de salario por tratarse de ventajas
económicas que el trabajador recibe por y como
consecuencia del servicio prestado, de las cuales
disfruta con anterioridad a la prestación del ser-
vicio que generará esos salarios o a aquellos con
los cuales habrá de pagarlos, siendo por tanto
tales “avances” verdaderos anticipos, salarios, in-
dependientemente del nombre que le den las
partes. Tanto el trabajador que recibe estos
anticipos, como el empleador, están conscientes
de que los mismos se hacen por el hecho de ser
el beneficiario un trabajador subordinado de la
empresa; que si éste no tuviere tal condición, no
recibiría dicho beneficio; y que el mismo sería pa-
gado con los salarios devengados o a devengar
por el trabajador en virtud de su contrato, que es
el  único crédito que éste tiene frente al patrono.
El descuento permitido por el ordinal 3 del Art.201,
está amparado además en el PF que dispone que
“En materia de trabajo, los derechos deben ser
ejercidos y las obligaciones ejecutadas de acuerdo
con las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso
de los derechos”.

Los préstamos bancarios garantizados

9.- El salario del trabajador puede ser objeto
también de los descuentos relativos a créditos otor-
gados por instituciones bancarias con la
recomendación y garantía del patrono. Pero, por
este concepto no podrá descontarse más de la
sexta parte del salario mensual percibido por el
trabajador. Este descuento lo establece original-
mente la Ley 6028, de 1962, que agregó un cuarto
ordinal al artículo 193 del CT de 1951, hoy artículo
201 del CT vigente.

Los aportes del trabajador a planes de
pensiones

10.- El CT agrega un nuevo inciso al Art.201 que
permite el descuento del salario del trabajador,
de las cuotas o aportes de éste a los planes de
pensiones privadas. Esta disposición llena un vacío
que existía en el CT de 1951.

11.- El Art. 201 del C. T. autoriza al empleador a
descontar del salario, el valor de los instrumentos
de trabajos facilitados, que se hayan extraviados
o perdido por descuido del rabajador.

JURISPRUDENCIA

Bonificación

12.- No existe en el Código de Trabajo ninguna
disposición que autorice al empleado de una em-
presa a descontar de los fondos a su cargo dinero
por concepto de bonificaciones ni de salarios.
(Sent. 22 mayo 1968, B.J.690, p.1088).

Préstamos al trabajador

13.- La deuda que pueda tener el trabajador es
cuestión puramente civil entre ellos, no tiene nin-
guna relación con los contratos de trabajo,
estando abiertas las vías civiles ordinarias para
solucionar tales conflictos.  (Sent. 30 septiembre
1964, B.J.650, p.1447). Procede descuentos pre-
vistos en Art. 86, de las prestaciones laborales.
Sent. de 21 de febrero, B.J.1083, p.695.

Salario

14.- Los empleados encargados del pago de los
trabajadores no pueden efectuar ningún
descuento en los salarios de los trabajadores sino
en los casos autorizados por la ley o cuando los
patronos estén de acuerdo con ellos. (Sent. 19
octubre 1960, B.J.603, p.2165).

15.- “Los beneficios establecidos a los
trabajadores forman parte de las condiciones de
trabajo de los mismos, no pudiendo en
consecuencia ser disminuidos unilateralmente
por el empleador.” (Sent. No. 28 del 18 de
diciembre 2002, B.J. 1105, p. 709).

16.- “Aún cuando el trabajador hubiese
consentido que se le decontara el 60% de su
salario, dicho descuento  es contrario a las
disposiciones del Art. 201 del Código de Trabajo,
que señala los descuentos de que puede ser objeto
el salario, entre los que no se encuentra por causa
de préstamo concedido por el empleador, ni tan
alta proporción, lo que de por sí es una causal de
dimisión.” (Sent. No. 13 del 9 de octubre 2002,
B.J. 1103, p. 879).

Ultimas decisiones (recientes)

17.- La autorización al empleador de hacer los
descuentos  previstos en el Art. 86 del Código de
Trabajo está basado en el principio de la buena
fe que fundamenta la relaciones entre trabaja-
dores y empleadores y en el hecho de que su
eliminación crearía perjuicio a los propios
trabajadores, quienes por no ser económicamen-
te sujetos de créditos comerciales se ven
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compelidos s recurrir a sus empleadores para la
solución de los problemas de carácter económicos
que se le presentan durante la existencia del
contrato de trabajo, los cuales negarían su
colaboración en ese sentido, si cualquier suma
que faciliten al trabajador no pudieran garanti-
zarla con las indemnizaciones laborales y tuvieren
que recurrir a la acción judicial para su recupe-
ración. (Sent. del 21 de febrero del 2001, B. J.
1083, p. 695)(Sent. del 7 de marzo del 2001, B. J.
1084, p.606).

18.- Las indemnizaciones por omisión del preaviso
y por el auxilio de cesantía no forman parte del
salario de los trabajadores, por lo que el régimen
de protección establecido por los artículos 200 y
201 del Código de Trabajo para los salarios, no
le es aplicable, sino las limitaciones previstas en
el artículo 86 del Código de Trabajo. (Sent. del 21
de febrero del 2001, B.J. 1083, p.695).(Sent. del
7 de marzo del 2001, B. J. 1084, p.606).

19.- No puede verse como un descuento al salario
de los trabajadores la disminución en el monto a
recibir por el trabajador, cuando la misma tiene
como causa la inasistencia al trabajo, como se-
ñala la sentencia impugnada ocurrio en la espe-
cie. (Sent. del 20 de marzo del 2002, B. J. 1096,
p. 886).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

20.- La LFT  de México en su Art.98 comentó que:
“Los trabajadores disponen libremente de sus sa-
larios. Cualquier disposición o medida que
desvirtúe este derecho será nula”.

21.- La misma Ley en su Art.110 establece que:
“Los descuentos en los salarios de los trabajado-
res están prohibidos, salvo en los casos y con los
requisitos siguiente: I. Pago de deudas contraí-
das con el patron por anticipo de salarios, pagos
hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas,
averías o adquisición de artículos producidos por
la empresa o establecimiento. La cantidad exigible
en ningún caso podrá ser mayor del importe de
los salarios de un mes y el descuento será el que
convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda
ser mayor del 30% del excedente del salario
mínimo.  II. Pago de la renta a que se refiere el
artículo 151 que no podrá exceder del quince por
ciento del salario.  III. Pago de abonos para cubrir
préstamos provenientes del Fondo Nacional de
la Vivienda, destinados a la adquisición,
construción, reparación o mejoras de casas habi-
tación, o al pago de pasivos adquiridos por estos
conceptos. Estos descuentos deberán haber sido
aceptados libremente por el trabajador. IV. Pago
de cuotas para la constitución y fomento de so-
ciedades cooperativas y de cajas de ahorro, siem-

pre que los trabajadores manifiesten expresa y
libremente su conformidad y que no sean mayores
del treinta por ciento del excente del salario
mínimo; V. Pago de pensiones alimenticias en
favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos,
decretado por la autoridad competente; VI. Pago
de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los
estatutos de los sindicatos; y VII. Pago de abonos
para cubrir créditos garantizados por el Fondo a
que se refiere el artículo 103-bis de esta Ley,
destinados a la adquisición de bienes de consumo,
o al pago de servicios. Estos descuentos deberán
haber sido aceptados libremente por el trabajador
y no podrán exceder del veinte por ciento del
salario”.

22.- El CT de Chile establece en su Art.58 lo
siguiente: “El empleador deberá deducir de las
remuneraciones los impuestos que las graven,
las cotizaciones de seguridad social, las cuotas
sindicales en conformidad a la legislación
respectiva y las obligaciones con instituciones de
previsión o con organismos públicos.  Igualmen-
te, a solicitud escrita del trabajador, el emplea-
dor deberá descontar de las remuneraciones las
cuotas correspondientes a dividendos hipoteca-
rios por adquisición de viviendas y las cantidades
que el trabajador haya indicado para que sean
depositadas en una cuenta de ahorro para la
vivienda abierta a su nombre en una institución
financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas
últimas no podrán exceder de un monto equiva-
lente al 30% de la remuneración total del traba-
jador. Sólo con acuerdo del empleador y del tra-
bajador que deberá constar por escrito, podrá
deducirse de las remuneraciones sumas o por-
centajes determinados, destinados a efectuar
pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las
deducciones a que se refiere este inciso, no
podrán exceder del quince por ciento de la
remuneración total del trabajador. El emplea-
dor no podrá deducir, retener o compensar suma
alguna que rebaje el monto de las remunera-
ciones por arriendo de habitación, luz, entrega
de agua, uso de herramientas, entrega de me-
dicinas, atención médica u otras prestaciones
en especie, o por concepto de multas que no
estén autorizadas en el reglamento interno de
la empresa”.

23.- También en su Art.59 dispone: “En el contrato
podrá establecerse la cantidad que el trabajador
asigne para la manuntención de su familia.  La
mujer casada puede percibir hasta el cincuenta
por ciento de la remuneración de su marido,
declarado vicioso por el respectivo Juez de Letras
del Trabajo. En los casos de los incisos anteriores,
el empleador estará obligado a efectuar los des-
cuentos respectivos y pagar las sumas al
asignatario”.
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Art.202.-  “Si el trabajador tiene parti-
cipación en los beneficios de la empresa,
el empleador está obligado a suministrarle
informe acerca de las ganancias y pérdi-
das, a la terminación del balance gene-
ral.

Debe además permitir que el trabajador
consulte los libros de contabilidad en
cuanto pueda interesarle”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 7-12
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 13
Doctrina, 4-6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.194 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- El Art.8, pf.11, letra c), de la Constitución
prevé el derecho de los trabajadores a la
participación en las utilidades de la empresa,
aunque dispone que la ley determinará lo
relativo a este derecho.

3.- La Ley 288 del 23 de marzo de 1972, hizo
obligatorio otorgar el diez por ciento (10%) de las
utilidades o beneficios netos anuales a los
trabajadores permanentes.

DOCTRINA

4.- Conforme a este texto legal, el empleador
debe informar al  t rabajador sobre las
ganancias y pérdidas al cierre del año comer-
cial. Esta obligación generalmente no se
cumple, pero el empleador se limita a pagar
la participación individual del trabajador en las
utilidades previstas en el Art.223 del CT.

5.- Esta obligación existe cuando la ley reconoce
al  trabajador el derecho a la participación en los
beneficios, por tanto, no es necesario que el año
comercial haya cerrado con utilidades para que
el empleador esté obligado a dar tal información.

6.- El párrafo de este artículo permite al trabajador
consultar los libros de contabilidad en cuanto
pueda interesarle. Este texto tiene poca aplica-
ción práctica: 1) porque al pagar la participación
individual de que habla el Art.223, el trabajador
queda desinteresado y el empleador le prohibe

el acceso a los libros, 2) Cuando los beneficios no
alcanzan la participación individual correspon-
diente, el Art.225 prevé un procedimiento para
dirimir las discrepancias entre las partes, que pone
a cargo de la Dirección General de Impuestos
Internos, las verificaciones de lugar. No obstante,
la jurisprudencia de la SCJ ha establecido la obli-
gación del empleador de permitir la exhibición
de los libros de contabilidad al trabajador. Esa ex-
hibición de libros es inoperante si la verificación
está a cargo legalmente de la Dirección General
de Impuestos Internos.

JURISPRUDENCIA

7.- El Art.15 del C.Com., al referirse a los libros
cuya exhibición puede ordenarse en caso de litigio,
se refiere no sólo a los libros obligatorios
(inventario y diario), sino también a los demás
libros usuales, entre los que figuran los libros de
actas de asambleas y del consejo de administra-
ción. La no presentación de estos libros faculta al
juez a apelar a la prueba por juramento. La
existencia de los libros de actas se funda en que
necesariamente se tienen que llevar, sin que pue-
da alegarse su inexistencia. (B.J.716, p.1435)

8.- Si el trabajador pide bonificaciones basadas
en el volumen de ventas, la exhibición de los li-
bros de cuentas y operaciones del patrono no
puede negarse si se pide formalmente. El juez no
puede instruirse únicamente con la certificación
del contable de la compañía. (B.J.729, p.2296).

9.- El prevenido de libramiento de cheque sin
fondos puede solicitar un experticio para probar,
con los libros de la sociedad beneficiaria del
cheque, que la deuda no existía. (B.J.737, p.886).

10.- Si bien en materia laboral todos los medios
de prueba son admisibles y los jueces tiene un
papel activo, ello no autoriza al tribunal a ordenar
al patrono que comunique su libro de control de
cheques, libro que el patrono ha declarado que
no va a utilizar, pues este caso no se encuentra
comprendido en el Art.14 C.Com. El derecho de
no comunicar documentos que la parte poseedora
promete no utilizar es uno de los principios
sagrados de nuestro derecho procesal. (B.J.784,
p.585).

11.- En un juicio laboral, el juez puede ordenar
la comunicación de los libros del patrono,
incluyendo el libro de actas de la junta de
accionistas. (Art.57 L. sobre Contratos de Tr.)
(B.J.792, p.1975).

12.- No existe en el Código de Trabajo ninguna
disposición que autorice al empleado de una em-
presa a descontar de los fondos a su cargo dinero
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por concepto de bonificaciones ni de salarios.
(Sent. 22 mayo 1968, B.J.690, p.1088).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

13.- La LFT de México en su Art.131 establece
que: “El derecho de los trabajadores a partici-
par en las utilidades no implica la facultad de
intervenir en la dirección o administración de
las empresas”.

Art.203.-  “Los salarios correspondien-
tes a horas extraordinarias de trabajo de-
ben pagarse a los trabajadores en la si-
guiente forma:

1) Por cada hora o fracción de hora traba-
jada en exceso de la jornada y hasta
sesenta y ocho horas por semana, con un
aumento no menor del treinta y cinco por
ciento sobre el valor de la hora normal;

2) Por cada hora o fracción de hora traba-
jada en exceso de sesenta y ocho horas
por semana, con un aumento no menor de
ciento por ciento sobre el valor de la hora
normal.

En caso de que el salario del trabajador
sea pagado por labor rendida, el valor de
la hora normal de trabajo se determinará
por el cuociente que resulte de dividir el
monto del salario devengado por el
número de horas empleadas en dicha
labor”.

INDICE

Antecedentes, 1 octrina, 5
Comentarios, 2-3 Jurisprudencia, 6-10
Disposiciones Legislación extranjera, 11-12
                 –Reglamentarias, 4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.195 del CT de
1951, modificado por la Ley 5360 del 19 de mayo
de 1960 (G.O.8476). El CT de 1992 introduce un
cambio: en el ordinal 1) el porcentaje se aumenta
al 35% en lugar del 30%.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del
CT de 1992, establece que: “Se aumenta el valor
de las horas extras, siguiendo la pauta ya

establecida por los pactos colectivos, y se consagra
un salario extraordinario para el pago de las horas
rendidas en trabajos peligrosos e insalubres y en
la jornada nocturna”.

3.- Este texto legal establece la retribución especial
para el pago de las horas extraordinarias y se
prevé la escala correspondiente. Esta escala, en
la práctica, es modificada en la negociación co-
lectiva, donde se establece una escala distinta y
hasta un salario mayor.

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

4.- El Reglamento para la aplicación del CT No.
258-93, del 1ero. de octubre de 1993 establece el
procedimiento para determinar el valor de la hora
normal de trabajo, necesario para el cálculo y pago
del salario de la hora extraordinaria.  En su Art.34
establece: “La determinación del valor de la hora
normal de trabajo para los fines de liquidación y
pago de las horas extras y de las horas de la jorna-
da nocturna, se regirá por las siguientes reglas: a)
Cuando el salario es valorado por día, se dividirá
el importe de este salario entre el número de horas
de la jornada normal. b) Cuando el salario es
valorado por semana, se dividirá el importe del
salario entre cinco y medio, y el cuociente se divi-
dirá a su vez, entre el número de horas de la jor-
nada normal. c) Cuando el salario es valorado por
quincena, se dividirá el importe del salario entre
once punto noventa y uno (11.91), y el cuociente
se dividirá, a su vez, entre el número de horas de
la jornada normal. d) Cuando el salario es valorado
por mes, se dividirá el importe del salario entre
veintitrés punto ochenta y tres (23.83), y el cuociente
se dividirá, a su vez, entre el número de horas de
la jornada normal”.

DOCTRINA

5.- El salario ordinario es el salario correspon-
diente a horas ordinarias de trabajo (Art.85 CT).
El salario ordinario se refiere al  servicio
prestado dentro de la jornada normal convenida,
o dentro de los límites legales sobre jornada máxi-
ma (Guillermo Camacho Henríquez, ponencia
cit.). Todo salario devengado por trabajos reali-
zados fuera de estos casos, es salario extraordi-
nario o complementario. En este orden de ideas,
tienen este carácter: a) El salario correspondien-
te a las horas trabadas en exceso de la jornada
de trabajo normal convenida, o máxima legal, a
falta de acuerdo al respecto; b) El salario co-
rrespondiente al trabajo efectuado por servicios
extraordinarios en los casos previstos en el artí-
culo 153 del CT, o durante los días legalmente
declarados no laborables. c) Todo otro tipo de
salario, condicional o complementario incluyen-
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do la participación en los beneficios, comisiones
o incentivos por cobro o ventas; gratificaciones,
bonificaciones anuales, que el trabajador reciba
en el curso del año, o periódicamente, por el ser-
vicio prestado en períodos mayores de un mes.

JURISPRUDENCIA

6.- Para que un trabajador tenga derecho al pago
de salarios extraordinarios por concepto de horas
extras laborales es necesario que éste demuestre
la cantidad de horas laboradas y el período en
que se laboraron. (Sent. 30 septiembre 1998,
No.113, B.J.1054, p.1009).

7.- Los jueces del fondo están en el deber de
ponderar las pruebas aportadas para fijar con
exactitud el análisis de horas extraordinarias
trabajadas. (Sent. 1 julio 1983, B.J.872, p.1743).

8.- Las demandas de los trabajadores por horas
extras trabajadas y no pagadas no están de ningún
modo vinculadas a la suerte de las demandas
fundadas en despido, aunque en la práctica dicho
pago generalmente se persigue al mismo tiempo
que el de las prestaciones a que dan lugar las
acciones por despidos no justificados. (Cas.29
octubre 1980, B.J.839, p.2310; Sent. 17 mayo
1971, B.J.726, p.1576).

9.- El trabajador que reclama el pago de horas
que excedan de la jornada legal está obligado,
de acuerdo con las reglas de la prueba, a
establecer el número de horas extraordinarias
trabajadas, y los jueces del fondo están en el deber
de ponderar la prueba aportada para fijar con
exactitud la realización de trabajos extraordina-
rios. (Sent. 28 noviembre 1980, B.J.840, p.2589).

10.- “Cuando se objeta la condenación al pago
de la participación en los beneficios, bajo el
alegato de estar excenta de la distribución de los
beneficios a sus trabajadores por ser una
institución sin fines de lucro, regida por la Ley No.
520, le obliga a demostrar esa circunstancia”
(Sent. No. 9 del 11 de septiembre del 2002, B.J.
1102, p. 566).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

11.- Según el Art.50 del CT de Panamá: “Cuando
el trabajo en los días domingo, de fiesta o de duelo
nacional se hiciere en exceso de los límites legales,
para el cálculo de los recargos, primero se apli-
cará al salario el recargo por trabajo en domingo,
día de fiesta o duelo nacional, el resultado se
agregará entonces el recargo que corresponda
por las horas excedentes.  Igual principio regirá
en cualquier caso donde proceda la aplicación de
varios recargos”.

12.- El CT de El Salvador (Art.169) establece:
“Todo trabajo verificado en exceso de la jornada
ordinaria, será remunerada con un recargo con-
sistente en el ciento por ciento del salario básico
por hora, hasta el límite legal. Los trabajos que
por fuerza mayor, como en caso de incendio, te-
rremoto y otros semenjantes, tuvieren que reali-
zarse excediendo a la jornada ordinaria, se
remunerarán solamente con salario básico”.

Art.204.-  “Los salarios correspondien-
tes a las horas de la jornada nocturna de-
ben pagarse a los trabajadores con un au-
mento no menor del quince por ciento
sobre el valor de la hora normal”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo. Recoge una
práctica proveniente de la negociación colec-
tiva.

COMENTARIOS

2.- Este texto se completa con las disposiciones
del Art.34 del Reglamento 258-93.

DOCTRINA

3.- Este texto legal establece el salario correspon-
diente a las horas nocturnas, cuyo monto es el
15% de la hora normal. Para la determinación
del valor de la hora normal para fines de este
pago adicional,  hay que aplicar el Art.34 del Re-
glamento 258/93. (Véase Art.203)

4.- Véase además Art.149.

5.- El salario correspondiente a las horas de la
jornada nocturna, tiene el carácter de salario or-
dinario, consecuentemente, se computa para el
pago de los derechos y prestaciones laborales.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- Según el Art.168 del CT de El Salvador: “Las
labores que se ejecuten en horas nocturnas se
pagarán, por lo menos, con un veinticinco por
ciento de recargo sobre el salario establecido para
igual trabajo en horas diurnas”.
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Art.205.-  “Cuando por convención en-
tre las partes, el trabajador preste servi-
cios en un día declarado legalmente no
laborable, recibirá como retribución el
salario a que tiene derecho aumentado en
un ciento por ciento”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 7-11
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 12-13
Doctrina, 4-6

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del
CT de 1992 establece: “ Se incorpora al Código
la norma de la Ley 4123, del 23 de abril de 1955,
sobre días feriados, y se dispone un pago extraor-
dinario para las horas trabajadas en días feriados,
pero su valor es aumentado de un cincuenta a un
ciento por ciento, (Art.208, anteproyecto, hoy
205), como se acostumbra en los pactos colecti-
vos”.

3.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, la Unión Nacional de Empresarios
comentó que “el aumento del 100% sobre el
salario cuando un empleado preste servicios en
un día legalmente no laborable, es excesivo y
propone un aumento del 60%. Hay que recordar
que en el país hay 11 días no laborables al año, y
que en determinadas circunstancias podrían en-
torpecer las entregas a tiempo a los clientes”.

DOCTRINA

4.- Este texto legal establece la retribución del
trabajo de los días legalmente no laborables, y lo
fija en un 100% de aumento sobre el valor de la
hora normal. Este texto proviene de la práctica de
la negociación colectiva donde se acostumbra a
pagar en esta forma el trabajo  en los días no
laborables.

5.- Este texto legal parece establecer una excepción
a la regla general sobre el trabajo en los días
legalmente no laborables prevista en el art.174 del
CT. En efecto, dicho artículo se aparta de la regla
general del Art.174 según la cual, el trabajo en los
días no laborables sólo es posible por autorización
de la Secretaría de Trabajo, previa solicitud, en los
casos de evidente interés público. Conforme al
Art.205, la partes pueden por convención particu-

lar convenir la prestación de servicios en un día
declarado legalmente no laborable. No obstante,
el texto del Art.205 debe interpretarse en el senti-
do de que se debe obtener la autorización de la
autoridad de trabajo competente, aunque la ley
no lo señale expresamente.

6.- El Art.3 de la Ley 4123 de 1955, disponía que
en los casos en que fuese autorizado excepcio-
nalmente el trabajo durante un día legalmente
no laborable, el salario normal debía pagarse con
un cincuenta por ciento de aumento.

JURISPRUDENCIA

7.- Las empresas excepcionalmente autorizadas
a mantener sus actividades durante dichos días,
deben pagar la remuneración correspondiente a
trabajadores que lo trabajen. (Sent.30 de julio
1954, B.J.528, p.1477).

8.- El hecho de que ciertas empresas, como la
de transporte, están excepcionalmente autoriza-
das a mantener sus actividades en razón de la
índole de su trabajo los días no laborables,  no
implica que el trabajador que haya prestado sus
servicios en esos días deba hacerlo sin la remu-
neración correspondiente, puesto que sería con-
trario a la equidad y al espíritu de la ley que el
trabajador que renuncia al descanso que le
concede, no tenga derecho, a cambio de su pres-
tación, a un salario igual al que percibe los días
laborables;  que de no adoptarse este criterio, se
establecería una discriminación entre los
empleados y trabajadores de las empresas y es-
tablecimientos que están autorizados a mantener
sus actividades los días no laborables, y los em-
pleados de igual categoría de las otras empresas,
en mengua del principio de igualdad. (Sent. 30
julio 1954, B.J.528, p.1477).

9.- Las circunstancias de que los días no laborables
se encuentren incluídos en el salario mensual o
quincenal no se opone a que los trabajadores ten-
gan derecho a un pago extra o adicional por cada
día no laborable que presten sus servicios, pues
ello resulta de la equidad y de la economía de la
Ley. (Sent. 30 julio 1954, B.J.528, p.1477-1478).

10.- Para el pago de salario de determinados días
declarados legalmente no laborables, la senten-
cia debe precisar los días de fiestas que no
coincidieron con el día de descanso semanal.
(Sent. 9 octubre 1959, B.J.591, p.1973).

11.- Como consecuencia del voto expreso de la
Ley 4123 de 1955, la exclusión del pago del
salario de los días que coinciden con el descanso
del trabajador es correcta. (Sent. 5 septiembre
1960, B.J.602, p.1776).
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LEGISLACIÓN  EXTRANJERA

12.- Según el Art.48 del CT de Panamá, “el trabajo
en día domingo o en cualquier otro día de des-
canso semanal obligatorio se remunerará con un
recargo del cincuenta por ciento sobre la jornada
ordinaria de trabajo, sin perjuicio del derecho del
trabajador a disfrutar de otro día de descanso.  El
trabajo en el día que deba darse como compen-
sación al trabajador por haber trabajado el
domingo o en su día de descanso semanal obli-
gatorio se remunerará con un cincuenta por ciento
de recargo sobre la jornada ordinaria.

13.- El Art.49 del CT de Panamá establece que:  “El
trabajo en día de fiesta o duelo nacional se pagará
con un recargo del ciento cincuenta por ciento sobre
el salario de jornada ordinaria de trabajo, sin
perjuicio del derecho del trabajador a que se le con-
ceda como compensación cualquier otro día de
descanso en la semana.  El recargo del ciento cin-
cuenta por ciento incluye la remuneración del día
de descanso. Cuando el trabajador prestare servicios
en el día que debe dársele libre por haber laborado
en día de fiesta o duelo nacional, se le remunerará
con un recargo del cincuenta por ciento sobre la
jornada ordinaria de trabajo. Se pagará con un
cincuenta por ciento de recargo el trabajo prestado
en los días libres del trabajador por razón de
jornadas semanales inferiores a seis días, si el trabajo
se realiza en la jornada diurna, y con un setenta y
cinco por ciento de recargo si ocurren en la jornada
mixta o nocturna. En los casos previstos en el Art.47
(ver Legislación Extranjera Art.165), el recargo por
trabajo en el día de fiesta o duelo nacional se regirá
por el recargo dispuesto en el párrafo primero de
este artículo, y el recargo por el trabajo en el lunes
siguiente o en el día que se conceda como com-
pensación será de un cincuenta por ciento sobre el
salario de la jornada extraordinaria”.

Art.206.-  “Cuando un trabajador ocu-
pe temporal o definitivamente un empleo
de mayor retribución que el suyo, debe
percibir el salario que corresponda al pri-
mero, sin que ello implique que tenga de-
recho a las mejoras o primas que por su
especial eficiencia o su largo servicio en la
empresa, pudiera tener la persona que
ocupó anteriormente ese cargo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-6
Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.196 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal está relacionado con las
normas legales sobre nacionalización del trabajo
(Art.135 y siguientes).

3.- El último párrafo del Art.144 del CT es casi
una reproducción del Art.206. (Véase Art.144).

DOCTRINA

4.- La sustitución en el empleo puede ser temporal
o permanente. Es indiferente el rango o la cate-
goría del cargo. Puede tratarse de un trabajo
manual, técnico, de gerencia o administración.
En cualquier caso, el trabajador tiene derecho a
la retribución  del cargo superior.

5.- La retribución superior consiste en la retribu-
ción del cargo de mayor jerarquía o más alta retri-
bución, sin incluir las “mejoras o primas” por anti-
güedad, mayor eficiencia, lealtad u otras
obligaciones personales que correspondían a la
persona que ocupaba anteriormente el cargo.

6.- Para la aplicación de este artículo, es
indispensable que exista previamente un cargo
de mayor retribución que el desempeñado por el
trabajador que aspira a la retribución mayor, y
que éste sustituya temporal o definitivamente, en
ese cargo de mayor retribución, a otro trabajador
de la empresa, esto es, debe existir previamente
al cargo mejor retribuido, y que éste sea ocupado
temporal o definitivamente por el trabajador. Esta
situación puede presentarse en caso de vacaciones
anuales, licencia o enfermedad del trabajador que
desempeña el cargo de mayor retribución.

Art.207.-   “Los créditos del trabajador
por concepto de salarios no pueden ser ob-
jeto de cesión y gozan en todos los casos
de privilegio sobre los de cualquier otra
naturaleza, con excepción de los que co-
rresponden al Estado, Distrito Nacional y
a los municipios”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Conflicto entre privilegios
Comentarios, 2-3                generales, 8-9
Doctrina Legislación  extranjera, 10-12
- Los privilegios del
                           salario, 4-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.197 del CT de 1951,
modificado por Ley No.709 del 21 de abril de 1965
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(G.O.8942) que introduce las siguientes variaciones;
se  añade “no pueden ser objeto de cesión”, y se
elimina como créditos privilegiados los de las
instituciones autónomas del Estado.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, la OIT comentó lo siguiente: “Si bien esta
disposición no está en contradicción con el
Convenio No.95, corresponde señalar que en una
muy amplia mayoría de países de América Latina
el crédito laboral goza de un rango de privilegio
superior al del Estado y los otros entes públicos. En
la práctica sucede que en los procedimientos de
quiebra, el Estado, y los entes públicos, lo mismo
que la Seguridad Social, constituyen los acreedo-
res más importantes del empresario insolvente. Por
consiguiente, si se reconoce a sus créditos un rango
de privilegio superior al de los trabajadores es de
temer que el privilegio de éstos últimos será pura-
mente ornamental, pues luego de haberse pagado
al Estado, es muy probable que no quedará nada
para distribuir entre los otros acreedores. Se su-
giere el siguiente texto: En caso de insolvencia del
empleador, los créditos que se adeudan a los traba-
jadores, con motivo de su empleo, gozarán de un
privilegio de un rango superior al de cualquier otro
acreedor, con la excepción de los créditos por ali-
mentos”.

3.- La parte agregada en el Art.207 que prohibe
la cesión de los créditos de los trabajadores, pro-
viene de la Ley 1226, del 15 de diciembre de
1936, sobre la imposibilidad de embargar o ceder
las sumas adeudadas a contratistas de trabajos
públicos, en perjuicio de los obreros o de los pro-
veedores de materiales (G.O. 4976, de 18 de
diciembre de 1936), que establecía en su Art.1:
“Las sumas que se adeuden o que pudieran adeu-
darse a contratistas o adjudicatarios de obras que
tengan el carácter de trabajos públicos no podrán
ser cedidas ni embargadas en perjuico de los obre-
ros o de las personas que hayan suministrado
materiales u otros objetos empleados en la
ejecución de dichas obras...”.

DOCTRINA

Los privilegios del salario

4.- El crédito de los trabajadores por concepto de
salario goza de un privilegio general sobre todos
los bienes del empleador deudor y del
superprivilegio (Arts.207 y 210 del CT) que orga-
niza un procedimiento rápido, excepcional, del
pago del salario. El Art.207 del CT  no hace otra
cosa que proteger el salario, aunque con mayor

amplitud, con el privilegio general que disponía
la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo, de 1944
(derogada por el CT de 1992), en favor de las
indemnizaciones legales por omisión del preaviso
y el pago del auxilio de cesantía por despido injus-
tificado o dimisión justificada, “cuando el patrono
liquide o cese en sus negocios voluntariamente o
no” (Art.19, Ley 637 de 1944). Estos créditos de
los trabajadores por este concepto, disponía este
artículo “gozarán en todo caso de privilegio sobre
los demás acreedores de la masa”. El patrimonio
de la empresa deudora es su prenda. La disolu-
ción, liquidación, venta o traspaso, cesión del ne-
gocio, establecimiento, centro de trabajo, de la
empresa deudora, no extingue los derechos del
trabajador. (Véase Arts.63 y 64 del CT).

5.- El adquiriente, sea por mandato legal, por
convención entre particulares, o por sentencia de
adjudicación,  es responsable del pago de los
salarios del trabajador solidariamente con el
empleador sustituto (Art.64 del Código). En caso
de quiebra, liquidación judicial, cierre definitivo
de la empresa, participación, los salarios no con-
curren con los demás acreedores de la masa. El
privilegio del Art.207 le otorga, en todos los casos,
una prioridad por encima de los créditos de cual-
quier naturaleza, con las excepciones que dicho
canon establece.

6.-  El CT de 1951 derogó el privilegio general
con que la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo,
de 1944, protegía las indemnizaciones laborales.
Este privilegio no reaparece en dicho Código y su
Art.689 lo deroga expresamente. Sin embargo,
aparece ampliado protegiendo al salario. La Ley
709 de 1965, modificó el Art.197 del CT de 1951,
ampliando los créditos exceptuados del privile-
gio, al incluir entre éstos, los que correspondan a
las instituciones autónomas del Estado. Esta ley
es derogada con el CT de 1992. Este Código como
el de 1951 otorga mayor alcance y jerarquía al
privilegio general del salario que los que le atri-
buía la Ley sobre Contrato de Trabajo de 1944 a
las indemnizaciones laborales. Esta ley reducía el
privilegio general del salario al de los criados (tra-
bajadores) previsto en el inciso 4to. del Art.2101
del Código Civil, al colocar el salario por encima,
“en todos los casos, de privilegio sobre los de cual-
quier otra naturaleza”, con excepción de los que
correspondan al Estado, Distrito Nacional y los
Municipios. Esto se justifica por el carácter
alimentario del salario y por el hecho de que “los
asalariados han contribuido con su trabajo a
aumentar o a conservar el patrimonio del deudor,
así pues, es natural que sean preferidos a los
demás acreedores cuya prenda han preservado.
(Mazeaud & Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil,
parte III, Vol I, No.146).

7.- El privilegio del Art.207 del CT, es un privilegio
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general sobre los bienes muebles e inmuebles del
empleador deudor, y prima sobre los créditos
privilegiados, en todos los casos y cualquiera que
sea su naturaleza, incluyendo los hipotecarios y
prendarios. El crea en beneficio del trabajador por
el crédito de su salario, un derecho de preferencia
sobre el conjunto de todos los bienes del
empleador. El trabajador tiene además, el derecho
de precaución sobre dichos bienes.

Conflicto entre privilegios generales

8.- El privilegio general del Art.207, altera el orden
que debe observarse entre los privilegios previstos
en el Art.2101 del Código Civil, toda vez que, el
crédito de los trabajadores, por concepto de sa-
larios prevalece sobre cualquier otro crédito ge-
neral. Esto aún es indiscutible ante la Ley 302 so-
bre Honorarios de los Abogados de 1964, cuyo
Art.12 dispone que “todos los honorarios de
abogados y los gastos que hubieren avanzado por
cuenta de su cliente gozarán de un privilegio que
primará sobre los de cualquier otra naturaleza,
sean, mobiliarios o inmobiliarios, establecidos por
la ley a la fecha de la presente, excepto los del
Estado y los municipios”. La Ley 302 de 1964, crea
un privilegio de la misma naturaleza y alcance
que el previsto en el Art.207, reformado, del CT
(la reforma introducida en 1965 al Art.197, tuvo
como única finalidad dar preferencia a los créditos
que corresponden a las instituciones autónomas
del Estado sobre los créditos del trabajador por
concepto de salario. Esta reforma desaparece con
el Art.207 del CT). Se trata pues, de dos privilegios
generales del mismo rango. Se aplica entonces,
la ley de concurso, sin tener en cuenta la fecha
del crédito. “Cuando el conflicto se promueve
sobre un bien mueble entre acreedores que
cuentan con un mismo privilegio general o con
privilegios generales de igual rango, esos acree-
dores concurren entre sí sin tener presente la fe-
cha de su crédito” (Mazeaud & Mazeaud, ob.cit.,
Nos. 212, 284).

9.- Véase Art.210; superprivilegio del salario

LEGISLACIÓN  EXTRANJERA

10.- Los créditos de los trabajadores son objeto
de protección especial en Chile, Perú, Paraguay,
Ecuador, Colombia, Argentina y México. (Rolando
Murgas, Informe cit., p.68).

11.- La LF de México en su Art.104 establece que:
“Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón
o de terceras personas, cualquiera que sea la de-
nominación o forma que se le dé”.

12.- También el su Art.113 dispone: “Los sala-
rios devengados en el últ imo año y las

indemnizaciones debidas a los trabajadores son
preferentes sobre cualquier otro crédito, inclui-
dos los que disfruten de garantía real, los
fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del
Seguro Social, sobre todos los bienes del
patrón.

Art.208.- “El pago de la retribución
por concepto de jornales, ajustes y con-
tratas de los trabajadores de empresas
agrícolas o agrícolas-industriales, debe
hacerse por períodos no mayores de ca-
torce días”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art.198 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal guarda relación con los Arts.
198 y 199 del CT.

DOCTRINA

3.- Esta disposición pone el tope máximo para el
pago de salario a los trabajadores de las catego-
rías de que trata.

4.- Es una medida de protección al salario de los
trabajadores en los casos de los empleadores agrí-
colas y agrícolas-industriales.

5.- El término “jornales” es empleado también
en el Art.198 del CT de 1951; se aparta del léxico
del CT. Debió haberse usado pues el término
“salario”, ya que se rompe con la unidad del léxico
del Código.

Art.209.-  “Cuando se trate de ajustes
o contratas que deban ejecutarse en un
período mayor de catorce días, los
empleadores principales están obligados
a hacer al ajustero o al contratista, cada
dos semanas, pagos en proporción del
trabajo realizado”.

INDICE

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

1.- Es una reproducción textual del Art.199 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este artículo guarda relación con los Arts. 198,
199 y 208 del CT.  Reitera las dos semanas (cator-
ce días) como tiempo de pago del salario en las
categorías de trabajos de que trata.

DOCTRINA

3.- Este texto legal establece una disposición que
tiende a hacer factible el pago del salario al
trabajador que labora en la industria de la cons-
trucción o en empresas agrícola-industriales, y en
particular cuando se trata de ajustes o contratos
que se deban realizar en períodos mayores de 14
días.

4.- Este texto legal tiene poca aplicación práctica.
Los pagos al ajustero o contratista, o
subcontratista  en los casos señalados en dicho
texto legal, se hacen por cubicaciones mensua-
les. El propósito de este texto es establecer un
ordenamiento que permita al  ajustero
intermediario o al  subcontratista de obra,
pagar regularmente al trabajador,  siempre
dentro de cada mes.

Art.210.-  “Las sumas que se adeu-
dan a contratistas o adjudicatarios de
obras no podrán ser cedidas ni embar-
gadas en perjuicio de los trabajadores.
En consecuencia, los embargos y cesio-
nes de esas sumas sólo se aplicarán a
los balances que resulten a favor de los
contratistas o adjudicatarios, al recibir-
se las obras y después de cubiertos los
salarios de los trabajadores. Para esos
fines, los contratistas o adjudicatarios
deberán presentar previamente al be-
neficiario de la obra una certificación ex-
pedida por el departamento de Trabajo
en la cual conste que no existe ninguna
reclamación por concepto de salarios
adeudados a los trabajadores que hu-
bieren participado en la realización de
las obras.

El beneficiario podrá pagar de oficio, por
cuenta de los contratistas o adjudicata-
rios, el salario de los trabajadores, con
preferencia al precio de los materiales
y cualesquiera otros créditos”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 7

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Esta norma se extrae de la Ley 1226 del 15 de
diciembre de 1936, sobre la imposibilidad de em-
bargar o de ceder las sumas adeudadas a
contratistas de trabajos públicos, en perjuicio de
los obreros o de los proveedores de materiales
(G.O. 4976, de 18 de diciembre de 1936), y del
párrafo agregado a dicha Ley por la Ley 5602 del
17 de agosto de 1961 (G.O.8596).

DOCTRINA

3.- El CT incorpora a su articulado (Art.210) parte
de la citada Ley 1226 del 15 de diciembre de
1936,  modificado por la Ley 5602 del 17 de
agosto de 1961, precitada, manteniendo en
nuestro derecho lo que los tratadistas franceses
llaman el superprivilegio del salario, esto es, un
procedimiento de pago directo, preferente,
excepcional, del salario.

4.- No se trata, como dicen  Durand y Vitú  en su
Tratado de Derecho del Trabajo (No.353), de un
privilegio nuevo, sino de facultades excepcionales
de pago del salario, que es ya privilegiado por la
previsiones de los Arts.207 y 210 del CT. Los sala-
rios de los trabajadores serán pagados con
preferencia al precio de los materiales y otros
objetos utilizados en la ejecución de los trabaja-
dores a cargo del contratista o adjudicatarios de
obras que tengan el carácter de trabajos públi-
cos.

5.- La ley establece un procedimiento de pago
excepcional cuando dispone que la oficina admi-
nistrativa correspondiente podrá pagar  de oficio,
por cuenta de los contratistas o adjudicatarios, el
salario de los trabajadores aunque esta facultad
no le haya sido reservada expresamente en los
pliegos de condiciones o en los contratos. Se trata
de un pago directo, administrativo, exento de
tramitaciones, u órdenes judiciales. El salario no
concurre con ningún otro crédito. La oficina
gubernamental paga directamente a los
trabajadores por cuenta de los contratistas o
adjudicatarios al recibir la obras y ya cubiertos
los salarios de los trabajadores. La Ley 5602 del
17 de agosto de 1961, agregó un párrafo a la
Ley 1226 de 1936, en el sentido de que los con-
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tratistas adjudicatarios deberán presentar a la
oficina administrativa correspondiente una
certificación expedida por la Secretaría de Estado
de Trabajo, en la cual conste que no existe ningu-
na reclamación por concepto de salarios
adeudados a los trabajadores que hubiesen par-
ticipado en la realización de las obras. Las sumas
adeudadas o que tengan el carácter de trabajos
públicos, no sólo no podrán ser cedidas ni em-
bargadas en perjuicio del salario de los trabaja-
dores o de las personas que hayan suministrado
materiales y otros objetos empleados en la
ejecución de ciertas obras, sino que no les serán
pagadas si no poseen una certificación de las
autoridades de trabajo en el sentido de que no
existen reclamaciones por concepto de salarios
adeudados a sus trabajadores.

6.- Cuando se habla de salario, ha de entender-
se también los créditos reconocidos por la ley a
los trabajadores.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- El Codigo de trabajo de Chile establece en su
Art.64 lo siguiente: “El dueño de la obra, empresa
o faena será subsidiariamente responsable de las
obligaciones laborales y previsionales que afec-
ten a los contratistas en favor de los trabajadores
de éstos. Tambien responderá de iguales obliga-
ciones que afecten a los subcontratistas, cuando
no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a
que se refiere el inciso siguiente. En los mismos
términos, el contratista será subsidiariamente
responsable de obligaciones que afecten a sus
subcontratistas, en favor de los trabajadores de
éstos. El trabajador, al entablar la demanda en
contra de su empleador directo, podrá también
solicitar que ésta sea notificada a todos aquellos
que puedan responder subsidiariamente de sus
derechos, entendiendose interrumpidos respecto
de ellos los plazos de prescripción, si les practicó
tal notificación dentro del término previsto en el
inciso segundo del artículo 480 del presente
Código. En los casos de construcción de edificios
por un precio único prefijado, no procederán estas
responsabilidades subsidiarias cuando el que
encarge la obra sea una persona natural”.

Art.211.-  “Se castigará como autor de
fraude y se aplicarán las penas estableci-
das en el artículo 401 del Código Penal,
según la cuantía, a todas las personas que
contraten trabajadores y no les paguen la
remuneración que les corresponda en la
fecha estipulada o a la terminación de la
obra o servicio convenidos.

Para los fines indicados en este artículo,

se comprueba la intención fraudulenta por
la circunstancia de no pagar a los traba-
jadores la remuneración correspondiente
en la fecha estipulada o a la terminación
de la obra o servicio convenidos.

Cuando el infractor de este artículo sea una
persona moral, la pena prevista se
aplicará a los administradores, gerentes,
representantes o personas que tengan la
dirección de la empresa.

El requerimiento de puesta en mora a la
persona en falta debe hacerse por medio
del Procurador Fiscal, quien citará a las
personas interesadas y levantará acta de
sus declaraciones. Dicho funcionario con-
cederá a la persona en falta un plazo de
no menos de cinco días ni más de quince
días para que cumpla con su obligación.

Si la persona requerida no obtempera a
la citación del Procurador Fiscal o no cum-
ple sus obligaciones en el plazo que le fue
concedido, será puesta en movimiento la
acción pública”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Elementos constitutivos
Comentarios, 2-5 del delito, 7
Doctrina - Personas protegidas, 8
- El delito de falta de pago Jurisprudencia, 9-20
del salario, 6 Ultima decisión (reciente), 21

ANTECEDENTES

1.-  Este texto recoge los Arts.2, 3, 4, 5, y 6  de la
Ley 3143 del 11 de diciembre de 1951(G.O.7363),
que sustituye la 344, del 23 de octubre de 1919
(G.O.3059).

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992 el sector empresarial comentó: “Todo
procedimiento debe ser precedido por una
certificación de la Secretaría de Trabajo donde
conste que la persona que haga denuncia en la
fiscalía es un trabajador del empleador, o debe
de presentar una sentencia del Tribunal de Tra-
bajo que así lo reconozca. Es una situación de
hecho, para impedir situaciones que sean falta
de equidad y se presten a situaciones ilegales y
de presiones que no puede permitir el Estado de
Derecho”.

3.- La OIT comentó: “Este artículo tipifica un delito
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penal que considera como  fraude a la falta de
pago de las remuneraciones. Si bien es muy
importante que el salario sea pagado en la forma
y plazo establecidos por la ley y el contrato de
trabajo, el texto merece algunas reflexiones;  con
respecto al primer párrafo, parece despropor-
cionado que el empleador sea sancionado como
autor de un fraude, cuando la falta de pago del
salario se debe a hechos que pueden no serle
imputables, por ejemplo, si no dispone de liquidez
porque sus propios clientes no le han pagado, o
sus negocios no marchan bien, por motivos
distintos del dolo o la temeridad en el manejo de
sus negocios. El segundo párrafo plantea proble-
mas desde el punto de vista de la doctrina penal.
En Derecho Penal, en principio, se presume la
inocencia del acusado mientras no se haya
demostrado su culpabilidad. Aquí se establece una
presunción, prácticamente jures et de jure, de que
el acusado es culpable de fraude (“se comprueba
la intención fraudulenta”). Las consecuencias de
esta disposición pueden ser incalculables”.

4.- Este texto legal no se concreta a los contratis-
tas de obras, sino que se extiende a todas las
personas que contraten trabajadores y no les
paguen al terminar  la obra o el servicio en la fecha
convenida.

5.- Este artículo se aparta del sistema penal que
establece el CT en los Arts.714, 715, 720 y 721.

DOCTRINA

El delito de falta de pago del salario

6.- El Art.211 incorpora al CT, parte de la Ley 3143
del 11 de diciembre de 1951. Se prevé así un delito
especial que consiste en “el hecho de contratar tra-
bajadores y no pagar a éstos la remuneración que
les corresponda en la fecha convenida o a la ter-
minación de la obra o del servicio a ellos
encomendado. El CT da mayor alcance al delito
pues no se limita al contratista de obra. Los
transgresores de esta ley son considerados como
autores de fraude, y se “les aplicarán las penas
establecidas en el Art.401 del Código Penal, según
la cuantía”, sin perjuicio de las acciones civiles que
sean procedentes. La intención fraudulenta se com-
probará “por la circunstancia de no pagar a los
trabajadores la remuneración que les correspon-
da en la fecha convenida o a la terminación del
trabajo”.

Elementos constitutivos del delito

7.- El delito de falta de pago del salario de que
trata el Art.211 del CT, contiene los siguientes
elementos constitutivos: 1) la contratación de

trabajadores, es decir, la existencia de un contra-
to o relación de trabajo; 2) la ejecución del trabajo
o servicio contratado; 3) el hecho de no pagar a
los trabajadores la remuneración que le corres-
ponde, en la fecha estipulada o a la terminación
del servicio o de la obra convenidos; 4) la intención
fraudulenta, comprobada por la circunstancia de
no pagar a los trabajadores la remuneración que
les corresponda.

Personas protegidas

8.- El CT protege a cualquier trabajador. A
diferencia de la Ley 3143 de 1951, no se limita
exclusivamente al trabajador ligado por un contrato
de trabajo para obra determinada. Esta afirmación
se desprende del texto del Art.211. Por consiguien-
te, ya no se requiere, para la configuración del de-
lito “que el que hubiere contratado los trabajado-
res haya recibido el costo de la obra”. El Art.211
del CT debe ser aplicado en el sentido más am-
plio. Protege al trabajador cual que fuere su con-
trato, cada vez que haya concluido el trabajo en la
fecha convenida, y el empleador no le pague su
salario sin causa justificada.

JURISPRUDENCIA

9.- Con anterioridad a la vigencia del CT de 1992,
la Corte de Casación había sostenido reiterada-
mente, que la infracción penal prevista en el Art.2
de la Ley 3143 de 1951, “contiene los siguientes
elementos constitutivos : 1ro) la contratación de
trabajadores para una obra o servicio determina-
do, 2do) que esa contratación sea hecha por
aquellos que han sido encargados de la ejecu-
ción de dicha obra o servicio de que se trata; 3ro.)
que el contratista haya recibido el costo de la obra
o servicio; 4to) que éste no haya pagado a los
trabajadores la remuneración correspondiente en
la fecha convenida o a la terminación del servicio
a ellos encomendado; 5to.) la intención fraudu-
lenta, tal como resulta de las previsiones de los
artículo 3 y 5 de la referida ley” (sentencia del
145 de septiembre de 1954, B.J.643, p.179; Sent.
del 24 de abril de 1964, B.J.654. p.655).

10.- Ha juzgado asimismo nuestro más alto
tribunal de justicia, que el hecho de que una
persona actúe en su propio nombre y contrate los
servicios de determinado trabajador y no pague
a éste el servicio prestado o deje de pagar parte
del precio del trabajo encomendado, no caracte-
riza el delito previsto y sancionado por los Arts. 1,
2 y 3 de la Ley 3143 de 1951; que en efecto, para
que el delito a que se refieren dichos textos legales
se encuentre caracterizado, es necesario que
quien contrate los servicios de los trabajadores -
sea persona física o moral- haya actuado a
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nombre de otra persona o entidad o como con-
tratista de obra y que haya recibido el pago de
ésta, no pagando a su vez, salvo las excepciones
previstas por el Art.3 de dicha ley, el servicio
prestado por los trabajadores empleados por dicha
persona (Sent. del 22 de octubre de 1957, B.J.567,
p.2151). Posteriormente, la jurisprudencia
extendió la aplicación de esta ley a los
trabajadores de mecánica y desabolladura no
pagados (Sent. del 30 de julio de 1982, B.J.859,
p.1071), así como el mecánico soldador que recibe
un anticipo para realizar un trabajo y no lo reali-
za (Sent. del 13 de agosto de 1982, B.J.861,
p.1413).

11.- La jurisprudencia entiende que “para los
efectos de dicha ley (3143 de 1951), es preciso
incluir los ajusteros” (Sent. del 15 de julio de 1954,
B.J.No.528, p.1355). Esta misma sentencia con-
sagra que “los propósitos perseguidos por el
legislador, al incriminar, en las condiciones
previstas en la Ley 3143, de 1951, la falta no jus-
tificada de pagar las prestaciones realizadas por
los trabajadores, son los de proveer a dichos
trabajadores de un procedimiento compulsivo ten-
diente a que los contratistas de obra, sus deudores,
den cumplimiento a sus obligaciones contractua-
les”. Rafael Manuel Luciano considera que “la ju-
risprudencia citada, que incluyó a los ajusteros
dentro del grupo de trabajadores que pueden in-
vocar la Ley 3143, de 1951, cuando se produjera
una falta de pago injustificada en su perjuicio, es
criticable porque no distingue entre el ajustero
cuyas relaciones deben regirse por el derecho co-
mún (Art.1779, párrafo 3 del Código Civil), del
ajustero ligado al contratista por una relación la-
boral regida por el contrato de empresa, y en este
último caso la ley no es aplicable”. Los propósitos
de la Ley 3143, de 1951, resultarían frustrados si
no se le permitiera al ajustero o subcontratista y
a los trabajadores bajo su dependencia, ejercer
una acción contra el contratista principal cuando
éste, después de ejecutados los trabajos conveni-
dos, no pague al ajustero o subcontratista el precio
ajustado, y consecuentemente, éste último se vea
impedido de pagar los salarios a sus trabajado-
res. El contratista principal debe responder por
los salarios de los trabajadores que han prestado
servicios al ajustero o contratista de obra. El criterio
de nuestra Corte de Casación corresponde al pro-
pósito de las leyes de trabajo. La seguridad del
pago del salario del trabajador debe estar por en-
cima de cualquier contingencia injustificada. La
interpretación estricta de la ley en estos casos,
podría permitir que contratistas inescrupulosos
suscriban contratos de obra por ajuste con
insolventes, con el propósito de burlar la ley y
no pagar total o parcialmente los salarios a los
trabajadores que han ejecutado la obra cuyo
costo total ha recibido el contratista principal El
criterio de nuestra Corte de Casación se ajusta

más al espíritu de la Ley 3143, de 1951. Parece
que nuestro más alto tribunal de justicia se inspira
en la Ley sobre Seguros Sociales Obligatorios,
donde de modo expreso se hace responsable al
contratista principal del pago de las primas que
corresponda hacer a los subcontratistas o
ajusteros.

12.- Otro antecedente aparece en el hoy
derogado Art.202 del CT de 1951. Este texto
legal al referirse a las órdenes expedidas por
contratistas o ajusteros de empresas agrícolas
industriales, requería que ellas deben estar
garantizadas expresamente por los patronos
principales, los cuales son solidariamente res-
ponsables del pago de las mismas.

13.- En otras decisiones ha establecido que el
tribunal no podía condenar al socio del contratista
sin violar el Art.2 de la Ley 3143, de 1951 (Sent.
del 10 de febrero de 1960, B.J.595, p.195).

14.- En ocasión al delito de falta de pago del
salario previsto en la Ley 3143 de 1951 ha juzgado
también que cuando se trata del delito incriminado
en el Art.2 de la Ley 3143, de 1951, el ministerio
público no tiene facultad de ejercer la acción pú-
blica, sino después que se hayan cumplido las for-
malidades de la puesta en mora a que se refieren
los Arts.5 y 6 de dicha ley” (Sent. del 23 de agosto
de 1957; B.J.565, p.1715).

15.- Cuando los trabajadores se acogen a los
beneficios de la citada Ley 3143, los tribunales
apoderados de la prevención son competentes
para estatuir sobre la acción civil fundada en la
ejecución de la obligación contractual que ha mo-
tivado las persecuciones penales; que, en conse-
cuencia, en la especie no procede la aplicación
de los procedimientos laborales ordinarios, ni por
ello el requisito de la conciliación que éstos
organizan, (Sent.. del 15 de julio de 1954, B.J.528,
p.1355).

16.- Igualmente ha sido juzgado que el
requerimiento fiscal con que se inicia el
procedimiento represivo, “debe ser asimilado,
en el presente caso, a una demanda en justicia,
para los fines de los intereses moratorios,
porque es un acto judicial que se hace con el
objeto de poner en mora al intimado y de pre-
parar la puesta en movimiento de la acción pú-
blica; que, en este orden de ideas, la Corte a-
qua,  al fijar como punto de partida para el pago
de dichos intereses el día del vencimiento de la
puesta en mora, no le ha ocasionado perjuicio al
recurrente, ya que dicha Corte pudo haber fijado
como punto de partida el día de la intimación”
(Sent. del 15 de julio de 1954, B.J.528, p.1355).

17.- Es condición esencial del delito previsto en
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el Art.2 de la Ley 3143 de 1951, que quien con-
trate los servicios de los trabajadores -sea persona
física o moral- haya actuado a nombre de otra
persona o entidad o como contratista de obra
(Sent. del 22 de octubre de 1957, B.J.567,
p.2146; Sent. del 28 de julio de 1961, B.J.612,
p.1479).

18.- El no pago al trabajador de la remuneración
que le corresponda, y el hecho de no obtemperar
el contratista a la citación o invitación a pagar
dentro del plazo que le sea concedido, formulada
por el Fiscal, constituye una presunción -juris
tantum- que sólo puede ser destruida por el con-
tratista con la prueba contraria. (Sent. del 10 de
febrero de 1960, B.J.595, p.195).

19.- Todos los medios de prueba son admisibles
para establecer el fraude que esta ley incrimina,
aun cuando el valor envuelto en el contrato exceda
de RD$ 30.00 (Sent. del 10 de febrero de 1960,
B.J.595, p.195).

20.- El propósito perseguido por el Art.2 de la
Ley 3143 de 1951, no es otro que el de proteger
ampliamente a los trabajadores contra el fraude
que ella incrimina (Sent.. del 10 de febrero de
1960, B.J.595, p.195).

Ultima decisión (reciente)

21.- La compentencia que otorga el artículo 211
a los tribunales penales para conocer de la comi-
sión del delito de trabajo realizado y no pagado,
se limita a la persecución de la acción pública con-
tra el empleador infractor a los fines que se im-
pongan las sanciones condignas y la
correspondinte reparación  de los daños y perjui-
cios que ocasione su actitud, pero no elimina la
competencia de los tribunales de trabajo, cuando
el trabajador lo que persigue es el pago de los
salarios a que tiene derecho, y la cual es la juris-
dicción natural para el conocimiento de toda de-
manda entre empleadores y trabajadores, deri-
vadas de la ejecución de contratos de trabajo, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 480 del Có-
digo de Trabajo. (Sent. del 2 de junio de 1999,
B.J. 1063, p. 748).

Art.212.-  “En caso de fallecimiento del
trabajador, las personas indicadas en el
ordinal 2) del artículo 82, en el orden es-
tablecido en dicho texto, tiene derecho a
percibir los salarios e indemnizaciones
pendientes de pago, ejercer las acciones
o continuar los litigios, sin necesidad de
sujetarse al régimen sucesoral del dere-
cho común”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Competencia, 6
Comentarios, 2-3 - Renovación instancia, 7-9-
Doctrina, 4-5 Legislación extranjera, 10-11
Jurisprudencia Ultimas decisiones

            (recientes), 12-13

ANTECEDENTES

1.- Es un artículo nuevo.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del
CT de 1992 establece: “Se reconoce a los
causahabientes de los trabajadores el derecho de
percibir los salarios e indemnizaciones pendien-
tes de pago, ejercer las acciones o continuar los
litigios, sin necesidad de sujetarse al régimen
sucesoral de derecho común”.

3.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992 el sector empresarial comentó: “ Debería
estudiarse la consecuencia de dar la prioridad de
seguir las reclamaciones  a los designados en un
acto notarial, que pueden ser compañeros de
trabajo u otras personas en perjuicio del cónyuge
y de los hijos menores”.

DOCTRINA

4.- Este texto establece una protección adicional
en beneficio de la familia del trabajador. En caso
de muerte de éste, los familiares del trabajador
indicados en el ordinal 2) del Art.82 del CT, tie-
nen el derecho de recibir los salarios e indemniza-
ciones pendientes de pago o continuar los litigios
en curso en los tribunales,  sin necesidad de de-
terminación de herederos y sin aplicarse el
derecho sucesoral común. Los beneficiarios y per-
sonas con capacidad para actuar,  son las perso-
nas que el trabajador hubiere designado en
declaración hecha ante el Departamento de
Trabajo o la autoridad local que ejerza sus fun-
ciones, o ante un Notario. A falta de esta
declaración, está el cónyuge y los hijos menores
del trabajador, y a falta de ambos, los ascendien-
tes mayores de sesenta años o inválidos, y a falta
de éstos últimos, a los herederos legales del tra-
bajador.

5.- Véase Art.82.

JURISPRUDENCIA

Competencia

6.- Cuando se trata de la reclamación por los



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 212    511

herederos de un trabajador fallecido, de derechos
pertenecientes a éste en virtud del contrato de
trabajo y que son adeudados por el patrono, los
tribunales de trabajo son los competentes para
conocer y resolver las controversias que surjan al
respecto. (Sent. 21 septiembre 1984, B.J.886,
p.2449).

Renovación instancia

7.- La renovación de instancia es un derecho
instituido en beneficio de los herederos de un
litigante fallecido, que no puede ser invocada
por la parte contraria de éstos, en vista de que
por ser de interés privado no se produce auto-
máticamente, por lo que en consecuencia el
plazo de seis meses fijado para que se produzca
la misma, sólo se computa cuando la perención
va dirigida contra dichos herederos. (Sentencia
No. 30 del 22 de diciembre de 1999, B. J. 1069
p. 709).

8.- “Cuando se trata de una demanda nueva, que
persigue la ejecución de la sentencia que
reconoció los derechos de un pariente fallecido,
pero cuyo demandante no es la persona fenecida
, no procede la renovación de instancia.” (Sent.
No. 14 del 9 de octubre 2002, B.J. 1103, p. 886).

9.- “La renovación de instancia solo es necesaria
cuando antes del asunto quedar en estado, se
notifica el fallecimiento de una de las partes.”
(Sent. No. 14 del 9 de octubre 2002, B.J. 1103,
p.886).

Ultimas decisiones (recientes)

10.- Para que el sucesor de una persona que haya
sido condenada después de su fallecimiento,
pueda elevar un recurso contra la sentencia
condenatoria, no es necesario que se haya
realizado un acto de determinación de herede-
ros, bastando para ello que el mismo demuestre
su condición de heredero, lo que puede ser de-
mostrado con la aportación del acta de nacimiento

correspondiente. (Sent. No. 24 del 20 de septiem-
bre del 2000, B. J. 1078, p. 724).

11.- La disposición del indicado artículo 212 del
Código de Trabajo, tiene por finalidad sustraer
del derecho comúm el procedimiento a seguir
para determinar los herederos de una trabajador
fallecido, por corresponder esa facultad a los jue-
ces apoderados de una acción laboral en la que
haya estado involucrado el de-cujus o que tuvieren
competencia para el conocimiento de las acciones
de esa naturaleza que los herederos de éste
tengan derecho a ejercer como consecuencia de
su muerte, determinación ésta que se limita al
ámbito laboral y que puede ser efectuada con la
simple presentación de las actas del estado civil o
documentos equivalentes, de acuerdo con la ley,
todo lo que está cónsono con la simplicidad y
celeridad, que son elementos caracterís-ticos del
procedimiento laboral. (Sent. del  13 de marzo

del 2002, B. J. 1096, p. 798).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- La LFT de México en su Art.115 establece
que: “Los beneficiarios del trabajador fallecido
tendrán derecho a percibir las prestaciones e
indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar
las acciones y continuar los juicios, sin necesidad
de juicio sucesorio”.

13.- El CT de Chile establece en su Art.60 lo
siguiente: “En caso de fallecimiento del traba-
jador, las remuneraciones que se adeudaren
serán pagadas por el empleador a la persona
que se hizo cargo de sus funerales, hasta con-
currencia del costo de los mismos. El saldo, si
lo hubiere, y las demás prestaciones pendien-
tes a la fecha del fallecimiento se pagarán al
cónyuge, a los hijos legítimos o naturales o a
los padres legítimos o naturales del fallecido,
unos a falta de los otros, en el orden indicado,
bastando acreditar el estado civil respectivo.
Lo dispuesto en el inciso precedente sólo ope-
rará tratándose de sumas no superiores a cinco
unidades tributarias anuales”.



 512                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

Art.213.-   “Salario mínimo es el menor
salario que puede convenirse en un con-
trato de trabajo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Salarios mínimos, OIT y
Comentarios, 2-5  -América Latina, 15-16
Doctrina - Perspectiva
- Salario Mínimo. Origen.        internacional, 17-19
       -Evolución histórica, 6-7 Jurisprudencia20-22
- Métodos y Procedimientos, 8-9 Legislación extranjera, 23
- Principales funciones, 10-11
- Del salario mínimo en
       Santo Domingo, 12-14

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.203 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía: “En este Título se han agrupado las dis-
posiciones tendientes a limitar, por medio de una
prudente intervención estatal, el menor salario que
puede legalmente convenirse en un contrato de
trabajo. Tan importantísima materia, que constitu-
ye uno de los más útiles avances de la legislación
social es tratada con la moderación y prudencia
que ella requiere, en interés de no lesionar en modo
alguno los respectivos derechos de los trabajado-
res y de los patronos. El salario mínimo debe
asegurar en favor de los trabajadores una mejor
retribución que le permita llenar cabalmente, tan-
to sus necesidades como las de su familia, sin que
ello constituya una carga agobiadora para los
patronos, susceptible de determinar perjuicios
graves para sus empresas. El sistema para la fijación
de salarios mínimos no es incluido en este Título,
por tratarse de una materia procesal-administrati-
va regida por las disposiciones contenidas en el
Libro Séptimo del Proyecto”.

3.- Este texto legal inicia el Título VI (Del salario
mínimo, Arts.213 al 218), del Libro Tercero.

4.- El establecimiento del salario mínimo está a
cargo del CNS (Comité Nacional de Salarios), y el
monto de dicho salario se considera insertado
como una cláusula en todo contrato de trabajo,
conforme al Art.37 del CT. Cuando el salario se
paga por labor rendida o por ajuste, nunca puede

ser menor que el salario mínimo legalmente es-
tablecido.

5.- Según el Art. 18 de la Ley 87-01 del 9 de
mayo del 2001: “Para fines de cotización, exención
impositiva y sanciones, el salario mínimo nacional
será el promedio simple de los salarios mínimos
legales del sector privado establecidos” por el CNS
de la SET. El Art. 57 de dicha Ley fija los límites
(máximo y mínimo) del salario mínimo cotizable
en el SDSS.

DOCTRINA

Salario mínimo. Origen.
Evolución histórica

6.- La necesidad de prevenir y resolver conflictos
laborales originó la fijación de salarios mínimos.
Esto comienza en Nueva Zelanda en 1894. La ley
facultaba al Tribunal de Arbitraje a establecer, me-
diante laudos arbitrales, el salario mínimo, con
carácter obligatorio. Poco tiempo después, este
sistema es aplicado en Australia, donde se crea
un sistema de Consejos de Salarios. Más tarde,
en Nueva Zelanda se fija legalmente el salario
mínimo para las empresas donde los trabajadores
carecían de organización sindical. Posteriormente,
algunos países de Europa adoptan sistemas de
protección para el salario de los trabajadores de
menos ingresos o de ciertas categorías (trabajado-
res a domicilio, agricultores, mujeres, menores).
En principio, el salario mínimo se limitaba a ciertas
áreas o provincias. En la década de los años treinta
aparece en las colonias inglesas de Africa y del
Mar Caribe; con anterioridad, en Perú (1916),
México, (Art.123, Constitución 1917), Argentina
(1918), Costa Rica y Cuba (1934); Brasil (1938).

7.- Con pocas excepciones, la fijación de salarios
mínimos, afirma Gerald Starr (La Fijación de los
Salarios Mínimos, Oficina Internacional del
Tratado, Ginebra, 1981, p.3 y 4), siguió siendo
generalmente, hasta la Segunda Guerra Mundial,
un instrumento de política oficial limitado y esca-
samente utilizado. Los salarios mínimos solían fi-
jarse mediante disposiciones especiales o bien
carecían totalmente de aplicación. Al finalizar la
crisis económica del decenio de 1930 y durante
la Segunda Guerra Mundial, la situación comen-
zó a modificarse gradualmente. En número
creciente los países empezaron  a adoptar leyes
de salarios mínimos y a extenderse la protección
del salario a categorías cada vez más amplias de
trabajadores. Si bien este proceso pudo advertirse

TITULO VI

DEL SALARIO MÍNIMO
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en todo el mundo, el ritmo de la ampliación de
las regulaciones de salarios mínimos y las formas
que éstas revistieron mostraron grandes diferen-
cias según las diversas categorías de países.

Métodos y Procedimientos

8.- Los métodos utilizados para fijar los salarios
mínimos son variables. La diversidad obedece a
circunstancias regionales,  tradiciones normativas
nacionales, a influencias del pasado colonial, o
responden a los propios sistemas de relaciones
de trabajo tradicionales y etapas de desarrollo
económico de cada país. Entre los métodos y
procedimientos más frecuentes cabe citar, la ley,
los decretos o decisiones del Poder Ejecutivo, los
Consejos o Comités de Salarios Mínimos, órga-
nos con poderes de decisión o de formular
recomendaciones efectivas con o sin participación
de trabajadores y de empleadores o de sus orga-
nizaciones sindicales más representativas. La
forma de fijar salarios mínimos mediante leyes o
un proceso legislativo es menos frecuente debido
a que es “un método demasiado dilatado e
inflexible”. Pero se emplea cuando no existe un
sistema de órganos o normas jurídicas vigentes al
efecto, o el organismo nacional establecido para
tales fines es inoperante, quedando como único
recurso el implantar el salario mínimo oficial
mediante una ley.

9.- Las decisiones del Poder Ejecutivo (decretos o
reglamentos) contribuyen a dar mayor flexibilidad
a la legislación sobre salario mínimo vigente. Por
eso en algunos países la ley autoriza al Poder Eje-
cutivo a fijar tasa y decidir sobre la cobertura de
los salarios, a hacer los reajustes periódicos bien
sea directamente o a través del Ministro del Traba-
jo. Otras veces, la misma legislación otorga al Poder
Ejecutivo plena libertad en el proceso de decisio-
nes. Pero Starr señala que “la práctica más
difundida es que la legislación imponga al gobier-
no antes de que éste adopte su decisión final la
obligación de consultar con órganos tripartitos do-
tados de funciones generales consultivas de ase-
soramiento y que se ocupa de su amplia gama de
política laboral”. Este método es preferido por
quienes consideran que corresponde al gobierno
establecer las orientaciones y alcances de la política
económica, social y de salarios, teniendo el incon-
veniente de que el poder de decisión final corres-
ponde al gobierno más que a los interlocutores
sociales. Los órganos con poderes para formular
recomendaciones como Consejos, Comisiones o
Comités de Salarios Mínimos constituyen otro mé-
todo para estos fines. A veces, estos consejos sólo
tienen poderes para formular recomendaciones
efectivas. Son generalmente órganos especializa-
dos con funciones de establecer las tasas de sala-
rios mínimos y otras atribuciones afines. Tienen un

carácter permanente y la facultad de mantener los
salarios mínimos al día mediante revisiones perió-
dicas de las tasas pre-establecidas. Otras veces
estos consejos o comités tienen poder de decisión,
carácter tripartito y autonomía. Disponen con plena
autoridad las tasas mínimas de salario así como
otros aspectos de la política de salarios mínimos.

Principales funciones

10- Es difícil discernir sobre las diferencias entre
los diversos enfoques relativos a las funciones que
debe desempeñar la fijación de salarios mínimos.
Gerald Starr (Fijación de Salarios Mínimos: expe-
riencia internacional con diferentes funciones,
Revista Internacional del Trabajo, Vol. 100, p.446-
447) destaca las siguientes. A saber: “a) proteger
a categorías restringidas y bien definidas de tra-
bajadores que se estima se encuentran en situa-
ción muy expuesta en el mercado del empleo; b)
asegurar el pago de lo que llama “salarios
equitativos”, fijando tasa para ciertas categorías
de trabajadores sin limitación forzosamente a las
categorías peor remuneradas o más vulnerables,
sin extenderse a todos los trabajadores a quienes
se estime necesario garantizar un nivel de salario
apropiado o la aplicación del principio de igual-
dad de remuneración por un trabajo de igual
valor; c) para establecer una especie de umbral
de remuneración que aunque modestamente,
contribuye a eliminar el pauperismo garantizado
a todos los trabajadores o establecer una red
de seguridad contra los salarios excesivamente
bajos; y d) como instrumento de política ma-
croeconómica que utilizan los poderes públicos
para alcanzar ciertos objetivos nacionales, tales
como el crecimiento, regulación de la actividad
económica y administración de la repartición del
ingreso”.

11.- Cabe agregar que la fijación del salario mínimo
tiene también como función: 1) estimular el rendi-
miento por trabajador; 2) despertar su deseo de
progresar o de superación dentro de la empresa; 3)
frenar el descontento popular; 4) detener una inmi-
nente explosión social colectiva generada por el des-
empleo, la inflación y la depresión económica; 5)
detener la emigración de trabajadores. En numero-
sos países en desarrollo, los gobiernos intervienen
directamente en las cuestiones económicas, y en
particular en el mercado del empleo y utilizan la
fijación de salarios mínimos con fines políticos elec-
torales.

Del salario mínimo en Santo Domingo

12.- En la RD, la fijación del salario mínimo data
de la década de los años 40 del presente siglo.
En este decenio aparecen una serie de leyes y
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disposiciones que fijan el salario en las empresas
agrícolas (v.g.  Ley 413, de 1941), o tienen por
objeto prevenir y resolver conflictos de trabajo.
La Ley 1024, de 1945, sobre salario mínimo, crea
también el Comité Nacional para Regularizar los
Salarios, deroga la Ley 252, de abril de 1940, la
639, de 1944 y el Decreto 1781, pero deja en
vigor, en tanto no sean modificadas por posteriores
decretos, las tarifas de salarios mínimos entonces
vigentes. El Decreto 3194, de 1945, aprueba el
Reglamento Interno del Consejo Nacional para
Regularizar los Salarios, creado por la citada Ley
1024.  Al siguiente año es promulgada la Ley
1296, sobre salario mínimo, que deroga y
sustituye las leyes 1024, de 1945 y 1123, de 1946.
Ese mismo año el Decreto 3976, de 1946, aprue-
ba el reglamento interior del Comité Nacional de
Salarios que establece dicha ley. Esta última
ley, como la 1024 que deroga, facultan al Poder
Ejecutivo, por órgano del Comité Nacional de
Salarios para adoptar las medidas que conduz-
can a asegurar a las clases trabajadoras del
país, un salario mínimo en las diversas activi-
dades agrícolas, industriales, comerciales o de
cualquier otra naturaleza a que se dediquen,
así como para establecer salarios básicos de
carácter general, cambia el nombre del Comité,
el cual en vez de Comité Nacional para Regula-
rizar los Salarios, denomina Comité Nacional
para Salarios; modifica sus integrantes incor-
porando representantes sindicales, obreros y pa-
tronales, y dicta otras disposiciones. La Consti-
tución de 1947 faculta al legislador “según lo
requiere el interés general a establecer sueldos
y salarios mínimos y su forma de pago”. Poste-
riormente, el Código de Trabajo de 1951
agrupa, con ciertas enmiendas, las disposicio-
nes sobre salario mínimo vigentes hasta enton-
ces. Las normas del Código de Trabajo son a su
vez modificados posteriormente por las Leyes
80 de 1963 y 528 de 1964. Estas normas, con
dichas enmiendas se incorporan al CT (Arts. del
452 al 464, ambos inclusive).

13.- La pasividad del CNS es suplida en gran
parte por la adopción de leyes especiales. Así,
la Ley 26, de 1966 estableció el salario mínimo
para los trabajadores del campo; en 1969 fue
promulgada la Ley 495, que fija un salario
mínimo para los choferes al servicio del Estado
y sus organismos e instituciones autónomas.
Esta ley es seguida por la No.81 de 1974, que
fija el salario mínimo nacional para los tra-
bajadores de cualquier actividad económica,
industrial, comercial, minera, turística, con
excepción de los servidores domésticos y los
trabajadores del campo. Para estos últimos fija
un salario mínimo menor. Esta ley es seguida
por la No.45, de 1979, que a su vez es reem-
plazada por la No.209 de 1984, que fija sa-
larios mínimos nacionales y establece otras

disposiciones. Esta ley se aplica a todo tipo
de relación de trabajo, incluyendo a los
empleados públicos y de los organismos
autónomos del Estado. Establece un salario
mínimo nacional para los trabajadores del
campo y otro para el resto de los trabajadores.
14.- Posteriormente se dictan diversas Resolu-
ciones anuales del Comité Nacional de Salarios
y los decretos 3120 de 1985 y 157 de 1988,
éstos últimos fijando el salario mínimo de los
servidores del Estado. En definitiva, mientras
para el sector privado el salario mínimo es es-
tablecido por resoluciones del CNS o median-
te el acuerdo de voluntades, a través de los
convenios colectivos, para los servidores del
Estado, el salario mínimo se fija por decretos
del Poder Ejecutivo o mediante leyes especiales
como la No.304 de 1985 que fijó el salario
mínimo para los agrónomos del sector público
y empleados del servicio judicial y la No.15-
86 que f i jó el  salar io mínimo para los
ingenieros, maestros de escuelas y enferme-
ras. Le siguen la No.2/90 del 28 de septiembre
de 1990, la 3/91 de 1991 y otras (posterior-
mente surgen la Resolución 3/91 del 18 de
diciembre de 1991, y otras).

Salarios mínimos, OIT y América Latina

15.- La OIT ha contribuido al fomento y estudio
de los sistemas de fijación de salario mínimo,
incluso ha establecido normas o principios de
carácter internacional aplicables a los países
americanos y del resto del mundo, en conferencias
regionales, así como en diversas conferencias in-
ternacionales del trabajo, donde se han adoptado
convenios y recomendaciones. Entre estos instru-
mentos cabe citar el Convenio No.26 sobre los
métodos para la fijación de salarios mínimos,
1929; el No.99 sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos (agricultura); el No.131 sobre
la fijación de salarios mínimos, 1970 y las reco-
mendaciones No.30 sobre los métodos para fija-
ción de los salarios mínimos (agricultura) 1951; y
No.135 sobre la fijación de salarios mínimos,
1970.

16.- La Carta Internacional Americana de
Garantías Sociales adoptada en la IX Conferen-
cia Internacional Americana, Bogotá, 1948,
contiene una parte especial relativa a los salarios
y al derecho de los trabajadores a devengar un
salario mínimo suficiente para satisfacer sus ne-
cesidades normales de acuerdo a las condiciones
de cada región y cada labor, el costo de vida, las
capacidades del trabajador, etc. La labor de la
OIT ha sido tan eficaz que ha permitido a los países
de América Latina, entre otras cosas, adoptar el
principio del salario mínimo e incorporarlo en sus
legislaciones.
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Perspectiva internacional

17.- Es cada vez mayor el número de textos
legislativos o reglamentarios sobre la fijación de
salarios mínimos. Desde el comienzo de siglo XX,
casi todos los países han adoptado disposiciones
sobre salarios mínimos, aunque unos pocos
donde la negociación colectiva alcanza a casi to-
dos los trabajadores o donde existe la tradición
de resistir cualquier intervención directa de los
gobiernos, v.g. Dinamarca, Suecia, Hong Kong,
Corea, Singapur, etc., no ha establecido normas
especiales al respecto. Sin embargo, la experien-
cia internacional es amplia y rica. Los sistemas
difieren en su estructura, número y categoría de
los trabajadores protegidos, alcance y mecanis-
mos institucionales reguladores.

18.- Examinados en su conjunto, los sistemas de
fijación de salarios mínimos presentan una gran di-
versidad tipificante; ellos cumplen funciones propias
que no necesariamente están determinadas por res-
tricciones económicas y sociales ni de funcionamien-
tos de los mecanismos institucionales locales sino
que revisten particularidades propias a las condi-
ciones nacionales, políticas y administrativas y a las
circunstancias históricas o del momento que con-
vierten a veces el organismo y al propio sistema en
una institución puramente formal o inoperante, obe-
diente a intereses o circunstancias fortuitas. Eso es
más frecuente en los países subdesarrollados o de
incipiente  democracia, donde el Consejo, Comité
u organismo nacional de fijación de salarios cumple
una función ajustada  a las limitaciones propias del
régimen temporal de gobierno, pero que desapa-
recido éste, bajo los aires de incipiente vida demo-
crática, la fijación del salario mínimo no pasa de ser
una actividad puramente formal, de vida
languideciente y escasa, manifiesta exclusivamente
en ocasión de un interés político circunstancial, de-
terminado.

19.- La perspectiva comparada internacional
revela cierta tendencia al abandono de los
métodos de fijación particulares para adoptar
sistemas generales de aplicación más extendida,
así como a desbordar el alcance tradicional de
los sistemas, afectando el mercado del empleo y
estableciendo aumentos y reajustes de salarios
conjuntamente con el establecimiento de las tasas
mínimas por región, actividad económica, sector
o categoría profesional. En otro orden de ideas,
la política incide cada vez más en la fijación de
los salarios mínimos, en la vida y actividades de
las instituciones creadas para estos fines.

JURISPRUDENCIA

20.- Aunque el salario que paga el patrono fuese
inferior al salario mínimo, debe ajustarse a la

resolución sobre salario mínimo vigente. (Sent. 6
octubre 1972, B.J.743, p.2447).

21.- Toda estipulación  de salario mínimo ha
de tener en cuenta múltiples factores, y debe
reposar en la equidad, tomándose como base
la correspondencia de las prestaciones que
recíprocamente se hacen patronos y obreros,
habida cuenta, además, de las necesidades del
obrero, la naturaleza e intensidad del esfuerzo
a realizar por éste, así como de las condicio-
nes normales en que éste y el patrono o la em-
presa desarrollan sus actividades; por ello, no
se deben tomar regulaciones que han sido
hechas sólo teniendo en cuenta condiciones
normales y generales, sin considerar las cir-
cunstancias especiales de cada caso concreto,
para aplicarlos a tales casos; por tanto, las con-
diciones anormales surgidas en situaciones de
emergencia, las irrumpen inesperadamente
dentro de las actividades laborales y a conse-
cuencia de las cuales el obrero ha prestado a
su patrono una modalidad de servicio que no
es la ordinaria y ya tarifada con un salario mí-
nimo, quedan fuera de las regulaciones de di-
cha tarifa de salario mínimo, para entrar en el
domino de la libre contratación y de la libre
estipulación de un salario convencional. (Sent.
13 enero 1956, B.J.546, p.26).

22.- La tarifa de salarios mínimos debe ser
interpretada estr ic tamente; no puede
extenderse a las tareas que no ha previsto.
(Sent. 13 enero 1956, B.J.546, p.27). Las tarifas
de salarios mínimos no se oponen a que se
pague al obrero un salario por encima del
mínimo establecido. (Sent. 28 agosto 1963,
B.J.637, p.917).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

23.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mexico en su Art.90 dispone que: “Salario mí-
nimo es la cantidad menor que debe recibir en
efectivo el trabajador por los servicios prestados
en una jornada de trabajo”.

Art.214.-  “Los empleadores pueden
convenir, en cualquier tiempo, con sus
trabajadores, un salario superior al fi-
jado en las tarifas de salarios míni-
mos”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4
Comentarios, 2-3 Juriprudencia, 5
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.204 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Se trata de una aplicación particular del
principio previsto en el Art.37, en el sentido de
que las disposiciones del CT son normas mínimas
de protección al trabajador, que restringen con
este propósito  tutelar,  la libertad contractual hasta
el límite fijado en dichas disposiciones.

3.- Por encima del salario mínimo legalmente
establecido, se puede establecer un salario
mínimo superior. En las negociaciones colectivas
se incluye un salario mínimo superior al fijado por
las tarifas del CNS. Ese salario mínimo rige las
relaciones de trabajo entre las partes contra-
tantes.

DOCTRINA

4.- Las tarifas de salarios mínimos tienen el
carácter de verdaderas normas jurídicas, de im-
periosa aplicación. Ellas no pueden ser
desconocidas por empleadores y trabajadores;
todo acuerdo en contrario a lo dispuesto por ellas
es nulo.

JURIPRUDENCIA

5.- Véase la jurispruedencia en los comentarios
al Art.464.

Art.215.-  “El aumento de salario pre-
visto en el artículo 214 puede también ser
espontáneo por parte del empleador, y
referirse a todos los trabajadores o a un
grupo de ellos”.

 INDICE

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

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.205 del
CT de 1951, con la adecuación al cambio de nu-
meración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra otra manifestación

particular del principio de la libertad contractual,
y del derecho del empleador de establecer
unilateralmente un salario mínimo superior al le-
galmente establecido.

3.- También es una consecuencia del Art.37, según
el cual las disposiciones del Código pueden ser
modificadas siempre que beneficien al trabajador.

DOCTRINA

4.- Este texto legal se diferencia del anterior en
que el salario mínimo superior de que trata el
Art.214 es establecido por el acuerdo de
voluntades entre empleadores y trabajadores, y
se limita a los trabajadores protegidos por dicho
salario,  mientras que el Art.215 trata de un
aumento general  de salario proveniente de la
voluntad unilateral del empleador, que es una
cosa distinta al salario mínimo.

5.- Conviene aclarar que no necesariamente, ni
en todos los casos, el aumento sobre el salario
mínimo convenido en beneficio de una categoría
de trabajador, implica una discriminación con res-
pecto a los demás.

Art.216.-  “Las disposiciones del artí-
culo 215 son aplicables a los salarios con-
certados libremente entre empleadores
y trabajadores, aún cuando no existan las
correspondientes tarifas de salarios mí-
nimos”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.206 del
CT de 1951, con la adecuación al cambio de nu-
meración.

COMENTARIOS

2.- No es necesaria la existencia de una tarifa de
salario mínimo para que el empleador pueda au-
mentar el salario del trabajador.

DOCTRINA

3.- Este texto consagra el derecho del empleador
a hacer los aumentos sobre cualquier salario
concertado libremente con sus trabajadores.
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4.- El aumento de salario a que se refiere el
Art.215, alcanza a todos los trabajadores o a un
grupo de ellos. Se trata de un aumento espon-
táneo, unilateral del empleador. El Art.216
dispone que este aumento puede alcanzar a los
salarios concertados libremente entre empleado-
res y trabajadores, aún cuando no existan tarifas
o resoluciones sobre salarios mínimos aplicables
a la empresa o a la actividad profesional.

Art.217.-  “El trabajador que en el mo-
mento de aprobarse una tarifa de sala-
rios mínimos disfrute de un salario supe-
rior al fijado en dicha tarifa para el
trabajo que realiza, debe seguir recibien-
do el mismo salario”.

 INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.207 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Ni el empleador unilateralmente ni una
resolución del CNS puede disponer una reducción
del salario mínimo superior devengado por el
trabajador.

DOCTRINA

3.- Este texto legal tiene un carácter protector del
salario del trabajador. Prevé una limitación al
alcance de las resoluciones del CNS, que no
pueden establecer ni justificar una reducción en
el salario del trabajador. Es también una aplica-
ción práctica del carácter tutelar del Derecho del
Trabajo.

4.- La reducción del salario fundada en una
resolución del CNS o en cualquier otra dispo-
sición, implica una violación del Art.47, ord.10
del CT que prohibe al empleador realizar
cualquier acto que restrinja los derechos del
trabajador.

5.- Cuando la reducción proviene o se funda-
menta en una resolución del CNS, transgrede
el Art.47 de la Constitución de la República. No
se trata en estos casos de una reforma de una
tarifa proveniente de una resolución posterior
del CNS.

Art.218.-  “La fijación de las tarifas de
salarios mínimos está regida por las dis-
posiciones de la Sección Sexta del Capítu-
lo II del Título I del Libro Séptimo de este
Código”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.208 del CT de
1951, con la adecuación al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Véanse Arts.452 al 464, ambos inclusive, sobre
el Comité Nacional de Salarios.

DOCTRINA

3.- Se refiere a la fijación de tarifas del salario
mínimo y al organismo encargado para dictar las
resoluciones pertinentes: el CNS.



 518                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

Art.219.-  “El empleador está obligado
a pagar al trabajador en el mes de diciem-
bre, el salario de Navidad, consistente en
la duodécima parte del salario ordinario
devengado por el trabajador en el año
calendario, sin perjuicio de los usos y
prácticas de la empresa, lo pactado en el
convenio colectivo o el derecho del
empleador de otorgar por concepto de éste
una suma mayor.

Sin embargo, en ningún caso el salario de
Navidad será mayor del monto de cinco
salarios mínimos legalmente establecido.

Para el pago de este salario se excluyen
las retribuciones por horas extraordinarias
y el salario correspondiente a la partici-
pación en los beneficios de la empresa.

El salario de Navidad no será computado
para los fines del preaviso, de la cesantía
y de la asistencia económica prevista en
este Código”.

INDICE

Antecedentes, 1 Naturaleza, 7-8
Comentarios, 2-4 - Deudor y Beneficiarios, 9-13
Doctrina - De la Regalía Pascual, 14-16
- Del Salario de Navidad, 5 Jurisprudencia, 17- 30
- Caracteres, 6

ANTECEDENTES

1.- Este Título VII (Del salario de Navidad, Arts.219
al 222) del Libro Tercero, es nuevo, inspirándose
y asimilando la Ley 5235 de 25 de octubre de
1959, sobre Regalía Pascual, (G.O.8414), que
sustituye las leyes 4652 y 5049, modificada por
las leyes Nos.64, del 25 de noviembre de 1963
(G.O.8811); 74, del 4 de diciembre de 1965
(G.O.8959); 71, del 29 de noviembre de 1966
(G.O.9016) y 210, del 7 de noviembre de 1967
(G.O.9062).

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del
CT de 1992 establece que “el nombre de salario
de Navidad, sustituye al de regalía pascual,
aunque una jurisprudencia constante ha señalado
que la suma pagada en diciembre es un salario

diferido en su pago. Debe advertirse que la actual
ley sobre regalía pascual no es derogada en
cuanto a los derechos consagrados en favor de
los servidores del Estado, los cuales no pudieron
incluirse en el anteproyecto porque dichos servi-
dores no son trabajadores regidos por el Código
de Trabajo”.

3.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, una parte del sector empresarial co-
mentó que “sería estimable y más exacto que la
obligación del pago que es antes del día 20 de
diciembre, fuera calculada en base de los sala-
rios recibidos del primero de diciembre precedente
al 30 de noviembre. La Ley 5235 exceptúa de este
pago a los trabajadores por destajo. La fijación
de un valor tope sobre este salario de Navidad,
fijado en salarios mínimos es también recomen-
dable”.

4.- El CNHE comentó que “al establecerse un mes
de salario ordinario como salario de Navidad, se
fija un monto que puede resultar excesivo para las
pequeñas empresas. Por tanto, lo recomendable
es disponer que el monto de la regalía pascual
consista en un salario mínimo, legalmente
establecido, dejando en libertad, sin perjuicio del
uso o prácticas de la empresa o lo pactado en el
convenio colectivo o del derecho del patrono de
otorgar una suma mayor de acuerdo a sus recursos
y posibilidades. Pero es prudente establecer un
tope máximo de la regalía pascual para frenar lo
que puede convertirse en un trato privilegiado
para las personas más protegidas y de más alta
retribución”.

DOCTRINA

Del Salario de Navidad

5.- El salario de Navidad es la retribución
complementaria que el empleador debe pagar ne-
cesariamente al trabajador, a más tardar el 20 de
diciembre de cada año. Este salario anual corres-
ponde al trabajador despedido en el curso del año
por causa justificada y no es susceptible de gra-
vamen, cesión, traspaso o venta, gozando de todas
las demás garantías propias del salario. Su monto
mínimo está determinado por la ley.

Caracteres

6.- El concepto de salario de Navidad  que
antecede, reviste los siguientes caracteres: a) es
un salario anual, complementario; b) es una

TITULO VII

DEL SALARIO DE NAVIDAD
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retribución obligatoria; c) su monto está
determinado por la ley: la duodécima parte del
salario ordinario devengado por el trabajador en
el año calendario; d) todo trabajador es benefi-
ciario de esta retribución complementaria; y e) la
Ley (Art.219 del CT) le fija un tope: el monto de
“cinco salarios mínimos legalmente establecidos”.

Naturaleza

7.- El salario de Navidad es un salario anual
complementario. No tiene el carácter de una pres-
tación laboral indemnizatoria (Sent. del 12 de sep-
tiembre de 1959; B.J.706, p.3012); la Corte de
Casación la considera además, como un salario
diferido (Cas.del 31 de marzo de 1967, B.J.676,
p.560) en razón de que su pago es exigible en el
mes de diciembre. Su carácter de salario explica
que corresponda al trabajador “que renuncie o
sea despedido en el curso del año por causa jus-
tificada o no”, quien “debe exigir del empleador
una constancia de la suma a que tiene derecho,
en concepto de regalía pascual hasta el momen-
to de la terminación de su contrato”. Es deber del
empleador expedir esta certificación al trabajador
en el momento de la terminación del contrato.

8.- El Salario de Navidad goza de todas las
garantías propias del salario; consecuentemen-
te su pago no puede ser objeto de descuentos
salvo los autorizados por la ley. Por ser un
salario complementario no se computa “para
fines de desahucio y pago del auxilio de ce-
santía” ni de la asistencia económica prevista
en el Art.82 del CT.

Deudor y Beneficiarios

9.- El salario de Navidad se instituye a cargo
de todo empleador y en provecho de sus tra-
bajadores, sea cual fuere su contrato, su
retribución o funciones. La ley sólo establece
el tope previsto en el Art.219 del CT. Por consi-
guiente, el empleador es el deudor del salario
de Navidad y los trabajadores los beneficia-
rios de la misma.

10.- El tercer párrafo de este texto legal es
sobreabundante, porque al referirse con
anterioridad a la duodécima parte del salario or-
dinario, se está excluyendo este salario del salario
de  las horas extras.

11.- El último párrafo también es sobre abundante
pues para los fines del pago de las prestaciones
laborales y de la asistencia económica se toma
en cuenta el salario ordinario del trabajador, se-
gún lo dispone le ley, y el Salario de Navidad no
tiene el carácter de salario ordinario.

12.- Según los considerandos de la Ley 204-97
del 24 de octubre de 1997, que existe una con-
tradicción entre el párrafo del Art.219 que fija un
tope de cinco (5) salarios mínimos al salario de
Navidad, y las disposiciones del Art.222 de dicho
Código, que liberan de gravamen e impuestos fis-
cales al salario de Navidad. En base a este criterio,
el artículo único de dicha ley dispone que el
Art.222 se aplica al salario de Navidad aunque el
monto pagado sobrepase los cinco (5) salarios mí-
nimos legalmente establecidos. La cuestión se re-
duce a una interpretación fiscal de ambos textos
legales. Véase en este sentido, las notas relativas
al Art.222. Consecuentemente, la citada Ley 204-
97 derogó implícitamente la limitación de cinco
salarios mínimos establecida en el Art.219
cuando dispone que cuando el monto pagado
sobrepase el tope de los cinco salarios mínimos
legalmente establecidos, se aplicará el Art.222
del CT que libera del pago de impuestos sobre
la renta al salario de Navidad. El Art.219, en
principio, fija el tope de cinco salarios míni-
mos.

13.- En cualquier empresa donde en virtud del
uso y la práctica empresarial, la negociación co-
lectiva o la voluntad unilateral del empleador no
se otorga o se haya decidido otorgar un salario
de Navidad por encima del tope de los cinco
salarios mínimos legalmente establecido, el
derecho al salario de Navidad en esta empresa,
no puede sobrepasar dicho tope legal. El tope
legal de cinco salarios mínimos existe y se impo-
ne en estos casos.

De la Regalía Pascual

14.- La Ley 5235 del 25 de octubre de 1959 sobre
Regalía Pascual y sus diversas modificaciones, ins-
tituía, dos prestaciones. A saber: 1) la obligación
hoy denominada Salario de Navidad y 2) la Re-
galía Pascual, que consiste en una verdadera
regalía, otorgada en el mes de diciembre por el
Estado y sus instituciones autónomas y entidades
municipales,  a sus servidores y a los miembros
de las Fuerzas Armadas, y de la Policía Nacional .
Esta regalía beneficia a los funcionarios y
empleados elegidos o designados por el Senado
o por la Cámara de Diputados o por la Cámara
de Cuentas y la Junta Central Electoral. No
gozaban de este beneficio, según el Art.3 de la
citada ley sobre Regalía Pascual, “los servidores
públicos y de las entidades autónomas del Estado
que el Código de Trabajo no les otorga el Salario
de Navidad, cuya conductas les haga desmerece-
dores de esta regalía, a juicio del Poder Ejecutivo,
el cual podrá siempre, en todo momento,
suspenderla, reducir su cuantía, o dejar de otor-
garla de un modo general o parcial por razones
atendibles”.
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15.- La Ley 14-91 que crea el Servicio Civil y la
Carrera Administrativa modifica la mencionada
Ley sobre Regalía Pascual. Su Art.27 otorga a los
servidores del PE y sus dependencias “que hayan
servido a la administración pública un mínimo de
tres (3) meses dentro del año calendario corres-
pondiente, derecho a recibir la regalía pascual a
que se refiere la Ley 5235 y sus modificaciones,
que consistirá en la duodécima parte de la suma
de los sueldos o salarios recibidos por el servidor
público durante el año calendario correspondiente
y deberá ser pagada en el mes de diciembre, el
día veinticuatro (24) de dicho mes”.

16.- La regalía pascual no le corresponde a los
trabajadores que laboran en las empresas del Es-
tado y en sus instituciones oficiales autónomas
de carácter industrial, comercial, financiero o de
transporte. Estas personas están protegidas por
el CT. Tienen derecho al Salario de Navidad y no
a la regalía pascual. Esto incluye, naturalmente,
a los trabajadores de las empresas del Estado
agrupadas en la Corporación Dominicana de
Empresas Estatales (CORDE).

JURISPRUDENCIA

17.- La SCJ en funciones de Corte de Casación,
ha dictado numerosas sentencias acerca de la Ley
5235 de 1959, sobre Regalía Pascual y sus
modificaciones. Ha juzgado que la regalía pascual
no corresponde al trabajador ligado por un con-
trato para una obra determinada, cuyo tiempo
de duración en el mes de diciembre no alcance
los 6 meses que exige el Art.7 de la Ley 5235 de
1959 (Cas. de agosto de 1972, B.J.741, p.2108);

18.- La Ley 5235 de 1959 sólo aprovecha a los
que ganan un salario mensual de hasta 200 pesos
(Cas. del 23 de noviembre de 1970, B.J.720,
p.2759);

19.- La regalía pascual no tiene el carácter de
una prestación indemnizatoria (Cas. del 12 de
septiembre de 1969,B.J.706 p.3012).

20.- El trabajador permanente que sólo labora
23 días tiene derecho a la duodécima parte de
los salarios de los días trabajados. Art.8 de la Ley
5235 de 1959 (Cas. del 11 de agosto de 1969,
B.J.705, p.1828).

21.- Regalía pascual otorgada sin derecho alguno
pues el salario del trabajador era superior al límite
legal. El juez debió ponderar eso de oficio.
Casación por vía de supresión y sin envío en ese
punto (Cas. del 24 de abril de 1968, B.J.689,
p.845).

22.- La regalía pascual tiene en virtud de la

ley el carácter de un salario diferido, por lo
cual el trabajador despedido (aunque sea por
justa causa) no pierde el derecho a reclamar
dicho salario diferido si ya lo tenía ganado;
todo en virtud del artículo 6 de la ley No.5235
(Cas. del 31 de marzo de 1967, B.J.676,
p.560).

23.- La Ley 71 de 1966, es una ley excepcional,
de emergencia, cuyo propósito “no es otro que el
de fijar como máximo de la regalía pascual la
suma de RD$200.00 mensuales” (Sent. del 6 de
septiembre de 1968, B.J.694, p.1982);

24.- Esta ley, por su indicado carácter, debe
prevalecer sobre la cuantía fijada en el pacto co-
lectivo; que en cuanto a este punto, dice la indicada
sentencia “los empleados y trabajadores que ga-
nen más de doscientos pesos tendrán derecho tam-
bién a la regalía pascual, pero por una suma de
doscientos pesos, que es el límite máximo fijado
por la ley”. La aplicación de la Ley No.71 debe
ajustarse precisamente por su carácter excepcio-
nal a los propios límites que de ella resultan que el
objetivo de dicha ley no es otro que el de fijar como
máximo de la regalía pascual la suma de $200.00
y no la de excluir de ella a determinadas catego-
rías de empleados por tener sueldos superiores a
RD$200.00; sin embargo los empleados y
trabajadores que ganen más de doscientos pesos
tendrán derecho también a la regalía pascual pero
por una suma de doscientos pesos que es el límite
máximo fijado por la ley; que esta ventaja de los
empleados y trabajadores de la empresa estatal
recurrente sobre los de la mayor parte de las
empresas particulares, debe ser mantenida
mientras esté en vigencia el pacto colectivo, por
estar dicha ventaja fuera del alcance de la Ley
No.71 (Cas. del 6 de septiembre de 1968, B.J.694,
p.1982 y 2124).

25.- También ha juzgado la Corte de Casación
que la regalía pascual tiene el carácter de un su-
plemento de salario (Sent. del 17 de noviembre
de 1967, B.J.684, p.2201), y de salario diferido
(Sent. del 31 de marzo de 1967, B.J.676, p.565).

26.- La obligación de pagar la regalía pascual no
es afectada por el despido (Sent. del 18 de octu-
bre de 1968, B.J.695, p.2329).

27.- Las decisiones de la SCJ, en funciones de Corte
de Casación, indicadas precedentemente, son sen-
tencias dictadas con anterioridad a la vigencia del CT
de 1992, que contienen criterios de nuestro más alto
tribunal de justicia sobre regalía pascual obligatoria
que, en el CT de 1992, se denomina Salario de Na-
vidad; por consiguiente, en todas estas decisiones
donde se lee regalía pascual debe entenderse salario
de Navidad. No cabe pues, confundir el criterio de la
Corte de Casación con la regalía pascual que el Estado
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otorga a sus servidores, porque el campo de
aplicación de las disposiciones de la Ley 5235 de
1959 que consagra este beneficio a los servidores
públicos escapa del campo de aplicación del CT,
y se trata de una verdadera regalía otorgada por
el Estado, sus entidades e instituciones autóno-
mas y los ayuntamientos municipales a las
personas que le prestan servicio;  beneficio que
la referida ley hace extensivo a los miembros de
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los
servidores públicos cubiertos y los no protegidos
por la Ley 14-91 que crea el Servicio Civil y la
Carrera Administrativa, no tienen derecho al Sa-
lario de Navidad (regalía pascual obligatoria) de
que trata el CT.

28.- Cabe recordar que las decisiones de la SCJ
citadas precedentemente, son anteriores a la
vigencia del CT de 1992.

29.- El salario navideño, es un derecho que le
corresponde a los trabajadores, sin distinguirse
la causa de terminación del contrato de trabajo,
no en virtud de la Ley 58-98, del 15 de enero de
1998, sino del propio Código de Trabajo y del
carácter de salario diferido que reiteradamente
le ha reconocido esta Corte de Casación.  (Sent.
del 20 de diciembre del 2000, B. J. 1081, p. 464).

30.- “El salario de Navidad consiste en la
obligación que tiene el empleador de pagar al
trabajador la duodécima parte de los salarios
devengados en el año, de suerte que el trabajador
que no ha laborado el año completo tiene derecho
al salario navideño en proporción al tiempo
laborado.” (Sent. No. 28 del 18 de agosto 2004,
B.J. 1125, p. 664).

Art.220.-   “El pago del salario de
Navidad se hará a más tardar el día vein-
te del mes de diciembre, aunque el con-
trato de trabajo se hubiere resuelto con
anterioridad y sin tener en cuenta la cau-
sa de la resolución.

El trabajador que no haya prestado servi-
cios durante todo el año tiene derecho al
salario de Navidad en proporción al
tiempo trabajado durante el año”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 5-11
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 10
Doctrina, 3-4

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto fija la fecha límite para el pago
del salario de Navidad; el veinte (20)  de di-
ciembre, sea cual sea la fecha de resolución
del contrato y sin tener en cuenta la causa de
su resolución.

DOCTRINA

3.- Poco importan los motivos del despido; si hubo
falta grave imputable al trabajador; si el contrato
terminó por mútuo acuerdo o por otra causa de
terminación sin responsabilidad. La resolución del
contrato pudo ocurrir pocos días apenas del inicio
de la relación de trabajo. Pudo incluso haber
sido un sólo día. También son indiferentes la
naturaleza del contrato y la forma de pago del
salario.

4.- Cuando por cualquier circunstancia el
trabajador no ha trabajado el año calendario
completo, tiene derecho a la parte proporcional
correspondiente al tiempo de servicios prestados
durante ese año.  De este modo, la ley prevé el
derecho al salario de Navidad, proporcional en
beneficio de quienes no han laborado un año ca-
lendario completo.

JURISPRUDENCIA

5.- El otorgamiento de la regalía pascual a los
empleados y trabajadores es de lugar indepen-
dientemente de que sea reclamada en ocasión
de un despido, justificado o no. (Cas. 8 marzo
1974, B.J.760, p.652).

6.- La obligación de pagar la regalía pascual no
es afectada por el despido. (Sent. 18 octubre 1968,
B.J.695, p.2324). El trabajador que sólo labora 23
días, tiene derecho a la duodécima parte del sala-
rio de los días trabajados. (Sent. 11 agosto 1969,
B.J.705, p.1828). La regalía pascual tiene en virtud
de la ley, el carácter de un salario diferido, por lo
cual el trabajador despedido (aunque lo sea por justa
causa) no pierde el derecho a reclamar dicho sala-
rio diferido, si ya lo tenía ganado. (Sent. 31 marzo
1967, B.J.676, p.565).

7.- El empleador no está en falta en el pago del
salario navideño, sino a partir del día 20 de
diciembre. (Sent. del 31 de octubre del 2001, B. J.
1041, p. 1050).

8.- La reclamación del salario de navidad hecha,
conjuntamente con una demanda en pago de
prestaciones laborales antes del 20 de diciembre,
no puede ser considerada extemporánea si la
decisión que intervenga es dictada con
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posterioridad a la fecha en que el pago ha debido
ser realizado, y el empleador no demuestra haber
efectuado éste o cuando el asunto ha sido fallado
con anterioridad a la misma, pero el empleador
no ha entregado al trabajador, en el momento de
la terminación del contrato, la constancia escrita
de la suma a que tiene derecho  a la que se refiere
el artículo 221 del Código de Trabajo.(Sent. del
31 de octubre del 2001, B. J. 1041, pp.1049-
1050).

9.- “Si bien es cierto que de acuerdo al Artículo
220 del Código de Trabajo, el empleador no está
en falta en el pago del salario navideño, sino a
partir del 20 de diciembre, una reclamación en
ese sentido formulada antes de esa fecha
conjuntamente con una demanda en pago de
prestaciones laborales no puede ser considerada
extemporánea si la decisión que intervenga es
dictada con posterioridad a la fecha en que el
pago ha debido ser realizado o cuando el asunto
ha sido fallado con anterioridad de la misma.”
(Sent. No. 23 del 19 marzo 2003, B.J. 1108,
p.760).

10.- “El disfrute de los derechos que corresponde
a los trabajadores por concepto de salario
navideño, participación en los beneficios y
compensación por vacaciones de los trabajadores
cuyos contratos hayan concluidos, no está sujeto
a la causa de la terminación del contrato” (Sent.
No. 32 del 16 de febrero 2005, B.J. 1131, p.
610).

11.- “El tribunal que conozca de una acción
dirigida a obtener el pago de indemnizaciones
laborales por causa de despido injustificado y al
mismo tiempo el pago de salario navideño,
participación en los beneficios y compensación de
las vacaciones, aún cuando declare el despido
injustificado está en el deber de ponderar  esos
reclamos para su reconocimiento y en caso
contrario dar las razones por las cuales se
rechazan.” (Sent. No. 32 del 16 de febrero 2005,
B.J. 1131, p. 610).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mexico en su Art.87 establece que: “Los traba-
jadores tendrán derecho a un aguinaldo anual
que deberá pagarse antes del día veinte de di-
ciembre, equivalente a quince días de salario, por
lo menos. Los que no hayan cumplido el año de
servicios, independientemente de que se encuen-
tren laborando o no en la fecha de liquidación
del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pa-
gue la parte proporcional del mismo, conforme
al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que
fuere éste”.

Art.221.-  “A la terminación del contra-
to, sea cual fuere su causa, el empleador
debe entregar al trabajador una constan-
cia escrita de la suma a que tiene derecho
por concepto de salario de Navidad”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal pone a cargo del empleador,
la entrega de una constancia al trabajador sea
cual fuese la causa de terminación de su
contrato, indicando la suma que le corresponde
a título de salario de Navidad. Esta constancia
se entregará a la terminación del contrato, cuan-
do el salario de Navidad no ha sido pagado
conjuntamente con la terminación.

DOCTRINA

3.- Persigue esta norma dotar al trabajador
de una prueba sobre el monto de su crédito
por concepto de salario de Navidad, cuando
el contrato ha terminado antes del pago co-
rrespondiente a este derecho en el mes de di-
ciembre.

Art.222.-  “El salario de Navidad no es
susceptible de gravamen, embargo, cesión
o venta, ni está sujeto al impuesto sobre
la renta.

Esta disposición se aplica aunque el mon-
to sea mayor de los cinco (5) salarios mí-
nimos legalmente establecidos”. (Agrega-
do por la Ley 204-97 del 24 de octubre de
1997).

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 6-10
Comentarios, 2-5

ANTECEDENTES

1.-  Se trata de un texto legal nuevo. La Ley 204-
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97 de 24 de octubre de 1997 agregó el párrafo
al texto legal.

COMENTARIOS

2.- El 24 de octubre de 1997, el Poder Ejecutivo
promulgó la Ley 204-97, que agrega un párrafo
al Art.222 del CT.  La Ley 204-97 dispone que las
garantías y la exención de impuesto sobre la ren-
ta que establece el Art.222 para el salario de Na-
vidad, se aplica aunque el monto pagado sea
mayor de los cinco (5) salarios mínimos fijados
como monto máximo para este Salario de Navi-
dad por el Art.219 del CT.

3.- Dicho en otras palabras, con anterioridad a
esta reforma, el CT establecía un tope máximo al
Salario de Navidad, tope que podía ser
aumentado en beneficio del trabajador en el
contrato individual o el convenio colectivo, y que
no anulaba según dicho Código, los usos y prác-
ticas de las empresas. Consecuentemente, el
empleador podía otorgar según su costumbre o
unilateralmente o a su mejor conveniencia, una
suma mayor al monto legal de cinco (5) salarios
mínimos. La Ley 204-97 modifica el párrafo del
Art.219 que limitaba de modo expreso a cinco
salarios mínimos el monto del salario de Navidad,
al permitir que éste sobrepase dicho monto. Por
interpretación combinada del Art.222 y del 219
del CT, la Dirección General de Impuestos Internos
decidió entonces, que la exención de impuestos
prevista en el Art.222 se extendía hasta el tope
de los cinco salarios mínimos legalmente esta-
blecidos. Consecuentemente, si el empleador
otorga a título de regalía pascual una suma ma-
yor, debe según este criterio, como agente de re-
tención, deducir el impuesto sobre la renta co-
rrespondiente al excedente de los cinco salarios
mínimos pagados a t í tulo de Salario de
Navidad.

4.- Después de la Ley 204-97,  la DGII publica un
aviso, según el cual, para los fines fiscales, se
considerará como salario de Navidad,
exclusivamente  “la duodécima parte del salario
anual del empleado, por lo que cualquier cantidad
que sobrepase dicho monto será considerado
como otros ingresos sujetos a rentención”.  Esta
interpretación fiscal aunque cuestionable, ha sido
acatada por  empleadores y trabajadores.

5.- El motivo de la reforma que introduce la Ley
204-97 no fue como se da a entender en uno de
sus considerandos, la existencia de una
contradicción entre los Arts. 219 y 222 del CT,

sino permitir el pago, libre de impuestos, de una
suma mayor de cinco salarios mínimos, a título
de Salario de Navidad. La reforma tuvo una
evidente intención fiscal en beneficio de un sector
de los asalariados.

DOCTRINA

6.- Este texto legal reconoce al salario de Navidad
las garantías propias del salario; no puede se
objeto de gravamen, embargo, cesión, venta ni
compensación. Tampoco está sujeto al pago del
impuesto sobre la renta.

7.- La citada ley, 204-97, lejos de proteger la
inmensa mayoría de los trabajadores, beneficia a
una elite minoritaria: los altos empleados, los
técnicos, los ejecutivos y dueños de empresas.
Abre las puertas al engaño al fisco y a la reduc-
ción de la participación individual en las utilida-
des a la mayoría de los trabajadores de las em-
presas.  Esta norma fue establecida con el
propósito de corregir la  práctica de ciertos
empleadores que pagan bajos salarios o  un
salario mínimo mensual a su personal, y otorgan
altas sumas a título de salario de Navidad a di-
cho personal, incluyéndose ellos mismos.

8.-  Esta práctica también reducía el monto de los
beneficios de la empresa al cierre del año comer-
cial, y, consecuentemente, la participación en las
utilidades de la inmensa mayoría de los trabaja-
dores,

9- El régimen del salario de Navidad, conforme
al CT, rige exclusivamente para los trabajadores
del sector privado. La Ley 14-91 del 20 de mayo
de 1991, sobre Servicio Civil y Carrera Adminis-
trativa, sólo rige para los servidores del Poder Eje-
cutivo, y para los funcionarios y empleados al
servicio de sus distintas dependencias. Dicha Ley,
según ella misma establece, dispone en su Art.27
sobre Regalía Pascual lo siguiente: “Los emplea-
dos públicos que hayan servido a la Administra-
ción Pública un mínimo de tres (3) meses, dentro
del año calendario correspondiente, tendrán de-
recho a recibir la Regalía Pascual a que se refiere
la Ley No.5235, del 23 de octubre de 1959, y sus
modificaciones. Esta Regalía Pascual consistirá en
la duodécima parte de la suma de los sueldos o
salarios percibidos por el servidor público durante
el año calendario correspondiente, y deberá ser
pagada en el mes de diciembre, a más tardar el
día veinticuatro (24) de dicho mes”.

10.- Véase Arts. 200 y 224 in fine del CT.
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participación en los beneficios de la empresa,
Arts.223 al 227), del  Libro Tercero.

4.- Dicho Título, así como la propia Ley 288-72,
constituyen aplicaciones particulares del Art.8,
pf.11, letra c) de la Constitución de la República,
que consagra a nivel constitucional el derecho de
los trabajadores a la participación en los benefi-
cios de toda empresa agrícola, industrial,
comercial o minera. En virtud de ese principio
constitucional se crea la Ley 288-72, que luego
pasó al CT de 1992.

5.- Este texto legal se refiere a la participación
individual de cada trabajador en los beneficios
de la empresa, y a la participación colectiva. En
esta última se consagra una participación equi-
valente al 10% de las utilidades. La participación
individual se establece en base a una escala,
conforme al tiempo del servicio prestado. Para
trabajadores de menos de tres años, la participa-
ción individual no podrá exceder del equivalente
a cuarenta y cinco (45) días de salario ordinario,
y para los demás trabajadores (de tres o más años
de servicios), dicha participación no podrá exceder
de sesenta (60) días de salario ordinario.

6.- Cuando el trabajador no preste servicios
durante todo el año, la participación individual
será proporcional al  tiempo trabajado. La Ley
288 establecía que en este caso,  la participación
no podrá exceder de la duodécima parte de los
salarios ordinarios que se hubiere percibido
durante ese período.

7.- Cuando el diez por ciento (10%) de las
utilidades de la empresa no sea suficiente para
pagar cuarenta y cinco (45)  ó sesenta (60) días
de salario ordinario de participación individual,
y, por tanto, la participación individual es  inferior
de cuarenta y cinco (45) ó sesenta (60) días, en
los casos en que el 10% de las utilidades no
alcance a pagar el tope que corresponde a cada
trabajador, los Arts.37 y 38 del Reglamento 258-
93 para la aplicación del CT, reglamentan el pro-
cedimiento para determinar la participación
individual correspondiente.

DOCTRINA

Concepto

8.- Se entiende por este beneficio la suma
deducida y proporcional a las utilidades netas

TITULO VIII

DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS
DE LA EMPRESA

Art.223.-  “Es obligatorio para toda
empresa otorgar una participación equi-
valente al diez por ciento de las utilida-
des o beneficios netos anuales a todos sus
trabajadores por tiempo indefinido.

La participación individual de cada traba-
jador no podrá exceder del equivalente a
cuarenta y cinco días de salario ordinario
para aquellos que hayan prestado servi-
cios por menos de tres años, y de sesenta
días de salario ordinario para los que
hayan prestado servicio continuo durante
tres o más años.

Cuando el trabajador no preste servicios
durante todo el año que corresponde al
ejercicio económico, la participación
individual será proporcional al salario del
tiempo trabajado”.
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ANTECEDENTES

1.- Este Título se inspira en la Ley 288, del 23 de
marzo de 1972, y en las disposiciones del Art.194
del CT de 1992.  Dicha Ley fue derogada por el
Art.732 del CT de 1992.

2.- Este texto legal tiene como antecedente el Art.1
y el Párrafo I de la Ley 288 de 1972, que se
modificó por la Ley 1980. La reforma que introdujo
ésta última consistió en que el diez por ciento
(10%) de participación en las utilidades pasa a
ser un tope máximo, siendo posible por tanto una
participación inferior a ese porcentaje. El CT de
1992 retorna, sin embargo, a la Ley 288 y hace
equivalente las participaciones en las utilidades
de la empresa  a un diez por ciento (10%).

COMENTARIOS

3.- Este texto legal inicia el Título VIII (De la
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anuales de la empresa que los trabajadores
reciben después del cierre de año comercial o del
ejercicio económico de ésta. Su monto mínimo
está determinado por la ley. Ella tiene el carácter
de un salario complementario.

9.- Esta definición, permite señalar las principales
características de la participación en los beneficios
en nuestro derecho. A saber: 1) Es un salario,
pero un salario anual, complementario y
eventual. Anual, porque es exigible y debe ser
pagado “a más tardar entre los noventa y ciento
veinte días después del cierre de cada ejercicio
económico” de la empresa. Complementario
porque el trabajador recibe la participación en los
beneficios en adición a su salario normal y
ordinario; y eventual, porque el derecho a este
salario depende de la condición de que el em-
pleador o la empresa haya operado con beneficios
económicos en el año a que corresponda; 2) Es
un salario anual, complementario, eventual,
que beneficia a los trabajadores permanen-
tes. El Art.223 del CT recoge las previsiones de la
Ley 288 de 1972, modificada por la Ley 195, de
1980 y hace beneficiarios de la misma únicamente
a “los trabajadores por tiempo indefinido”, que-
dando, consecuentemente, excluidos de sus al-
cances, los trabajadores ocasionales, eventuales,
móviles, inclusive los ligados por contrato de
trabajo por cierto tiempo, para obra o servicio de-
terminados. Precisamente, la Corte de Casación
considera que los trabajadores para un obra de-
terminada no tienen el carácter de permanentes,
y, por tanto, no tienen derecho a los beneficios de
la Ley 288, de 1972. (Sent. del 30 de enero de
1976, B.J.782, p.99; 3) Su monto es determi-
nado por la ley o la práctica de la empresa.
Pero “no podrá exceder del equivalente a cua-
renta y cinco días de salario ordinario para
aquellos que hayan prestado servicios por menos
de tres años, y de sesenta días de salario ordina-
rio para aquellos que hayan prestado servicio con-
tinuo durante tres o más años”. Aunque la ley
establece que será obligatorio otorgar a todos los
trabajadores permanentes “una participación
equivalente al diez por ciento de las utilidades o
de los beneficio netos anuales de la empresa”
antes de determinar la renta neta imponible, y
dispone asimismo que dicha participación no
podrá exceder del monto citado precedentemen-
te, el contrato individual o el convenio colectivo
de condiciones de trabajo pueden disponer y acos-
tumbran a establecer una participación mayor o
más favorable para el trabajador. Las empresas
que con anterioridad a la ley otorgaban a sus
trabajadores permanentes gratificaciones, regalías
o bonificaciones, podrán computar esas sumas
dentro de la participación de beneficios que
establece, con excepción del salario de Navidad.
Según el párrafo III, Art.1ro. de la Ley 288 de
1972, derogada por el CT estaban “obligadas a

mantener el monto de dichas erogaciones (grati-
ficaciones, regalías, bonificaciones contractuales
precitadas) cuando excedan de una suma equi-
valente a la participación de beneficios”. Esta obli-
gación no aparece en el CT; 4) Es un salario
anual, complementario, eventual, que bene-
ficia a los trabajadores permanentes, cuyo
monto está determinado por la ley, en pro-
porción al tiempo trabajado durante el año
comercial. Cuando un trabajador no preste ser-
vicios durante todo el año que corresponda al
ejercicio económico, le corresponde una partici-
pación proporcional al tiempo trabajado; 5) La
ley determina asimismo la fecha en que es
exigible su pago. En efecto, el pago de la
participación de los trabajadores permanentes en
las utilidades “será efectuado por la empresas a
más tardar entre los noventa y ciento veinte días
después del cierre de cada ejercicio económico”
(Art.224 CT).

Naturaleza

10.- La transformación que se ha operado con el
concepto de empresa, es, sin duda la razón prin-
cipal que justifica la participación obrera en los
beneficios. Los trabajadores tienen derechos en
la empresa, y uno de esos derechos es precisa-
mente el de participación en sus utilidades. El
trabajo del hombre es un elemento que junto al
capital, colabora en la producción. Ellos tienen
idéntico rango y valor.

11.- Cuando el trabajador participa en las
utilidades, no lo hace en su condición de socio,
sino en su calidad de trabajador, esto es, en su
calidad de colaborador en la producción porque
el trabajo humano es un factor esencial que con-
tribuye notablemente a que se generen dichas uti-
lidades. De manera que la participación en las
utilidades de la empresa es un derecho del traba-
jador que reviste el carácter de salario. Se trata
de un salario complementario. El carácter sala-
rial de este beneficio ha sido reconocido por la
Suprema Corte de Justicia en su sentencia del 7
de agosto de 1956 (B.J.553, p.1607). En RD, la
institución de la participación obrera en los bene-
ficios de la empresa, es una obligación impuesta
por la ley pero, con anterioridad a la ley, para
muchas empresas tenía un carácter contractual,
pues la obligación provenía del convenio colectivo
de condiciones de trabajo o de los contratos indi-
viduales de trabajo.

Antecedentes extranjeros

12.- La idea de otorgar a los trabajadores una
participación en las utilidades de la empresa, tuvo
su origen en Francia. La primera iniciativa se debe
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a un señor de apellido Leclaire, propietario de
una fábrica de pintura y cristalería. Data desde
el año 1842, y encontró  viva oposición entre
los empresarios, no obstante lo cual fue imita-
do por otros industriales franceses, y, años
después por algunos de Inglaterra, Alemania
y Estados Unidos de Norteamérica (Mario de
la Cueva, ob.cit. p.68).

13.- La institución de la participación obrera en
los beneficios de la empresa se ha generalizado
de tal modo, y en muchos países de Europa y
América ha sido elevada al plano constitucional,
corriente a la cual no es ajena la Constitución Do-
minicana de 1966, actualmente vigente. La Ley
Federal de Trabajo de México, se refiere a la par-
ticipación de los trabajadores en la utilidades de
las empresas (Arts.117-131, ambos inclusive), a
quienes reconoce este derecho, de conformidad
con el porcentaje que determine la Comisión
Nacional para la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas, la cual, para
determinar dicho porcentaje, practicará las inves-
tigaciones y realizará los estudios necesarios y
apropiados para conocer las condiciones
generales de la economía nacional y tomará en
consideración la necesidad de fomentar el
desarrollo industrial del país, el derecho del
capital a obtener un interés razonable y la nece-
saria reinversión de capitales”. Dicha ley federal
fija las normas a que se sujetará el derecho de
los trabajadores, su facultad de formular objecio-
nes, las empresas y los trabajadores excluidos de
tal beneficio, la cantidad repartible y su forma de
computación, etc., consignando expresamente
(Art.131), que el derecho de los trabajadores a
participar en las utilidades no implica la facultad
de intervenir en la dirección o administración de
las empresas.

En las empresas estatales

14.- La ley 166 de 1967, que establecía la
participación de los trabajadores en las utilida-
des de la empresa bajo el control de la CORDE
fue derogada por el CT.

15.- Dicha ley disponía la obligación de separar
un porcentaje de los beneficios netos obtenidos
por dichas empresas para compensar, a título
de bonificación o gratificación, al personal que
especí f icamente labora en el  conjunto
empresarial del cual el Estado Dominicano es
su accionista principal. Cada una de las em-
presas en que la CORDE sea accionista
mayoritaria, estará en la obligación de separar
de los beneficios netos obtenidos, un 15% para
distribuirlo entre su personal, conforme a una
escala determinada. El Art.3 de la Ley 166 de

1967, disponía asimismo, que la bonificación
se distribuía tomando en cuenta la jerarquía
de cada funcionario y en proporción del suel-
do devengado. Cuando varias personas hayan
desempeñado las mismas funciones durante un
ejercicio comercial, la distribución se hará en
propician al tiempo servido por cada una de
ellas. Con anterioridad al CT, la ley 288
modificó la 166, de 1967 en el sentido de que
ningún trabajador de las empresas comerciales
o industriales bajo el control de la CORDE po-
drá recibir, a título de participación individual
indicada en la Ley 288 de 1972, modificada
por la ley 195 de 1980.
16.- La participación en las utilidades prevista en
el CT se aplica al Consejo Estatal de Azúcar (CEA)
y a las empresas de la Corporación Dominicana
de Empresas Estatales (CORDE).

JURISPRUDENCIA

Bonificación

17.- Sentencia casada porque concedió
bonificación sin la debida comprobación de que
la empresa obtuvo utilidades o beneficios.
(Casación 26 de octubre de 1994. Sentencia
#9). La sentencia que acuerda el pago de
bonificaciones sin dar constancia de que la
empresa obtuvo los beneficios correspon-
dientes, debe ser casada. (Sent. 8 mayo 1981,
B.J.840, p.895). No constituye prueba de la
obligación del patrono a conceder bonificación,
el hecho de que acostumbraba a hacer regalos
espontáneos a sus empleados, de acuerdo a
sus sueldos y salarios. (Sent. 5 mayo 1969,
B.J.702, p.982).

Desnaturalización de los hechos

18.- Se desnaturaliza el testimonio cuando se
atribuye un carácter absoluto para probar cues-
tiones donde el testimonio es insuficiente, como
el caso de una sentencia que condenó al pago
de bonif icación al Inst i tuto de Estudios
Superiores, sobre la base del testimonio, según
el cual dicho Instituto cerró con utilidades sus
operaciones comerciales.  (Sent. 4 mayo 1983,
B.J.870, p.1182).

Despido

19.- El hecho de que  los recurrentes hubieran
recibido el pago de las bonificaciones, no implica
admisión de la demanda por despido injustificado
de los trabajadores beneficiados con dicho pago,
pues éstas no forman parte de las prestaciones
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laborales.  (Sent. 22 abril 1998, No.38, B.J.1049,
p.434).

Maternidad

20.- Para el ejercicio del derecho del despido de
parte de un empleador no es necesario que éste
espere una comprobación de las faltas que alega
como causales del despido por parte de la Secre-
taría de Estado de Trabajo, salvo el caso de la
mujer embarazada y hasta seis meses después
del parto, protegida por las disposiciones del
artículo 233 del Código de Trabajo.  (Sent. 22 abril
1998, No.38, B.J.1049, p.433).

Participación en las utilidades

21.- La obligación de un empleador de distribuir
beneficios entre sus trabajadores surge cuando
aquél ha tenido utilidades en el período social de
que se trate, por lo que el trabajador reclamante
está en el deber de demostrar la existencia de
esos beneficios. (Sent. 8 julio 1998, No.32,
B.j.1052, p.591).

22.- El hecho de que una certificación aportada
por la empresa que niega haber obtenido
beneficios no le merezca credibilidad al tribunal,
no libera al reclamante de su obligación de probar
las utilidades que persigue, ni convierte al
demandado en el responsable de probar que no
obtuvo beneficios, al que le bastaría negar que
éstos existieran. (Sent. 24 junio 1998, No.37,
B.J.1051, p.496).

23.- El derecho de los trabajadores a participar
de los beneficios de las empresas no tiene ningu-
na vinculación con la causa de terminación de los
contratos de trabajo, siendo indiferente que se
trate de un despido justificado o injustificado para
que éstos tengan derecho sobre los mismos.  (Sent.
22 abril 1998, No.38, B.J.1049, p.434).

24.- Cuando el tribunal declara que el obrero
tiene derecho a las bonificaciones del último año
laborado, está reconociendo un derecho del
trabajador a devengar de los beneficios existentes;
el juez debe hacer la comprobación debida para
determinar si hubo beneficio que obligara a que
la empresa a otorgar la participación correspon-
diente al trabajador. (Sent. 20 agosto 1980,
B.J.837, p.1787).

25.- La participación de un empleado en los
beneficios de la empresa no lo convierte en socio
de dicha empresa, si se establece que esa
participación constituye el complemento de un
salario fijo y que el empleado no participa en las

pérdidas. (Sent. agosto 1963, B.J.637, p.895). Para
la liquidación de los beneficios y la determina-
ción consecuente del monto de la participación
en los mismos estipulada en beneficio del traba-
jador, es necesario e indispensable que se realice
previamente la liquidación de la cuenta de
ganancias y pérdidas a la terminación del balance
general, pues así es cuando se puede saber si la
empresa ha obtenido beneficios o se ha
experimentado pérdidas. (Sent. 7 agosto 1956,
B.J.553, p.1611).

26.- Según la SCJ “esta Corte ha sostenido que
el trabajador que reclame se le conceda partici-
pación en los beneficios, debe establecer que la
empresa demandada ha obtenido ganancias, cuyo
diez por ciento deba distribuir entre sus trabaja-
dores, al tenor del artículo 223 de Código de Tra-
bajo; también ha sido criterio de esta Corte, que
el mismo está liberado de realizar esa prueba
cuando la demandada no muestre haber presta-
do la declaración jurada a la Dirección General
de Impuestos Internos, sobre el resultado de sus
operaciones comerciales en el período que
corresponda a la reclamación; que frente a la no
demostración de que tal declaración fue presen-
tada, la Corte a-qua, actúo correctamente al
acoger la demanda del trabajador en ese senti-
do. (Sent. del 14 de junio, 2000. Caso Corpora-
ción de Hoteles, S.A. Vs. Simón Miguel Cruceta y
compartes”).

27.- Véase Arts.224 y 225.

Ultimas decisiones (recientes)

28.- La cantidad de sesenta días de salarios por
concepto de participación en los beneficios a que
puede llegar a tener derecho un trabajador, no
es una cantidad mínima que deba ser reconoci-
da a todo trabajador que labore en una empresa
que en determinado año fiscal haya obtenido
beneficios, sino el máximo de días a que tienen
derecho los trabajadores, de acuerdo al artícu-
lo 223 del Código de Trabajo, aún cuando la
empresa hubiere declarado beneficios que le
permitieran entregar una cantidad mayor a cada
uno de sus trabajadores. (Sent. No.3 del 3 de
mayo del 2000, B. J. 1074, p. 499).

29.- Si bien  el trabajador debe establecer que la
empresa demandada ha obtenido ganacias, cuyo
diez por ciento debe distribuir entre sus
trabajadores.  También  el mismo está liberado
de realizar esa prueba, cuando la demandada no
demuestra haber presentado la delaración jurada
a la Dirección General de Impuesto Internos, sobre
el resultado de sus operaciones comerciales en el
período que corresponde a la  reclamación.(Sent.

9
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No. 5 del 14 de junio del 2000.  B. J. 1075, p.
645).

30.- Para que el trabajador que reclama el pago
de la participación en los beneficios de la empresa
adquiera la obligación de probar que la misma
los obtuvo, es necesario que ésta demuestre haber
formulado la declaración jurada sobre el resultado
de sus operaciones económicas correspondientes
al período a que se contrae la reclamación; Sent.
No. 30 del 20 de septiembre del 2000, B. J. 1078
p.762

31.- Cuando el tribunal de primer grado rechaza
la reclamación hecha  del pago de la participación
en los beneficios, sin que éste recurriera en
apelación esa decisión hace que ésta adquiera la
autoridad de la cosa irrevocablente juzgada, no
pudiendo en consecuencia, la Corte a-qua
imponer esa condenación a la recurrida. (Sent.
del 25 de julio del 2001,B. J. 1088, p. 882).

32.- Cuando la recurrente se limita a discutir la
existencia  de los contratos de trabajo, sin alegar
no haber obtenido beneficios en el período a que
se contrae la reclamación y al tribunal declarar
que esos contratos existían procedía que se
acogiera el pedimento que en ese sentido hicieron
los demandantes, al darlo como un aspecto no
controvertido. (Sent. del 12 de septiembre del
2001, B. J. 1090, p. 632).

33.- Cuando una empresa está constituida como
una sociedad anónima, al tenor de las leyes que
regulan las sociedades comerciales en el país,
cuyas actividades están supuestas a generarles
beneficios, la misma no escapa a la aplicación de
las disposiciones contenidas en los artículos 223
y siguientes del Código de Trabajo que establecen
la obligación de distribuir el diez por ciento de
sus utilidades a las empresas que obtuvieren
beneficios como consecuencia de sus opera-
ciones. (Sent. del 6 de marzo del 2002, B. J. 1096,
p. 749).

34.- Si bien esta Corte ha sostenido que el
trabajador que reclama se le conceda
participación en los beneficios de la empresa, debe
establecer que la misma 35.- ha obtenido
ganancias cuyo diez por ciento debe distribuir
entre sus trabajadores, al tenor del artículo 223
del Código de Trabajo, también ha sido criterio
de ésta Corte,  que el mismo está liberado de
realizar esa prueba cuando la demandada no
demuestra haber presentado la declaración jurada
de sus operaciones comerciales en el período que
corresponda a la reclamación. (Sent. del 29 de
mayo del 2002, B. J. 1098, p. 787).

35.- “La prueba de la participación en los
beneficios de la empresa, de que la empresa

obtuvo beneficios, procede cuando ésta demuestra
haber presentado la declaración jurada por ante
la Dirección General de Impuestos Internos
relativa a los resultados económicos del período
cuya distribución de beneficios se reclama, en
virtud de la exención de las pruebas dispuesta por
el Art. 16 del Código de Trabajo, en ausencia de
cuya declaración corresponde al empleador
demostrar la existencia de esos beneficios” (Sent.
No. 7 del 3 de julio 2002, B.J. 1100,  p. 858-
859).

36.- “Cuando el empleador deposita la
declaración jurada sobre el resultado de sus
operaciones comerciales, el demandante en pago
de participación de las utilidades que estén en
desacuerdo con la misma, debe hacer la prueba
de los beneficios que alegadamente obtuvo el
empleador para tener derecho a dicha
participación, habiendo apreciado el tribunal a-
quo que los recursos no hicieron la prueba
contraria al recurso de la referida declaración
jurada.” (Sent. No. 4 del 4 de diciembre 2002,
B.J. 1105, p. 522).

37.- “La obligación de las empresas a otorgar una
participación equivalente al diez por ciiento de
las utilidades o beneficios netos anuales de todos
sus trabajadores por tiempo indefinido, está
limitada a las empresas que por su naturaleza
están supuestas a generar beneficios en sus
actividades económicas, sin aplicación a las
asociaciones que por estatuto legal no tienen fines
pecuniarios o de lucro como son aquellas
ínstituidas por el amparo de la Ley No. 520 del
26 de junio de 1920.” (Sent. No. 9 del 4 de
diciembre 2002, B.J. 1105, p. 555).

38.- “Los beneficios para los trabajadores que
laboren en una empresa, estos forman parte de
las condiciones de trabajo de los mismos, no
pudiendo en consecuencia ser disminuidos
unilateralmente por el empleador.” (Sent. No. 28
del 18 de diciembre 2002, B.J. 1105, p. 709).

39.- “No es un motivo para acoger una
reclamación de participación en los beneficios
considerar que la misma es un derecho adquirido
que corresponde por ley al trabajador” (Sent. No.
3 del 5 de febrero 2003, B.J. 1108, p. 478); (Sent.
No. 12 del 1 de octubre 2003, B.J. 1115, p. 1097).

40.- “El reconocimiento de la participación en los
beneficios no se toma en cuenta, si la terminación
del contrato de trabajo se ha producido con
responsabilidad o no de las partes, o de una de
ellas no le corresponde a los trabajadores por su
sola condición, como es el caso de las vacaciones
y el salario navideño.” (Sent. No. 3 del 5 de febrero
2003, B.J. 1108, p. 478); (Sent. No. 12 del 1 de
octubre 2003, B.J. 1115, p. 1097).
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41.- “El hecho de que el empleador no deposite
ante los jueces del fondo, la nómina contentiva
de los salarios que devengan los trabajadores, no
autoriza al tribunal a imponer condenaciones por
concepto de participación en los beneficios, en
una cantidad que pudiere exceder el 10 por ciento
de las ganancias obtenidas  por la empresa,  sobre
todo cuando este ha depositado su declaración
ante la Dirección General de Impuestos Internos,
donde se haga constar el resultado de sus
operaciones económicas en el período de que se
trate, debiendo en este caso los jueces limitarse a
reconocer el derecho a la participación del
demandante.” (Sent. No. 17  del 12 de noviembre
2003, B.J. 1116, p. 713).

42.- “La obligación constante que tiene los
trabajadores de probar que la empresa tuvo
beneficios, para tener derecho a la participación
en los mismos, surge cuando ésta demuestra
haber realizado la declaración jurada a la
Dirección General de Impuestos Internos, sobre
el resultado de sus gestiones comerciales durante
el período que se contrae la reclamación, lo que
en la especie, el tribunal dió por sentado que la
recurrente no hizo, por lo que resulta procedente
la condenación que le impuso la sentencia
impugnada por este concepto.” (Sent. 12 del 11
de agosto 2004, B.J. 1125, p. 547).

43.- “El hecho de que una empresa pague anticipo
del Impuesto sobre la renta y realice pagos por
concepto del ITBIS, no significa que ésta haya
obtenido utilidades en sus operaciones comer-
ciales, pues éstas son obligaciones que la ley pone
a su cargo, al margen de los beneficios que ella
pudiere generar en un período determinado.”
(Sent. No. 26 del 27 de octubre 2004, B.J. 1127,
p. 991).

44.- “Cuando la demandada demuestra haber
presentado la declaración jurada correspondiente
al ejercicio fiscal del período en que se le reclama
el pago de la participación en los beneficios a la
Dirección General de Impuestos Internos y en ella
se reportan pérdidas que impidan la distribución
de beneficios, el trabajador que pretenda no
obstante esa declaración las operaciones de la
empresa arrojaron utilidades, está en loa
obligación de demostrar ese hecho.” Sent. No.
26 del 27 de octubre 2004, B.J. 1127,  p.  991-
992).

45.-   Cuando un empleador no demuestra haber
formulado la declaración jurada de los resultados
económicos en el período en que se reclama la
participación en los beneficios, el tribunal
apoderado de la reclamación acogerá la misma
sin necesidad de que el trabajador demuestre que
la empresa obtuvo beneficios. (Sent. No. 3 del 5
de octubre 2005, B. J. 1139, p.1473).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

46.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mexico en su Art.117 dispone que: “Los traba-
jadores participarán en las utilidades de las
empresas, de conformidad con el porcentaje que
determine la Comisión Nacional para la Partici-
pación de los trabajadores en las Utilidades de
las Empresas”.

47.- También en su Art.118 establece: “Para de-
terminar el porcentaje a que se refiere el artículo
anterior, la Comisión Nacional practicará las
investigaciones y realizará los estudios necesarios
y apropiados para conocer las condiciones gene-
rales de la economía nacional y tomará en consi-
deración la necesidad de fomentar el desarrollo
industrial del país, el derecho del capital a obtener
un interés razonable y la necesaria reinvensión de
capitales”.

48.- Citado también el Art.120: “El porcentaje
fijado por la Comisión constituye la participación
que corresponderá a los trabajadores en las
utilidades de cada empresa”.

49.- El Codigo de trabajo de Chile establece en
su Art.47 lo siguiente: “Los establecimientos
mineros, industriales, comerciales o agrícolas,
empresas y cuales quiera otros que persigan fi-
nes de lucro, y las cooperativas, que estén
obligados a llevar libros de contabilidad y que ob-
tengan utilidades o excedentes líquidos en sus
giros, tendrán la obligación de gratificar anual-
mente a sus trabajadores en proporción no inferior
al treinta por ciento de dichas utilidades o exce-
dentes.  La gratificación de cada trabajador con
derecho a ella será determinada en forma
proporcional a lo devengado por cada trabajador
en el respectivo período anual, incluidos que no
tengan derecho”.

50.- El Codigo de trabajo de Chile establece en
su Art.51 lo siguiente: “En todo caso, se deduci-
rán de las gratificaciones legales cualesquiera
otras remuneraciones que se convengan con
imputación expresa a las utilidades de la
empresa”.

51.- También en su Art.52, dispone: “Los traba-
jadores que no alcanzaren a completar un año
de servicios tendrán derecho a la gratificación en
proporción a los meses trabajados”.

Art.224.-  “El pago de la participación
a los trabajadores será efectuado por las
empresas a más tardar entre los noventa
y los ciento veinte días después del cierre
de cada ejercicio económico.
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La participación de que trata el presente
Título goza de los mismos privilegios,
garantías y exenciones que el salario”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 5-11
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 12
Doctrina, 3-4

ANTECEDENTES

1.- Se inspira en el Párrafo II de la Ley 288 de  23
de marzo de 1972, según el cual “El pago de la
participación de los empleados y trabajadores
permanentes será efectuado por las empresas a
más tardar entre los 90 y 120 días después del
cierre de cada ejercicio económico.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal, a) se refiere al momento en
que es exigible el pago de la participación
individual en las utilidades de la empresa, que es
entre los 90 y 120 días de la fecha de haberse
generado el derecho; b) este derecho se genera
al cierre de cada ejercicio económico de la em-
presa, cuando ésta  ha cerrado con beneficios o
utilidades. c) los privilegios, garantías y exencio-
nes que protegen este salario anual.

DOCTRINA

3.- El párrafo de este artículo otorga a la
participación en las utilidades, los mismos privi-
legios, garantías y exenciones que la ley reconoce
al salario. Esta disposición, aunque aparentemen-
te superabundante debido a que la participación
en las utilidades tiene el carácter de salario, evita
controversias innecesarias. La jurisprudencia ha
reconocido el carácter de salario de la participa-
ción de beneficios.

4.- Corresponde al trabajador demandante la
prueba del cierre del año comercial, y del hecho
de que éste cerró con beneficios. Las disposiciones
del Art.16 del CT no se extienden a las participa-
ciones en las utilidades, no siendo obligación del
patrono comunicar a la SET, el cierre del año co-
mercial y si este terminó con utilidades. La
excepción prevista en el Art.16 del CT no se
extiende a las obligaciones fiscales del empleador
frente a la DGII. Por consiguiente, en la especie,
rigen las reglas del art.1315 del Código Civil (actor
incumbit probatio). La Tercera Cámara de la SCJ
sostiene lo contrario: “la obligación” de los tra-
bajadores de probar “que el empleador obtuvo
beneficios”... surge en el momento en que el

demandado demuestra  haber presentado a la
Dirección General de Impuestos Internos la
declaración jurada correspondiente” (Sent. del 14
de mayo, 2000. Caso Corporación de Hoteles, S.
A. vs. Santo Gregorio Rondón).  La Ley no prevé
la cuestión, además, dicha obligación jurada, que
no es de carácter laboral, está prevista en el Art.
16 del CT.

JURISPRUDENCIA

5.- “Es al trabajador demandante que le
corresponde probar que la empresa obtuvo
beneficios”. (Sent. No.37, del 24 de junio de 1998,
B.J.1051, p.496).

6.- El trabajador “está liberado de realizar esa
prueba cuando (el empleador demandado) no
demuestre haber presentado la declaración jurada
a la DGII, sobre el resultado de sus operaciones
comerciales”.  (Sent. del 14 de junio, 2000.   Caso
Corporación de Hoteles, S. A. vs Simón Miguel
Cruceta y compartes).

7.- La bonificación no se computa para el
promedio de salario en caso de desahucio. (Sent.
3 diciembre 1976, B.J.793, p.2053, 2054).

8.- “La obligación del trabajador demandante
“surge en el momento en que el demandado
demuestre haber presentado a la DGII, la decla-
ración jurada correspondiente”. Esto “se deriva
de una interprestación de las disposiciones com-
binadas de los Arts. 16 y 225 del Código de
Trabajo.(Sent. del 14 de mayo, 2000. Caso Cor-
poración de Hoteles, S. A. vs, Santo Gregorio
Rondón

9.- Ha juzgado nuestra SCJ que “el hecho de que
una certificación aportada por la empresa que niega
haber obtenido beneficios, no le merezca credibilidad
al tribunal, no libera al reclamante de su obligación
de probar las utilidades que persigue, ni convierte al
demandado en el responsable de probar que no
obtuvo beneficios, al que le bastaría negar que estos
existieron.” (Sent. del 24 de junio de 1998, B.J.1051,
p.496).

10.- Véase Jurisprudencia Arts.223 y 225 del CT.

11.- “De acuerdo al Art. 224 del Código de
Trabajo, la obligación del empleador de realizar
el pago de la participación en los beneficios se
adquiere después de haber transcurrido 120
días del cierre del año económico, una
reclamación en ese sentido formulada antes de
esa fecha, conjuntamente con una demanda en
pago de prestaciones laborales como
consecuencia de la terminación del contrato de
trabajo, no puede ser considerada contemporánea
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si la decisión que interviene es realizada , y el
pago aún no se ha realizado, debiendo ser
acogida la demanda en ese sentido, si la
demandada no demuestra haber presentado a la
Dirección General de Impuestos Internos la
declaración jurada correspondiente al período que
reclama y el resultado de la misma se determina
que no obtuvo beneficios.” (Sent. No. 3 del 2 de
octubre 2002, B.J. 1103,  p. 808).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- La nueva Ley Federal del Trabajo Refor-
mada de Mexico en su Art.122 dispone que: “El
reparto de utilidades entre los trabajadores
deberá efectuarse dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha en que deba pagarse el
impuesto anual, aun cuando esté en tramite la
objeción de los trabajadores. Cuando la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público au-
mente el monto de la utilidad gravable, sin
haber mediado objeción de los trabajadores o
haber sido ésta resuelta, el reparto adicional se
hará dentro de los sesenta días siguientes a la
fecha en que se notifique la resolución. Sólo en
el caso de que ésta fuera impugnada por el pa-
trón, se suspenderá el pago del reparto
adicional hasta que la resolución quede firme,
garantizándose el interés de los trabajadores.
El importe de las utilidades no reclamadas en
el año en que sean exigibles, se agregará a la
utilidad repartible del año siguiente”.

Art.225.-  “En caso de que hubiere dis-
crepancia entre las partes sobre el impor-
te de la participación, los trabajadores
pueden dirigirse al Secretario de Estado
de Trabajo, para que a instancias de éste,
el Director General del Impuesto sobre la
Renta disponga las verificaciones de lu-
gar”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 6-9
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 10
Doctrina, 3-5

ANTECEDENTES

1.- Se inspira en el Art.4 de la Ley 288 de 23 de
marzo de 1972.

COMENTARIOS

2.- Según el citado Art. 4 de la Ley 288 de 1972,
“En caso de que hubiere discrepancia entre las

partes sobre el cumplimiento del artículo 1ro. de
la presente ley, los empleados y trabajadores per-
manentes podrán dirigirse a la Secretaría de
Estado de Trabajo, para que a instancia de está la
Dirección General del Impuesto sobre la Renta
disponga las verificaciones de lugar.

DOCTRINA

3.- Este texto pone a cargo de un tercero, el
Director General de Impuestos Internos, la verifi-
cación sobre el importe de la participación en las
utilidades,  lo que implica el examen de los esta-
dos financieros de la empresa, y la determina-
ción del monto de los beneficios al cierre del año
comercial.

4.- El informe que rinde este funcionario no se
impone necesariamente al juez, pero constituye
un medio de prueba determinante. El Art.494 del
CT faculta al Tribunal de Trabajo para solicitar a
las oficinas públicas los datos e informaciones que
tengan relación con los asuntos que cursen en
ello, estando dichas oficinas en la obligación de
facilitar dichos datos e informaciones, sin dilación
o dentro del término señalado por el Tribunal.

5.- Aunque el Art.225 se refiere únicamente a los
trabajadores, igual facultad corresponde al
empleador de dirigirse al Secretario de Estado de
Trabajo a fin de que solicite a la DGII efectuar las
verificaciones de lugar. No se trata de un derecho
exclusivo de los trabajadores.

JURISPRUDENCIA

6.- Ha juzgado nuestra SCJ que “en un litigio en
reclamación del pago de la participación de las
utilidades de una empresa, es al trabajador
demandante que le corresponde probar que la
empresa obtuvo beneficios; que para facilitar esa
prueba, el artículo 225 del Código de Trabajo
dispone que en caso de que hubiere discrepan-
cia entre las partes sobre el importe de la parti-
cipación, los trabajadores pueden dirigirse al Se-
cretario de Estado de Trabajo, para que a
instancias de éste, el Director General del Im-
puesto sobre la Renta disponga las verificacio-
nes del lugar”. (Sent. No.37 del 24 de junio de
1998, B.J.1051, p.496).

7.- La obligación de los trabajadores de probar
que los empleadores demandados en pago de
participación en los beneficios obtuvieron
utilidades en el período reclamado, surge en el
momento en que él demuestra haber presentado
a la Dirección General de Impuestos Internos la
Declaración jurada correspondiente, que hasta
que eso no ocurra, el demandante está liberado
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de probar sus pretensiones, lo que se deriva de
una interpretación de las disposiciones combina-
das de los Arts.16 y 225 del Código de Trabajo”
(Sent. del 24 de mayo, 2000. Caso Corporación
de Hoteles, S.A. Vs. Santo Gregorio Rondón).

8.- Véase jurisprudencia Arts. 223 y 224.

9.- “Cuando el empleador no demuestra haber
formulado la declaración jurada de los resultados
económicos del período en que se reclama la
participación en los beneficios, el tribunal
apoderado de la reclamación acogerá la misma,
sin necesidad de que el trabajador demuestre que
la empresa obtuvo beneficios.” (Sent. No. 14 del
9 de noviembre 2005, B.J. 1140, p. 1680).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de México en su Art.121 establece que: “El dere-
cho de los trabajadores para formular objeciones
a la declaración que presente el patrón a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, se ajustará
a las normas siguientes: “I. El patrón, dentro de
un término de diez días contados a partir de la
fecha de la presentación de su declaración anual,
entregará a los trabajadores copia de la misma.
Los anexos que de conformidad con las disposi-
ciones fiscales debe presentar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público quedarán a disposi-
ción en las oficinas de la empresa y en la propia
Secretaría.  Los trabajadores no podrán poner en
conocimiento de tercera personas los datos
contenidos en la declaración y en sus enexos; II.
Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato
titular del contrato colectivo o la mayoría de los
trabajadores de la empresa, podrá formular ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las
observaciones que juzge convenientes;  III. La
resolución definitiva dictada por la misma Secre-
taría no podrá ser recurrida por los trabajadores.
IV. Dentro de los treinta días siguientes a la reso-
lución dictada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la
misma, independiente de que la impugne. Si como
resultado de la impugnación variara a su favor el
sentido de la resolución, los pagos hechos podrán
deducirse de las utilidades correspondientes a los
trabajadores en el siguiente ejercicio”.

Art.226.-   “Quedan exceptuados de pa-
gar el salario de participación en los be-
neficios:

1) Las empresas agrícolas, agrícolas-in-
dustriales, industriales, forestales y mi-
neras durante sus primeros tres años de
operaciones, salvo convención en con-
trario;

2) Las empresas agrícolas cuyo capital no
exceda de un millón de pesos;

3) Las empresas de zonas francas”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 7 -8
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 9
Doctrina, 3-6

ANTECEDENTES

1.- Este texto legal surge de la conjunción de los
Arts.2 y 3 de la Ley 288 de 1972.

COMENTARIOS

2.- El CT de 1992 agrega las empresas agrícolas
industriales, y las forestales.

DOCTRINA

3.- El CT establece que la exención es en principio,
pues estas empresas pueden convenir, no obs-
tante la exención que establece la ley, pagar el
salario de participación en los beneficios. Esta
convención puede provenir del  Convenio Colec-
tivo. De igual modo, la empresa puede disponer
unilateralmente el pago de dicho beneficio.

4.- La Ley 288 hablaba en el Art.2, pf.b) de “las
personas físicas o morales indicadas en el Art.56
de la Ley No.532; de Promoción Agrícola y
Ganadera, de fecha 12 de diciembre de 1969,
que posean explotaciones agropecuarias que no
excedan de RD$ 75,000.00”. El CT de 1992 eleva
esa cantidad a un millón de pesos. El tope fijado
para esta exención del pago del salario de
participación en las utilidades, no se aplica.  En la
práctica, las empresas agrícolas, con raras excep-
ciones, no pagan el salario de participación en
las utilidades. En primer término, porque no tienen
beneficios, y en segundo lugar, porque el tope
fijado por la ley es insignificante debido a la de-
preciación de la moneda.

5.- Se elimina el párrafo c) del Art.2 de la Ley
288. Dicho párrafo exceptuaba del pago del sa-
lario de participación en las utilidades,   a “las
empresas instaladas al amparo de la Ley No.153,
de promoción e incentivo del Desarrollo Turístico,
de fecha 4 de junio de 1971”.

6.- El CT excluye a las empresas de zona franca
del pago de este salario, pero incluye a las em-
presas de promoción e incentivo del Desarrollo
Turístico.  No es justa la inclusión de este tipo de
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empresas cuando se excluyen las de zona franca,
siendo ambos renglones de igual importancia para
la economía nacional. De todos modos, las
empresas de zonas francas no deberían estar
excluidas del  pago de este  salario, o por lo menos
debieran haberse colocado junto a las empresas
de Desarrollo Turístico dentro del numeral prime-
ro de este texto legal, de modo que todas las
empresas de este país, durante los tres primeros
años, estuvieran excluidas del pago de este sala-
rio. Así no  se crean privilegios en provecho de
algunas  empresas y  en perjuicio de otras.

JURISPRUDENCIA

7.- Nuestra SCJ ha juzgado que “la obligación de
pagar 45 días de salario por concepto de bonifi-
cación en las empresas de zonas francas, es
contraria a las disposiciones del ordinal 3ro. del
artículo 226 del  CT, que exceptúa del pago del
salario de participación en los beneficios a las em-
presas de zonas francas, por lo que en este sentido
la sentencia comete una violación a la ley, que
hace que la misma sea casada en ese aspecto,
sin necesidad de envío, por no quedar nada más
pendiente de juzgar” (Sent. del 1ro. de abril de
1998, No.9, B.J.1049, p.248).

8.-  Frente al alegato  de la recurrente de que se
rechazaran los valores por concepto de participa-
ción en las utilidades no sólo por estar excluida la
parte patronal sino por ausencia de beneficio,
ésta, por tratarse de una empresa de venta de
servicios de salud, estaba obligada a precisar la
causa invocada por ella, con su posterior
demostración para su exclusión en la concesión
de un derecho establecido por la legislación la-
boral, en beneficio de los trabajadores que labo-
ren  de manera permanente en las empresas
radicadas en el país, salvo las que no tengan fines
comerciales o se encuentren en las excepciones
dispuestas por le artículo 226 del Código de
Trabajo. (Sent. del 25 de julio del 2001, B. J. 1088,
p. 833).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

9.-  Según el Art.126 de la  nueva LFT, reforma-
da, de México: “Quedan exceptuadas de la
obligación de repartir utilidades: I. Las empresas
de nueva creación, durante el primer año de fun-
cionamiento; II. Las empresas de nueva creación,
dedicadas a las elaboración de un producto nuevo,
durante los dos primeros años de funcionamien-
to. La determinación de la novedad del producto
se ajustará a lo que dispongan las leyes para
fomento de industrias nuevas; III. Las empresas
de industrias extractivas, de nueva creación,
durante el período de exportación; IV. Las institu-

ciones de asistencia privada, reconocidas por las
leyes, que con bienes de propiedad particular
ejecuten actos con fines humanitarios de
asistencia, sin propósitos de lucros y sin designar
individualmente a los beneficios; V. El Instituto
Mexicano del Seguro Social y las instituciones
públicas descentralizadas con fines culturales,
asistenciales o de beneficencia; y VI. Las empre-
sas que tengan un capital menor del que fije la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas
de las industrias, previa consulta con la Secreta-
ría de Industria y Comercio. La resolución podrá
revisarse total o parcialmente, cuando existan cir-
cunstancias económicas importantes que lo justi-
fiquen”.

Art.227.-   “La participación de los tra-
bajadores debe calcularse sobre los be-
neficios netos antes de determinar la ren-
ta neta imponible y las bonificaciones que
correspondan a los miembros del consejo
de administración, directores, administra-
dores o gerentes”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 5-6

ANTECEDENTES

1.- Se inspira en Art.1 de la Ley 288 de 1972.

COMENTARIOS

2.- Según el citado Art.1 de la Ley 288 de 1972,
“Será obligatorio para toda empresa Agrícola,
industrial comercial o minera, otorgar una
participación equivalente a un 10% de sus
utilidades o de sus beneficios netos anuales
antes de determinar la renta neta imponible a
todos sus empleados y trabajadores permanen-
tes, la cual no podrá exceder del equivalente
al salario de un mes de jornada ordinaria de
trabajo”.

DOCTRINA

3.- Con anterioridad al CT de 1992,  se
consideraba como un gasto las bonificaciones que
se otorgaban al Consejo de Aministración, y a los
altos empleados; por ello,  la participación al resto
del personal se pagaba previa deducción de es-
tas partidas, lo que reducía el monto de las utili-
dades de la empresa.
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4.- La parte final de este artículo suprime esta
práctica; el 10% de las utilidades se calcula antes
de determinar la Renta Imponible y antes de fijar
y entregar las bonificaciones que corresponden a
dichos funcionarios y altos empleados.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

5.- Según el Art.120 de la FLT reformada, de
México “Para los efectos de esta Ley, se considera
utilidad en cada empresa la renta gravable, de
conformidad con las normas de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

6.- El CT de Chile establece en su Art.48 lo
siguiente: “Para estos efectos se considerará

utilidad la que resulte de la liquidación que
practique el Servicio de Impuestos Internos para
la determinación del impuesto a la renta, sin
deducir las pérdidas de ejercicios anteriores; y por
utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha
liquidación, deducido el diez por ciento por interés
del capital propio del empleador.  Respecto de los
empleadores exceptuados del impuesto a la ren-
ta, el Servicio de Impuestos Internos practicará,
también, la liquidación a que se refiere este
artículo para los efectos del otorgamiento de
gratificaciones. Los empleadores estarán obliga-
dos a pagar las gratificaciones al personal con el
caráter de anticipo sobre la base del balance o
liquidación presentada al Servicio de Impuestos
Internos, en tanto se practica la liquidación defi-
nitiva”.
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Art.228.-   “En los hoteles, restauran-
tes, cafés, barras y en general, en los es-
tablecimientos comerciales donde se
expende para su consumo en esos mismos
lugares comidas o bebidas, es obligatorio
para el empleador agregar un diez por
ciento por concepto de propina en las notas
o cuentas de los clientes, o de otro modo
que satisfaga dicha percepción, a fin de
ser distribuido íntegramente entre los tra-
bajadores que han prestado servicio”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 14
Disposicines Doctrina, 15
        –Reglamentarias, 2-13

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.1 de la Ley 5432
de 24 de noviembre de 1960. (G.O.8524)

Disposiciones Reglamentarias

2.- El reglamento 258-93 establece en sus Arts.39
al 49 lo relativo a la propina obligatoria, que
enuncia el Art.228 del CT.

3.- Dice el Art.39 del citado Reglamento: “ La
percepción del diez por ciento por concepto de la
propina establecida en el artículo 228 del CT, será
distribuida entre todos los trabajadores que pres-
ten servicio en los establecimientos descritos en
dicho artículo, con excepción de aquellos que per-
tenezcan al área de administración de dichos es-
tablecimientos. La distribución de la propina en-
tre los trabajadores señalados en el párrafo
anterior se realizará en proporciones diferentes
tomando en consideración factores tales como el
nivel de calificación, y la mayor o menor afectación
del trabajador al servicio directo al cliente, así
como el área de servicio donde se origine la
propina. Esta distribución será convenida en cada
establecimiento por trabajadores y empleadores,
pudiendo ser modificada de mutuo acuerdo. De
igual manera, los trabajadores y empleadores de
los establecimientos señalados en el artículo 228
del CT podrán acordar que la distribución por-
centual de la propina, aprobada de mutuo
acuerdo entre trabajadores y empleadores, se rea-
lice estableciendo criterios de distribución  que
tomen en consideración la generación del por-
centaje de propina en cada una de las áreas de
servicios de los establecimientos”.

4.- Según el Art.40 del citado Reglamento “Es
obligación de los dueños, gerentes, representan-
tes, encargados o cajeros especificar diaria, clara
y separadamente, la suma a que ascienda el diez
por ciento correspondiente a la propina”.

5.- El Art.41 del citado Reglamento dice: “Los
dueños, gerentes, representantes o encargados
de establecimientos mencionados en el artículo
228 del CT, están en la obligación de llevar un
registro, en el cual se consigne el importe de las
notas o cuentas y el porcentaje recibido de propi-
na. Este registro puede ser consultado por los tra-
bajadores interesados cuando ellos así lo solici-
ten”.

6.- Según el Art.42 del citado Reglamento “Los
fondos percibidos por concepto de propina serán
distribuidos diariamente al final de cada jornada,
en los establecimientos que sólo tengan hasta dos
trabajadores a los que se refiere la primera parte
del artículo 39 de este Reglamento. En los que
haya tres o más de dichos trabajadores, la distri-
bución se hará semanalmente, aunque pueden
convenirse avances a cuenta de los fondos
correspondientes a cada trabajador por tal
concepto. En uno u otro caso, el empleador y el
sindicato, y a falta de éste, los trabajadores,
pueden convenir otros plazos”.

7.- Conforme al Art.43 del citado Reglamento,
“En los casos en que se utilicen mozos, camare-
ros, despachadores de barra o trabajadores, cual
que sea su denominación en calidad de extras,
éstos solamente tendrán derecho al porcentaje
de las propinas correspondientes al día o días en
que prestaron servicios. En estos casos la propina
debe entregarse a esos servidores al momento
de terminar su labor o a más tardar al día
siguiente. Se exceptúan de esta circunstancia los
trabajadores extras de las áreas de mantenimien-
to, quienes no tendrán derecho a recibir propina.
De igual manera, ningún trabajador tendrá
derecho a percibir propina durante el periodo que
se encuentre de vacaciones, suspensión, incapa-
cidad, licencia o cualquier otra circunstancia que
le impida realizar su labor”.

8.- Según el Art.44 del citado Reglamento
“Cuando las ventas son a crédito, debe procurarse
que el porcentaje legal correspondiente a la
propina sea hecho efectivo inmediatamente, para
ser distribuido en la forma establecida en el
artículo 39 de este Reglamento. De no ser ésto
posible, la distribución se hará una vez que la
cuentas hayan sido pagadas. En este último caso,
los dueños, gerentes, representantes o cajeros

TITULO IX

DE LA PROPINA
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informarán a los camareros, mozos o despacha-
dores de barra, los montos de ventas a crédito y
las condiciones de los mismos”.

9.- Conforme al Art.45 del citado Reglamento
“Cuando por cualquier causa un trabajador deje
de pertenecer al establecimiento, debe entregár-
sele el valor que a él le corresponda a esa fecha
por concepto de propina. En los casos en que la
propina figure en cuentas a crédito, el empleador
debe dar constancia al trabajador de la suma
adeudada por ese concepto”.

10.- El Art.46 del citado Reglamento dispone:
“Si los establecimientos previstos por el artículo
228 del CT reciben huéspedes o abonados, a
precios fijos o convenidos, por los servicios de ha-
bitación y alimentación, debe estipularse separa-
damente el precio por cada uno de estos concep-
tos, a fin de agregar el porcentaje correspondiente
a propinas en la parte relativa a la alimentación.
De no ser ésto posible, la propina correspondien-
te a alimentos y bebidas será liquidada a base de
un sesenta por ciento del importe total de la nota
o cuenta”.

11.- Conforme al Art.47 del citado Reglamento
“Los administradores o dueños de los estableci-
mientos mencionados por el artículo 228 del CT
están en la obligación de retener en sus archivos
por lo menos doce meses, las cuentas, notas,
facturas o comprobantes de las ventas realizadas,
así como los recibos de descargo que deberán
extender los trabajadores por concepto de la
propina que ha recibido”.

12.- Según el Art.48 del citado Reglamento,
“Cuando en un hotel, restaurante, bar o en
cualquiera otro establecimiento señalado por el
CT, la bebida es aportada por el cliente, pagando
sólo el derecho de “descorche”, la propina co-
rrespondiente se calculará conforme al precio de
expendio de la bebida en el establecimiento de
que se trate, pudiendo aplicar un descuento en
dicho precio, para determinar el monto de la pro-
pina, de hasta un diez por ciento (10%) sobre el
precio regular de expendio de la bebida”.

13.- Conforme al Art.49 del citado Reglamento,
“En los casos de servicios de comidas, bebidas y
alojamiento ofrecidas gratuitamente por los
establecimientos señalados en el artículo 228 del
CT, tampoco se percibirá la propina en tales cir-
cunstancias, aunque la nota, cuenta o factura se
firme sólo para fines de administración y contabi-
lidad de la empresa”.

Art.229.-  “Los empleadores deben
adoptar los métodos pertinentes para que
las percepciones obligatorias por concep-
to de propinas sean liquidadas semanal-
mente o en cualquier oportunidad conve-

nida, para ser repartidas en partes igua-
les entre el personal”.

INDICE

Antecedentes, 1    Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.-  Se toma el Art.2 de la Ley 5432, de 24 de
noviembre de 1960.

COMENTARIOS

2.-  Véase Art.228, textos relativos al Reglamento
258-93.

DOCTRINA

3.- El Art.229 dispone la liquidación y pago
semanal de la propina obligatoria, pero las partes
pueden acordar su repartición “en cualquier
oportunidad convenida”, de modo que puede
acordarse su liquidación y pago diariamente, al
finalizar la jornada de trabajo; semanalmente, o
en cualquier otro periodo. Considero que, aun-
que la propina no tiene legalmente el carácter de
salario, no debe ser repartida en períodos mayores
de un mes.

4.- La propina voluntaria está sujeta al mismo
régimen de la propina obligatoria.

Art.230.-  “La liquidación de las sumas
a que se refiere el artículo precedente debe
ser justificada por los empleadores, así
como su reparto y entrega”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.3 de la Ley 5432,
del 24 de noviembre de 1960.

COMENTARIOS

2.- Véase Art.228, textos relativos al Reglamento
258-93.

DOCTRINA

3.- Esta disposición persigue evitar que el
empleador incurra en abusos o favoritismos en la
liquidación de propinas entre su personal.
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Art.231.-  “La mujer goza de los mis-
mos derechos y tiene los mismos deberes
que el hombre en lo que concierne a las
leyes de trabajo, sin más excepciones que
las establecidas en el presente título, cuyo
propósito es la protección de la mater-
nidad”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 7
Comentarios, 2-4 Legislación extranjera, 8
Doctrina, 5-6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.209 del CT de
1951, al que se añadió la frase “cuyo propósito
es la protección de la maternidad”.

COMENTARIOS

2.- Tanto la Exposición de Motivos del CT de 1951,
como el CT de 1992, consagran la igualdad de
derechos y obligaciones entre todos los
trabajadores, sin distinción de sexo ni de edad.
Sin embargo, este principio se altera con disposi-
ciones especiales que fundadas en las “diferen-
cias biológicas y sociales entre hombres y mujeres
y entre menores y mayores de edad, protegen la
maternidad y salvaguardan el sostenimiento y la
crianza de los niños, garantizando así nuestro más
sagrado patrimonio: el humano”.

3.- En lo que respecta a las trabajadoras, la
condición de casada no limita su capacidad ni res-
tringe sus derechos y obligaciones (Art.18CT); la
ley tiende a dar “el máximo de garantías y pro-
tección a la maternidad”, y, en este orden esta-
blece: el descanso pre y post natal, el derecho a
licencia cuando como consecuencia del embara-
zo o del parto la trabajadora no pueda concurrir
a su trabajo; el derecho de amamantar el niño en
determinados periodos durante las horas de
trabajo; el cambio de trabajo, tareas o funciones
cuando éstas perjudiquen a la trabajadora madre;
la protección contra el despido durante el emba-

razo y dentro de los seis meses que siguen a la
fecha del parto; las vacaciones de maternidad.
En resumen, la trabajadora, soltera o casada, dis-
fruta de los mismos derechos y tiene las mismas
obligaciones que los hombres. Las modalidades
que prevé la ley tienen como propósito funda-
mental la protección a la maternidad.

4.- Este texto legal inicia el Título I (De la
protección de la maternidad, Arts.231 al 243) del
Libro Cuarto (De la regulación oficial de las
condiciones de algunos contratos de trabajo).

DOCTRINA

5.- Este texto legal es una aplicación particular
del X Principio Fundamental, que establece la
igualdad de derechos y obligaciones entre el
hombre y la mujer, y prevé que las diferencias
normativas previstas en el Código, tienen como
propósito especial la protección de la mater-
nidad.

6.- El régimen especial legalmente establecido
descansa en las siguientes normas y principios:
a) igualdad de trato, derechos y obligaciones (X
PF del CT; Art.231 de dicho Código); b) prohibi-
ción de todo tipo de discriminación (VII PF del CT);
c) Protecciones especiales a la maternidad
(Arts.233, 236, 237, 238, 239 del CT; Arts.235,
240, 241 y 242 del CT); d) protección y cuidados
especiales al recién nacido (Arts.243, 240, 234,
235); e) protección contra el acoso sexual (Art.45,
ord.9); f) prohibición del empleo de mujeres
(menores de edad) en trabajos subterráneos, pe-
ligrosos e insalubres (Resolución No.4/58 del SET;
Resolución 36/91 del SET, que modifica la No.4/
58 y precisa que son trabajos peligrosos e insalu-
bres; g) garantía de estabilidad en el empleo de
la madre trabajadora (Arts.232, 237 del CT).

JURISPRUDENCIA

7.- Las medidas que tienden a dar protección a la
mujer embarazada son de orden público y como
tal no pueden ser objeto de renuncia voluntaria
de la trabajadora, pues esas medidas van dirigi-

LIBRO CUARTO

DE LA REGULACIÓN OFICIAL DE LAS CONDICIONES DE
ALGUNOS CONTRATOS DE TRABAJO

TITULO I

DE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD
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das a proteger a la maternidad y no a consagrar
beneficios adicionales en provecho de la
trabajadora como tal, sino por su condición de
futura o reciente madre. (Sent. 19 julio 1998,
No.49, B.J.1052, p.694).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- La LFT de Mèxico en su Art.164 establece que:
“Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y
tienen las mismas obligaciones que los hombres”.

Art.232.-  “Es nulo el desahucio ejerci-
do por el empleador durante el período
de la gestación de la trabajadora y hasta
tres meses después de la fecha del parto.

La trabajadora debe notificar su embarazo
al empleador, por cualquier medio fehacien-
te. La notificación debe indicar la fecha pre-
sumible del parto”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Inexistencia, 7
Comentarios, 2 - Prestaciones laborales, 8
Doctrina, 3-6 - Trabajador, 9-12
Jurisprudencia Ultimas decisiones

          (recientes), 13-18

ANTECEDENTES

1.- Es un texto nuevo que se inspira en la
jurisprudencia de la Corte de Casación que asimila
el desahucio al despido, con motivo de la
terminación por desahucio del contrato de trabajo
de la mujer en estado de embarazo.

COMENTARIOS

2.- Este texto extiende la nulidad del desahucio
hasta tres meses después de la fecha del parto.
Debe aplicarse e interpretarse conjuntamente con
las previsiones del Art.75, conforme a las cuales
el desahucio (despido con preaviso), no surte
efecto y el contrato de trabajo por tiempo
indefinido se mantiene vigente si el empleador lo
ejerce durante el periodo de embarazo.

DOCTRINA

3.- Este texto legal está destinado a corregir
abusos en el ejercicio del desahucio. La nor-
ma restablece la obligación que se impone a
la trabajadora de notificar su embarazo al
empleador “por cualquier medio fehaciente”,
con indicación de la fecha presumible del
parto.

4.- El párrafo final del texto legal pone a cargo
de la trabajadora embarazada la obligación de
notificar al empleador por cualquier medio
fidedigno el hecho del embarazo y la fecha pro-
bable del parto. Consecuentemente, en caso
de controversia, corresponde a las trabajado-
ra probar que cumpió con esta obligación.

5.- Esa comunicación, en opinión de Podetti y
Banchs (Trabajo de Mujeres, Editorial Hammurabi,
Buenos Aires, p.100, «con todo ha de destacarse
que en los casos concretos a resolver, si se deba-
tiera la fehaciencia de la notificación, la cuestión
no debería ceñirse sólo al examen meramente
formal de aquélla, sino según las circunstancias,
al cabal conocimiento que de todos modos pudiera
haber tenido el empleador del estado de
embarazo, que incluso resulta notorio en
determinada etapa. Claro está que aquí también
ha de exigirse una rigurosa interpretación de las
pruebas aportadas, de modo que no se desvirtúe
el propósito tenido en vista por la ley), debe ser
hecha en forma fehaciente, esto es, que sin im-
ponerse en forma ad solemnitatem, sino sólo ad
probationem, se requiere una mayor rigurosidad
para la acreditación de haberse cumplido con la
notificación exigida.

6.- Véase Art.233

JURISPRUDENCIA

Inexistencia

7.- No es posible que lo inexistente sea nulo. (Sent.
30 septiembre 1998, No.93, B.J.1054, p.890;
Sent.17 diciembre 1997, No.42, B.J.1045, p.583).

Prestaciones laborales

8.- Habiendo declarado nulo el despido de la
recurrida y consecuencialmente vigente el contrato
de trabajo, el tribunal condena a la recurrente al
pago de prestaciones laborales, lo que no es
posible dentro del marco de nuestra legislación
laboral, la cual no permite el pago de esas
prestaciones durante la vigencia del contrato, sino
cuando éste concluye con responsabilidad para
el empleador. (Sent. 17 febrero 1999, No.37,
B.J.1059, p.596).

Trabajador

9.- El tribunal, dentro de su poder soberano de
apreciación de los elementos de juicio sometidos
al debate, puede establecer como cuestión de
hecho que escapa al control de la casación que la
trabajadora no demostró haber puesto en cono-
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cimiento de la empresa su estado de embarazo y
que la terminación del contrato se produjo por
desahucio ejercido por ésta ignorando que la tra-
bajadora estuviere embarazada. (Sent. 27 enero
1999, B.J.57, B.J.1058, p.563).

10.- La limitación y reglamentación especial que
contiene el CT para la terminación de  los  con-
tratos de las trabajadoras embarazadas persigue
proteger  a la maternidad, lo que imprime un ca-
rácter de disposición de orden público, la cual no
puede desconocer ninguna de las partes, y su fi-
nalidad es impedir que la mujer en ese estado
pueda ser separada de su empleo, por su condi-
ción, siendo criterio de esta Corte que para esos
fines, la palabra desahucio tiene un sentido legal
más amplio que el que le atribuye el CT, en su
artículo 75, debiendo ser interpretada en el sen-
tido de toda terminacion del contrato de trabajo
que no implique una falta de parte de la trabaja-
dora. (Sent. del 2 de junio de 1999, B. J. 1063,
p.836).

11.- Tribunal a-quo debió unirlo a la condición
de embarazada invocada por la demandante para
detrminar la verdadera causa de la terminación
del contrato y no a restarle significación al alegato
de la trabajadora en el sentido de que la
terminación del contrato de trabajo fue una
iniciativa de su empleador por su estado de
embarazo. (Sent. del 2 de junio del 1999, B. J.
1063, p. 836-837).

12.- El período de protección que la ley establece
en beneficio de una trabajadora embarazada, en
el cual ésta no puede ser despedida, se inicia a
partir del momento en que la mujer notifica a su
empleador su estado,  concluyendo el mismo seis
meses después de la fecha en que se produzca el
parto. (Sent.No.6 del 14 de junio del 2000, B. J.
1075, p.653).

Ultimas decisiones (recientes)

13.- “El hecho de que un empleador tenga
conocimiento del estado de embarazo de una
trabajadora, por si solo, no se hace objeto del
despido de esta, sino que es necesario que se
establezca que la terminación del contrato tuvo
como causa el estado en que dicha trabajadora
se encuentra. (Sent. No.15 del 12 de junio 2002
B.J. 1099, p. 838-839).

14.- “El hecho de que una empleadora haya
ofertado a la recurrente reintegrarse en su puesto
de trabajo, en modo alguno envuelve aceptación
o conocimiento del embarazo antes del
desahucio”. (Sent. no. 4 del 4 de septiembre 2002,
p 532).

15.- “No basta que una trabajadora demuestre
su estado de embarazo para que el desahucio

ejercido por el empleador sea declarado nulo,
sino que es necesario además, la prueba de
que ésta comunicó a su empleador su estado o
que éste por los signos exteriores que produce
su estado se hubiera dado cuenta del mismo.”
(Sent. No. 3 del 13 de octubre 2004, B.J. 1127,
p. 754).

16.- “Para un tribunal aplicar la proteción de la
maternidad establecida en el Art. 232 del Código
de Trabajo, es necesario que la trabjadora que
demande la nulidad de un desahucio ejercido en
su contra en el período que abarca dicha
protección, demuestre que el empleador tenía
conocimiento de su estado en el momento en que
toma la decisión de poner término al contrato de
trabajo.” (Sent. No. 31 del 26 de enero 2005, B.J.
1130, p. 782).

17.- “La declaratoria de nulidad de un
desahucio ejercido contra una mujer embara-
zada, no genera la existencia de un despido
injustificado, sino que mantiene vigente el
contrato de trabajo con todas sus conse-
cuencias.” (Sent. No. 13  del 9 de febrero
2005, B.J. 1131, p. 484).

18.- “Para la declaratoria de nulidad del
despido a una trabajadora embarazada es
necesario que se establezca que el mismo fue
consecuencia del estado de la trabajadora.”
(Sent. No. 27 del 27 de abril 2005. B.J. 1133,
p. 846).

Art.233.-  “La mujer no puede ser des-
pedida de su empleo por el hecho de estar
embarazada.

Todo despido por el hecho del embarazo
es nulo.

Todo despido que se haga de una mujer
embarazada o dentro de los seis meses
después de la fecha del parto debe ser
sometido previamente al Departamento
de Trabajo o a la autoridad local que
ejerza sus funciones, a fin de que ésta
determine si obedece al hecho del emba-
razo o es consecuencia del parto.

El empleador que despide a una trabaja-
dora sin observar la formalidad prescrita
precedentemente está obligado a pagar
a dicha trabajadora, además de las pres-
taciones que le corresponden de acuerdo
con este Código, una indemnización
equivalente a cinco meses de salario ordi-
nario”.



 540                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 6-18

Ultimas decisiones
           (recientes), 19-24

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.211 del CT de 1951, que
a su vez fue modificado por la Ley 6069 del 6 de
octubre de 1962 (G.O.8703).

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, el sector empresarial comentó: “El
párrafo que dice todo despido por el hecho del
embarazo es nulo, debe ser nuevamente
redactado ya que el mismo artículo, en el párrafo
cuarto, expresa que si un empleador despide a
una trabajadora sin observar las formalidades
debe pagar una indemnización. Si hay una in-
demnización, hay despido, por tanto no es nulo,
sino que hay que pagar una indemnización. Sería
beneficioso que los redactores hicieran los cál-
culos relacionados con los costos que represen-
taría para una empresa darle empleo a una mujer
en edad de concebir y si un empleador, en vista
de esos gastos, tendría el ánimo suficiente para
darle un empleo a una mujer. Crearía una
discriminación contra la mujer”.

DOCTRINA

3.- Este texto legal mantiene la prohibición de
despido de la mujer embarazada por el hecho
del embarazo, la que se extiende hasta los seis
meses después de la fecha del parto. Sin embargo,
permite el despido de la mujer embarazada bajo
la previa notificación y correspondiente aproba-
ción del Departamento de Trabajo. Aumenta de
cuatro a cinco meses la indemnización adicional,
a cargo del empleador por el incumplimiento de
la indicada formalidad. Se trata de una estabili-
dad relativa.

4.- Una cosa es el despido por el hecho del
embarazo, que es nulo, y otra el despido por
falta grave e inexcusable. El Departamento de
Trabajo hará las comprobaciones de lugar a
fin de determinar si la solicitud del despido de
la trabajadora, obedece al embarazo, es con-
secuencia del parto o responde a  comisión de
faltas graves.

5.- Se observa que la autorización para el despido
en este caso se extiende con posterioridad al

embarazo, pues la parte final del tercer párrafo
del Art.233 hace depender la autorización del des-
pido al hecho de que la Autoridad de Trabajo
determine si el mismo “es una consecuencia del
parto”, momento en que el embarazo ha termi-
nado. Esto se explica por el fin de la norma, que
no es otro que la protección de la maternidad que
no termina con el hecho del parto.

JURISPRUDENCIA

6.- La nulidad del despido que dispone el artículo
233 del Código de Trabajo opera cuando éste es
ejercicio por el hecho de la mujer estar
embarazada; cuando el empleador invoca una
falta de la trabajadora para ejercer el despido y
no cumple con la formalidad de someterlo pre-
viamente al Departamento de Trabajo a fin de
que determine si obedece al hecho del embara-
zo, es sancionado con la obligación de pagar a
dicha trabajadora, además de las prestaciones que
le corresponden de acuerdo con el Código, “una
indemnización equivalente a cinco meses de
salario ordinario”, pero no con la nulidad del
despido.  (Sent. 17 febrero 1999, No.37, B.J.1059,
p.596).

7.- Es lógico que si frente a la formulación de una
reclamación por despido injustificado, el reclama-
do pretende ser liberado alegando que al
momento de ejercer su acción frente a la
trabajadora no estaba informado de su estado
de embarazo, está admitiendo la existencia del
despido, aún cuando uitlizare el término suspen-
sión, la cual tiene un carácter temporal y debe
ser justificada para el legislador. (Sent. 30 diciem-
bre 1998, No.77, B.J.1057, p.731).

8.- El empleador que hubiere puesto fin al
contrato de trabajo de una mujer embarazada
y que alegare no tener conocimiento de ese
estado, debe, tan pronto sea informado en la
audiencia de conciliación, dejar sin efecto la
medida adoptada contra la querellante. (Sent.
30 diciembre 1998, No.77, B.J.1057, p.731).

9.- El estado de embarazo de la demandante
(trabajadora) no le libera de hacer la prueba del
despido. (Sent. 3 junio 1998, No.7, B.J.1051,
p.309).

10.- Cuando la causa de despido no es el estado
de embarazo, sino una falta grave como la
inasistencia al trabajo dos días al mes, no procede
el derecho a los beneficios que establece el
Art.211 (hoy 233) del CT, en favor de la
trabajadora despedida por el hecho de estar em-
barazada. (Sent. 27 mayo 1983, B.J.870, p.1393).

11.- La ley persigue proteger a la trabajadora
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embarazada frente a “cualesquiera de las formas
contenidas en el CT para poner fin al contrato de
trabajo” (Sent. del 22 de junio de 1964, B.J.647,
p.958).

12.- Consecuentemente, la prohibición de despe-
dir a la trabajadora embarazada obliga a todo
empleador a justificar por ante las autoridades
administrativas de trabajo que la terminación del
contrato de trabajo de la trabajadora embarazada
no tiene como causa el estado de embarazo de la
misma. En este orden de ideas, ha juzgado la Corte
de Casación, que “como la ley se inspira en un fin
de interés social, es preciso admitir que, cuando un
empleador prescinda de los servicios de una traba-
jadora sin falta por parte de ésta que justifique esa
medida y la trabajadora esté embarazada,
ignorándolo el empleador, de éste no retractar la
separación al enterarse de la demanda de la traba-
jadora antes de la demanda en justicia, incurre en
la sanción prevista en el art.211, hoy 233 del CT”
(Sent. del 29 de mayo de 1968, B.J.690, p.1141).

13.- Según esta sentencia, dicha sanción  consis-
te, al tenor del citado texto legal, en el pago de
“una suma igual de salarios que hubiera recibido
la trabajadora durante cinco meses, en adición a
las demás prestaciones que legalmente le corres-
pondan”.

14.- El CT de 1992 reafirma fundamentalmente
el propósito de garantizar la estabilidad del em-
pleo de la mujer embarazada.

15.- El párrafo final de este artículo atenúa los
efectos de las disposiciones que le anteceden,
permitiendo implícitamente  al empleador
despedir a la trabajadora embarazada sin
observar la formalidad prescrita en el párrafo
precedente, pagando una indemnización
equivalente a cinco meses de salario ordinario,
en adición de las prestaciones legales pertinentes
por despido.

16.- No basta al empleador pagar la indemniza-
ción prevista en el párrafo final del Art.233, debe
establecer que la trabajadora embarazada incurrió
en falta; el pago puro y simple de la indemniza-
ción, sin alegar causa, hace presumir un desahucio
y la aplicación consecuente del Art.232 del CT.

17.- Cuando el contrato termina por desahu-
cio después de haber transcurrido el plazo de
la prohibición, el mismo es válido, no estando
obligado el empleador a pagar la suma
adicional de cinco meses reclamada por la de-
mandante, pues dicha suma está reservada
cuando el contrato se rescinde por un despido
ocurrido dentro del plazo de seis meses a partir
del parto. (Sent. No. 21 del 24 de noviembre
de 1999, B. J. 1068 p. 645)..

18.- Todo acuerdo que signifique la pérdida del
empleo de una mujer grávida, durante el periódo
de protección  establecido por los artículos 232 y
233 del Código de Trabajo, carece de validez, por
ser contrario a disposiciones de orden público que
persigue la estabilidad en el empleo de la mujer
embarazada. (Sent. del 2 de junio del 1999, B. J.
1063, p. 836).

Ultimas decisiones (recientes)

19.- La cláusula 49 del pacto colectivo de condi-
ciones de trabajo, suscrito entre la recurrente y el
sindicato de sus trabajadores, establecía la obli-
gación de la empresa de «otorgar a título de bo-
nificación a todos los  trabajadores, como incentivo
por la labor realizada con celo, dedicación  y es-
mero, el importe de noventa (90) día de salarios
a los que estuvieran años completos», lo que hacía
que esta obligación de entregar bonificaciones no
dependiera del resultado económico de la com-
pañía, como ocurrre con la participación en los
beneficios establecida por los artículos 233 y si-
guientes del Código de Trabajo, la cual se otorga
a los trabajadores cuando la empresa obtiene be-
neficios, sino del interés de incentivar el esfuerzo
de los trabajadores en la prestación de sus
servicios personales, por lo que las certificaciones
de la Dirección General de Impuestos Internos
sobre las operaciones comerciales de la recurrente
no tenían influencia en la solución del litigio. (Sent.
del Pleno del 17 de enero del 2001, B. J. 1082.
p.75-76).

20.- El hecho de que un empleador tenga cono-
cimiento del estado de embarazo de una trabaja-
dora, por sí solo, no hace nulo el despido de que
sea objeto dicha trabajadora, sino que es
necesario que se establezca que la terminación
del contrato de trabajo tuvo como causa el estado
en que ésta se encuenta. (Sent. del 12 de junio
del 2002, B. J. 1099, p. 838).

21.- El no cumplimiento de parte del empleador
de la formalidad de someter previamente todo
despido de una mujer embarazada al Departa-
mento de Trabajo o a la autoridad lcal que ejerza
sus funciones, no anula el mismo, sino que obliga
al empleador a pagar a la trabajadora, además
de las prestaciones que le corresponde, «una
indemnización equivalente a cinco meses del sa-
lario ordinario», al tenor de la parte in fine del
referido artículo 233 del Código de Trabajo. (Sent.
del 12 de junio del 2002, B. J. 1099, p. 838).

22.- “Si bien el Art. 233 del Código de Trabajo
exige que la mujer embarazada notifique esta
condición a su empleador para disfrutar de la
protección de la maternidad que establece la ley
laboral, el empleador, en el momento de poner
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término al contrato de trabajo de la mujer
embarazada, no puede invocar la falta de
notificación de su estado de gestación cuando lo
avanzado del estado en que se encuentra es
notorio.” Sent. No. 36 del 27 de noviembre 2002,
B.J. 2002, p. 726).

23.- “No basta cumplir con las exigencias del
Artículo 233 del Código de Trabajo, que una
empresa comunique al Departamento de Trabajo
sus intenciones de despedir a una mujer
embarazada, sino que es necesario que se
abstenga de poner término al contrato de trabajo
hasta tanto ese organismo oficial determine que
la acción a ejercer por el empleador contra la
trabajadora grávida, no obedece al hecho del
embarazo si es consecuencia del parto, pues de
nada serviría someter a este tipo de despido antes
de que la investigación del departamento de
trabajo arroje los resultados.” (Sent. No. 17 del 9
de abril 2003, B.J. 1109, p. 711).

24.- “El despido de una mujer embarazada sin
observar las formalidades legales tiene como
consecuencia obligar al empleador que así
actuare, al pago de una indemnización equiva-
lente a 5 meses de salarios, a la vez que reputa
carentes de causas la terminación.” Sent. No. 17
del 9 de abril 2003, B.J. 1109, p. 711).

Art.234.-  “Durante el período de la
gestación no se le puede exigir a la traba-
jadora que realice trabajos que requieran
un esfuerzo físico incompatible con el es-
tado de embarazo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del párrafo del Art.211
del CT de 1951, modificado por la Ley 6069, del
6 de octubre de 1962 (G.O 8703).

COMENTARIOS

2.- Este texto no fue objetado ni objeto de
comentario alguno durante la elaboración del CT
de 1992.

DOCTRINA

3.- La finalidad de este texto legal no es sólo la

protección de la madre, sino también la del hijo,
y con ello la especie humana.

4.- Véase Arts.235 y 236.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

5.- La Ley Federal del Trabajo Mexicana  (Reforma
Procesal de 1980), establece en su Art.170,
párrafo I, que los trabajos que signifiquen un
peligro para la salud de la mujer en relación con
la gestación, son “levantar, tirar o empujar grandes
pesos, que produzcan trepidación, estar de pie
durante largo tiempo o que actúen o puedan al-
terar su estado psíquico y nervioso”.

Art.235.-  “Si como consecuencia del
embarazo o del parto, el trabajo que des-
empeña es perjudicial para su salud o la
del niño y así se acredita mediante certifi-
cación expedida por un médico, el
empleador está obligado a facilitar a la
trabajadora que cambie de trabajo.

En caso de ser imposible el cambio, la
trabajadora tiene derecho a una licencia sin
disfrute de salario, sin perjuicio de las
disposiciones del artículo 236".

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Reproduce el texto del Art.212 del CT de 1951,
extendiendo la protección a la salud del hijo de la
trabajadora.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal guarda estrecha relación con
el artículo precedente.

DOCTRINA

3.- La protección que prevé el Art.233 se extiende
hasta después del embarazo con el Art.235, y no
se trata únicamente de trabajos que requieran es-
fuerzo físico, sino también de labores que
perjudiquen su salud, debiendo acreditar ésto por
certificado expedido por un médico. En este caso
el empleador está obligado a facilitar un cambio
de trabajo.
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4.- Entre los trabajos susceptibles de perjudicar
la salud de la trabajadora y la del niño están
aquellos que requieran el contacto con materias,
insumos, personas  enfermas, sustancias conta-
giosas o susceptibles de generar o transmitir estas
enfermedades.

5.- El párrafo del texto referente al caso de
imposibilidad de efectuar el cambio de trabajo, y
al derecho de la trabajadora a una licencia sin
disfrute de salario, sin perjuicio de las
disposiciones del Art.236, resulta improcedente,
toda vez que el Art.236 se refiere al descanso pre
y post natal, periodo durante el cual la trabajadora
está liberada de la obligación de prestar servicios
y de hecho no presta servicios. Además tiene lugar
con anterioridad a la situación fáctica de que tata
el Art.235, la cual se produce después del
embarazo y después de terminado el descanso
pre y post natal.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.170 comentó que: Las madres trabajadoras
tendrán los siguientes derechos: “Durante el
periodo de embarazo, no realizarán trabajos que
exijan esfuerzos considerables y signifiquen un
peligro para su salud en relación con la gesta-
ción, tales como levantar, tirar o empujar grandes
pesos, que produzcan trepidación, estar de pie
durante largo tiempo o que actúe o pueda alterar
su estado psíquico y nervioso”.

Art.236.-  “La trabajadora en estado de
embarazo tiene derecho a un descanso
obligatorio durante las seis semanas que
preceden a la fecha probable del parto y
las seis semanas que le siguen.

Cuando la trabajadora no haga uso de
todo el descanso prenatal, el tiempo no
utilizado se acumula al período del des-
canso post- natal”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.1 de la Ley 4099, del 15
de abril de 1955, sobre descanso pre y post-natal,
(G.O.7826) y Art.213 del CT de 1951, derogado
por dicha ley.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, la OIT comentó: “se sugiere mejorar la
redacción reemplazando tiene derecho a un
descanso obligatorio, por gozará de un descanso.
Alternativamente se pudiera reemplazar la prime-
ra parte de este artículo por un texto, inspirado
en el Art.3.1 del Convenio No.103 del tenor
siguiente: Toda trabajadora tendrá derecho,
mediante presentación de un certificado médico
en el que se indique la fecha presunta del parto, a
gozar de un descanso de maternidad. Este des-
canso comprenderá las seis semanas que prece-
den a la fecha probable del parto y a las seis se-
manas que le siguen . Cuando la trabajadora no
haga uso de todo el descanso prenatal, el tiempo
no utilizado se acumulará al periodo de descanso
post-parto. Se sugiere añadir: Cuando el parto so-
brevenga después de la fecha presunta, el descanso
tomado anteriormente será siempre prolongado
hasta la fecha verdadera del parto, y la duración
del descanso puerperal no deberá ser reducido
(cf.Art.3.4 Conv.No.103). En caso de enfermedad
que, de acuerdo con un certificado médico, sea
consecuencia del embarazo, la trabajadora tendrá
derecho a un descanso prenatal suplementario,
cuya duración máxima será de ....semanas
(cf.Art.3.5 Conv.No.103). En caso de enfermedad
que, según certificado médico sea consecuencia
del parto, la trabajadora tendrá derecho a una pro-
longación del descanso puerporal de una duración
máxima de .....semanas (cf.Art.3.6 Conv.No.103).
Cuando una trabajadora esté en goce del descanso
pre-natal y post-natal  que se refiere el presente
artículo, será ilegal que su empleador le comuni-
que su despido, aún por justa causa (V.Art.6 del
Conv.No.103).

DOCTRINA

3.- La finalidad del descanso pre y post natal
trasciende los límites del contrato individual de
trabajo y persigue la protección no sólo de la
propia persona de la trabajadora, sino también
de la criatura por nacer o recién nacida. De ahí
que este reposo sea un descanso forzoso que se
impone al empleador y a la trabajadora. No
puede ser desconocido ni reducido por el acuerdo
de voluntades entre particulares. Es esencial-
mente obligatorio. Es un derecho que pertenece
tanto a la trabajadora asegurada como a la no
amparada por el seguro social. El derecho a este
descanso obligatorio pertenece también  “a toda
empleada o trabajadora del Estado o de sus ins-
tituciones u organismos autónomos, del Ayunta-
miento del Distrito Nacional, de los Ayuntamien-
tos, así como de cualquier persona, empresa o
entidad particular”, lo que significa que para los
fines de la Ley 4099 de 1955, sobre descanso
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pre y post natal, los empleados y funcionarios
del Estado, de sus organismos autónomos, de
las entidades municipales, tienen la misma pro-
tección que las trabajadoras del sector privado.
El empleador debe pagar el salario completo a
la trabajadora no cubierta por el seguro social
obligatorio.

4.- El Art.51.2 del CT de 1992 incluye el descanso
pre y post-natal como una causa legal de
suspensión del contrato, constituyendo dicho
descanso  una de las excepciones de que trata el
Art.50 del mismo código, ya que siendo una
causa legal de suspensión del contrato, es
retribuído.

5.- Véase Arts.237 y 239; Ley 14-91 del 20 de
mayo de 1991.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- La LFT  de México en su Art.170 dispone
que: “ Las madres trabajadoras disfrutarán de
un descanso de seis semanas anteriores y seis
posteriores al parto”.

Art.237.-    “El descanso pre y post-
natal nunca será menor, en conjunto, de
doce semanas y, durante el mismo, la tra-
bajadora conservará su empleo con todos
los derechos que del mismo se derivan”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción con alguna modificación
del Art.2 de la Ley 4099, del 15 de abril de 1955
(G.O.7826), que establecía: “Dicho reposo pre y
post-natal no será en conjunto de menos de doce
semanas, estará retribuido en igual forma que su
trabajo, y durante el mismo la empleada o traba-
jadora conservará su empleo con todos los
derechos que de éste se derivan”.

COMENTARIOS

2.- La importancia de este texto legal está en que
dispone expresamente que durante el descanso
pre y post-natal la trabajadora conserva su
empleo. Es una repetición de lo establecido en
los Arts.50 y 51 del CT, debido a que durante la
suspensión, el contrato no termina.

DOCTRINA

3.- La reiteración de este precepto demuestra la
preocupación del legislador por la protección de
la maternidad, y su propósito de dejar sentado la
subsistencia del empleo de la trabajadora.

4.- Este texto legal tiene relación con los
Arts.50,51,75,232,233 y 236 del CT, así como con
el Convenio 103 de la OIT.

5.- La duración mínima de doce semanas de este
descanso obligatorio; la subsistencia del contrato
y de todos los derechos derivados de éste,
incluyendo los provenientes del convenio colecti-
vo, se unen al pago del salario y a la imposibili-
dad de despido.

6.- Véase Arts.236 y 239.

Art.238.-  “Cuando una trabajadora so-
licite la concesión de sus vacaciones, in-
mediatamente después del descanso post-
natal, el empleador está obligado a
acceder a su solicitud”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 3-4
Disposiciones Doctrina, 5-7
                –Reglamentarias, 2 Legislación extranjera, 8

ANTECEDENTES

1.- Es un texto legal nuevo.

Disposición Reglamentaria

2.- El Reglamento 258-93, para la aplicación
del CT, establece en su Art.50: “ La potestad con-
cedida a la trabajadora en el artículo 238 del
Código de Trabajo sólo puede ser ejercida si ésta
ya ha adquirido su derecho a vacaciones”.

COMENTARIOS

3.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, una parte del  sector empresarial
comentó: “Debe eliminarse este artículo o
redactarse de nuevo. Si el parto es posterior a
haber tomado las vacaciones no le corresponden
y tampoco se le pueden adelantar porque toda-
vía el derecho de vacaciones no lo ha adquirido.
De modo que este artículo no corresponde con la
realidad. ¿Y si la empresa usa el sistema de
vacaciones colectivas?. Se le darán dos veces. Es



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 238-239    545

un privilegio concedido a la mujer traído sin te-
ner en cuenta la realidad diaria de la administra-
ción de las empresas”.

4.- Es CNHE, comentó: “Este texto no perjudica
al empleador ni puede considerarse como ex-
cesivamente proteccionista de la trabajadora,
pues ésta tiene derecho a dicho descanso y con-
viene tanto a ella como al empleador otorgarlo
inmediatamente después del descanso pre y post
natal si ésta lo solicita, no sólo porque lo requiera
su salud o las atenciones de su hijo, sino porque
es muy probable que la trabajadora para esa fecha
no esté en las mejores condiciones de ofrecer un
mayor rendimiento a la empresa, y otorgar las
vacaciones como se ha dicho, no es un beneficio
adicional que se está otorgando a la trabajadora
embarazada, sino es otorgarle el goce de su
derecho a vacaciones o anticiparle el disfrute del
mismo en un momento en que convino a la
trabajadora y que también conviene a la empresa
por las razones ya dichas”.

DOCTRINA

5.- Crea una nueva obligación a cargo del
empleador quien debe, a petición de la trabaja-
dora, otorgar las vacaciones inmediatamente
después del descanso pre y post-natal.

6.- Se requiere una solicitud previa de la
trabajadora, en cuyo caso el empleador no puede
negarse. Eso es una variante a la regla prevista
en el Art.186 del CT, según el cual el empleador
debe fijar las vacaciones en los primeros quince
días del mes de enero de cada año.

7.- El propósito es dar oportunidad a la madre
trabajadora de tener más tiempo libre en unión
del hijo recién nacido, en una etapa tan decisiva
para la formación de la criatura.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

8.- Hay un precedente en el Art.390 de la Nueva
Ley del Trabajo de Venezuela.

Art.239.-  “El  descanso  pre  y  post-
natal es retribuido con el salario ordina-
rio devengado por la trabajadora.

Si la trabajadora está protegida por las
leyes sobre seguros sociales, el emplea-
dor está obligado a pagarle la mitad del
salario y el Instituto Dominicano de Se-
guros Sociales le pagará un subsidio en
dinero igual al cincuenta por ciento del
salario”.

Ley 87-01 que crea el SDSS

Art.132- Subsidio por maternidad: “La trabaja-
dora afiliada tendrá derecho a un subsidio por
maternidad equivalente a tres meses del salario
cotizable. Para tener derecho a esta prestación
la afiliada deberá haber cotizado durante por
lo menos ocho (8) meses del período compren-
dido en los doce (12) meses anteriores a la fe-
cha de su alumbramiento y no ejecutar trabajo
remunerado alguno en dicho período. Esta pres-
tación exime a la empresa de la obligación del
pago del salario íntegro a que se refiere el Artí-
culo 239 del Código de Trabajo. Los hijos
menores de un año de las trabajadoras afiliadas
tendrán derecho a un subsidio de lactancia
durante doce (12) meses. Las normas comple-
mentarias establecerán la competencia y los
procedimientos para el cálculo, la prescripción
y entrega de los subsidios por maternidad”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 5-6
Comentarios, 2-4 Legislación extranjera, 7

ANTECEDENTES

1.- Los antecedentes de esta norma estan en
el Art.213 del CT de 1951, derogado por la
Ley 4099 del 15 de abril de 1955 (G.O.7826),
sobre descanso pre y post-natal, en las dispo-
siciones de esta Ley.

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del CT
de 1992, el sector empresarial comentó: “Se
debería modificar este texto legal para que el pago
de salarios del periodo pre y post-natal esté a cargo
del Instituto Dominicano de Seguro Social, en su
totalidad, institución en la cual paga la trabajado-
ra y los empleadores”.

3.- La OIT comentó: “Esta disposición ha sido
objetada por los medios empresariales. El conve-
nio No.103 dispone que en ningún caso el
empleador estará obligado a costear las presta-
ciones debidas a las mujeres que él emplea”
(Art.4.8).

4.- El citado Art. 132 de la ley 87-01, modifica el
Art.239 del CT. El salario ordinario de que trata
este texto legal se reemplaza por el derecho a un
subsidio por maternidad, sujeto a las condiciones
señaladas en el Art. 132 de la mencionada Ley,
que requiere para el derecho a este subsidio:
1) que “la trabajadora haya trabajado al
empleador ocho (8) meses antes del parto”;
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por tanto, la trabajadora contratada con dos
meses o más de embarazo, no tiene derecho
al subsidio por maternidad. y 2) prohíbe a la
trabajadora “ejecutar trabajo remunerado al-
guno en dicho período”. Si se refiere a las doce
semanas (o tres meses) del descanso pre y post
natal, la trabajadora dominicana no acostumbra
a prestar servicio remunerado al empleador
durante este período. Por otra parte, la Ley 87-01
establece “un subsidio por maternidad equivalente
a tres meses del salario cotizado”, que puede ser
menor que el salario ordinario devengado por la
trabajadora. La inmensa mayoría de las trabaja-
doras reciben salarios por día o por hora, no por
mes. Cabe recordar, también que el Art. 239 de
CT no establece un tope al trabajo ordinario de la
trabajadora, y, conforme al Art. 57 de la Ley 87-
01, “el límite máximo del salario cotizable es el
equivalente a veinte (20) salarios mínimo
nacional”.

DOCTRINA

5.- El texto legal obliga al empleador a pagar  el
salario del periodo pre y post natal cuando no está
protegida por el IDSS; la mitad, cuando está
asegurada en esta institución. El CT no pone a
cargo del empleador el pago de la atención mé-
dica, medicina y hospitalización. Sin embargo,
cuando el seguro social es obligatorio, y el
empleador no asegura a la trabajadora, debe
cubrir estas prestaciones, al tenor de los Arts.52
y 728 del CT.

6.- Véase Arts.236 y 237.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- La LFT de Mèxico en su Art.170,  acápite V,
preveé que: “Durante los períodos de descanso a
que se refiere la fracción II, (disfrutar de un des-
canso de seis semanas anteriores y seis posterio-
res al parto), percibirán su salario íntegro. En los
casos de prórroga mencionados en la fracción III,
(períodos de descanso a que se refiere la fracción
anterior se prorrogarán por el tiempo necesario
en el caso de que se encuentren imposibilitadas
para trabajar a causa del embarazo o del parto)
tendrán derecho al cincuenta por ciento de su sa-
lario por un período no mayor de sesenta días”.

Art.240.-  “Durante el período de lac-
tancia la trabajadora tiene derecho, en
el lugar del trabajo, a tres descansos re-
munerados durante su jornada, de vein-
te minutos cada uno, como mínimo, con
el objeto de amamantar al hijo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-6
Disposición Reglamentarias, 2 Legislación extranjera, 7
Comentarios, 3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.214 del CT de
1951, con la modificación de que el CT de 1992
habla de descanso remunerado, mientras que
el CT de 1951 hablaba de descanso extraordi-
nario.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Reglamento 258-93, para la aplicación del
CT, establece en su Art.51: “El período de
lactancia de que trata el Art.240 del Código de
Trabajo, no puede exceder de doce meses”.

COMENTARIOS

3.- Este texto legal considera el descanso como
un tiempo normal dentro de la jornada, y establece
que sea remunerado, lo que no estaba previsto
en el Art.214 del CT de 1951.

DOCTRINA

4.- Siendo un descanso remunerado dentro de
la jornada, las disposiciones de este texto legal
implican una ampliación del Art.151 del CT, que
enuncia situaciones que se computan en la
jornada como tiempo efectivo de trabajo, sujeto
a salario.

5.- El Art.240 hace suponer que la trabajado-
ra puede trasladarse a su hogar, amamantar
al hijo y regresar a la empresa, o que el
empleador tiene guarderías infantiles donde
pueda cumplirse el voto de la ley.

6.- La circunstancia de que la hija de la empleada
necesite leche materna, no le autoriza a hacer
abandono del trabajo ni a tomarse por su cuenta
el tiempo que la empleada considere necesario
para la alimentación de su hijo ni le libera de su
obligación de presentarse a su trabajo todos los
días hábiles, o pedir permiso o licencia especial o
comunicar a la empresa las razones por las cuales
deja de asistir a su trabajo habitual.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reforma-
da de Mèxico en su Art.170 comentó que: “En
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el período de lactancia tendrán dos reposos
extraordinarios por día, de media hora por cada
uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar ade-
cuado e higiénico que designe la empresa”.
Tambien Art.393 LOT de Venezuela.

Art.241.- “Cuando fuera de los pla-
zos establecidos en el artículo 236 y
como consecuencia del embarazo o del
parto la mujer no pueda concurrir a su
labor, lo notificará al empleador y al De-
partamento de Trabajo.

La imposibilidad se acreditará con un
certificado médico que depositará la in-
teresada en la oficina de trabajo corres-
pondiente”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.215 del CT de
1951, con la adaptación al  cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- La ley no señala cuáles son estos moti-
vos (enfermedad, quebranto del niño, ...).
Se trata de hechos que sean consecuencia
del embarazo o del parto.

DOCTRINA

3.- Este texto legal se refiere a motivos que, en
adición a los previstos específicamente por la ley,
impiden a la mujer prestar servicios como conse-
cuencia del embarazo o por exigencias de la pro-
tección debida a la maternidad. Se tata de hechos
o causas especiales de este estado particular de
la mujer.

4.- El párrafo de este texto no es justo y resulta
innecesario. Es innecesario ya que el Art.58 del
CT, establece que “es obligación del trabajador
dar aviso al empleador de la causa que le impida
asistir a su trabajo dentro de las veinticuatro horas
de ocurrir el hecho que justifique la suspensión
de los efectos del contrato”. Si no existe diferencia
entre el hombre y la mujer, no es necesario esta-
blecer una disposición especial con relación a los
motivos que impiden a la mujer acudir temporal-

mente al trabajo. Es injusto porque si no se le
impone al hombre trabajador presentar un certi-
ficado médico, no debe establecerse esta obliga-
ción a las trabajadoras, como lo prevé el párrafo
del Art.241. Debería bastar la simple obligación
de informar al empleador la causa o motivos que
le impiden asistir temporalmente al trabajo.

5.- Este párrafo contraviene el VII PF que prohibe
el tratamiento desigual entre los trabajadores.

Art.242.-  “En caso de ser cierta la im-
posibilidad a que se refiere el artículo 241,
se concederá licencia a la trabajadora, sin
disfrute de salario, siempre que el
empleador esté al día con la cotización de
la trabajadora en el Instituto Dominicano
de Seguros Sociales, o ésta disfrute de un
seguro o iguala médica, salvo convención
en contrario, por todo el tiempo que los
médicos estimen necesario”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Seguros Privados de Salud, 8
Comentarios, 2-3 - Alcance de la Cobertura de
Doctrina 4-5 –las Igualas Médicas y
- Sistemas paralelos, 6 –Seguros Privados, 10
- De las igualas médicas, 7 - Ley 87-01, SDSS, 11-25

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.216 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Esta disposición resulta aparentemente
sobreabundante debido a que la enfermedad del
trabajador o su incapacidad temporal para prestar
servicios por enfermedad u otra razón constituye
una causa legal de suspensión del contrato, y con-
secuentemente, libera al trabajador de prestar ser-
vicios y al empleador de pagar salario conforme
al Art.50 del CT.  En la práctica es muy frecuente
este tipo de licencia al trabajador por enferme-
dad, acompañada de un certificado médico.

3.- Este texto se refiere al caso de incapacidad
para el trabajo por  enfermedad o accidente o
cuando la imposibilidad para el trabajo se
prolonga o excede de 48 horas.

DOCTRINA

4.- Este texto forma parte de una serie de
disposiciones (Arts.52, 82, 239, 728 y otros), que
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incorporan disposiciones sobre seguridad social
en el CT de 1992. La seguridad social dominicana
comprende actualmente, una pluralidad de siste-
mas. Al lado del seguro social obligatorio regido
por la Ley 1896 de 1948 y sus modificaciones,
está Savica, que sirve a los empleados públicos,
el instituido por el Decreto 3013 de 1980 para
los miembros de las instituciones castrenses; las
cajas de pensiones y jubilaciones para choferes,
trabajadores portuarios y los fondos de servicios
sociales, pensiones y jubilaciones para
trabajadores de la industria de la construcción,
hoteles, bares, restaurantes, etc. Todos estos sis-
temas tienen en común limitaciones estructurales
que parten desde sus orígenes. La exclusión de la
familia del trabajador, de los empleados con al-
tos ingresos en cuya labor predomina o se supo-
ne que predomina el esfuerzo intelectual y de los
servidores de la Administración Pública, reduce
sus alcances a una parte de la población econó-
micamente activa. Deficiencias en la práctica de
la prestación de los servicios y otros motivos, han
contribuido al desarrollo de los seguros privados
de salud ofertados por empresas particulares y
por instituciones sin fines de lucro, grupos de igua-
las médicas y compañías de seguros privados de
salud, las cuales ofrecen protección a los trabaja-
dores de ingresos medios, a sus familiares y a los
altos empleados.

5.- Hasta la vigencia de la Ley 87-01 que crea el
SDSS cinco organismos oficiales son responsables.
A saber: La Secretaría de Estado de Salud Pública
y Asistencia Social, el Instituto Dominicano de Se-
guros Sociales, el Instituto de Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el Insti-
tuto de Auxilios y Viviendas  (SAVICA) y el Fondo
de Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado.
A éstos se agregan los fondos de pensiones y
jubilaciones para determinadas categorías de
trabajadores especializados; planes privados de
pensiones; igualas médicas; seguros privados y
seguros de salud autoadministrados. Se trata de
una gama de entidades y programas privados
que incluyen fondos de pensiones y jubilacio-
nes particulares creados por Ley; seguros mé-
dicos establecidos mediante la negociación co-
lectiva o por la voluntad unilateral del
empleador; planes particulares de pensiones y
seguros privados en beneficio de trabajadores.
Sin embargo, estas entidades y sistemas ape-
nas brindan protección parcial a la población.

Sistemas paralelos

6.- Las deficiencias y limitaciones del seguro social
obligatorio generó la práctica, de las igualas
medicas, de los seguros médicos privados, sea por
iniciativa del empleador, sea mediante la nego-
ciación colectiva.

De las igualas médicas

7.- Las personas que ofrecen servicios de igualas
médicas son intermediarias de los servicios de
salud, compran y venden asistencia médica a
cambio de una suma o cuota determinada de
dinero, pagada totalmente o en parte por el
empleador. Los servicios ofrecidos por medio de
las igualas médicas son realizados a través de es-
tablecimientos denominados “clínicas”, que
difieren notablemente en calidad de atención y
organización de las instituciones oficiales.

Seguros Privados de Salud

8.- Según las estadísticas del Departamento de
trabajo, en el 80% de los convenios colectivos vi-
gentes, se “estipulan seguros privados de vida y
accidentes”. La preferencia de los trabajadores por
los seguros privados de salud genera la doble afi-
liación y cotización de empresas y trabajadores:
la cobertura obligatoria del IDSS y la privada, de
carácter contractual.

Seguros Médicos Autoadministrados

9.- Los seguros médicos autoadministrados
ofrecen sus servicios auspiciados por instituciones
públicas y privadas, particularmente para sus
servidores y dependientes.

Alcance de la Cobertura de las Igualas
Médicas y Seguros Privados

10.- La cobertura de estos sistemas privados de
salud depende de la póliza o del contrato, del
tipo de seguro, de la categoría del trabajador y
otros factores. Generalmente comprende con-
sultas y atenciones médicas, medicinas, labo-
ratorio y hospitalización. También radiografía y
cirugía, estudios y tratamientos especializados,
todo en proporción y conforme a los límites es-
pecificados en al póliza o el contrato.

Ley 87-01, SDSS

11.- La Ley 87-01 del 9 de mayo del 2001,
que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social, establece: a) un régimen  contributivo,
que comprende a todas las personas que eje-
cuten un trabajo por cuenta ajena, sean estos
trabajadores del sector privado o del sector
público y a los empleadores, financiado por los
trabajadores y empleadores, incluyendo el Es-
tado; b) un régimen subsidiado, para las per-
sonas que trabajen por cuenta propia, con
ingresos inestables e inferiores al salario míni-
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mo nacional, así como a los desempleados,
discapacitados e indigentes, financiado funda-
mentalmente por el Estado Dominicano; y c)
un régimen contributivo-subsidiado, para los
profesionales y técnicos independientes y a los
trabajadores por cuenta propia con ingresos
promedio, iguales o superiores a un salario mí-
nimo nacional, con aportes del trabajador y un
subsidio estatal  para supl ir  la fal ta de
empleador (Art. 7, Ley 87-01).

12.- El SDSS se rige por las disposiciones de
la Ley 87-01 del 9 de mayo del 2001, que
crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social; por las leyes especiales que establecen
los fondos de jubilaciones y pensiones y
seguros de salud en beneficio de sectores y
grupos espec í f i cos  y  por  las  normas
complementarias(reglamentos, acuerdos y
resoluciones) establecidas en virtud de la citada
Ley 87-01.

13.- La supervisión del SDSS es una responsabili-
dad del Estado. (Art. 32 de la Ley 87-01 del 9 de
mayo del 2001).

14.- El Sistema contemplado en la ley combina
una cuenta personal del afiliado con la
solidaridad, en beneficio de los trabajadores y la
población de bajos ingresos, en el marco de las
políticas y principios de la Seguridad Social (Art.
35, Ley 87-01).

15.- El SDSS se “fundamenta en su sistema único
de afiliación e información”; por consiguiente la
población afiliada al Seguro Social Obligatorio y
al régimen de igualas médicas y seguros de sa-
lud, “quedan integrados” al SDSS, “a fin de elimi-
nar cualquier doble cobertura y cotización” (Art.
11, Ley 87-01 del 9 de mayo del 2001).

16.- Todo ciudadano dominicano o extranjero con
residencia legal, tiene la obligación de afiliarse al
SDSS. La cobertura del Seguro de Vejez,
Dscapacidad y Sobrevivencia dependerá del ré-
gimen de financiamiento en que se encuentre el
afiliado.

17.- “La afiliación del trabajador asalariado y del
empleador al régimen previsional es obligatoria,
única y permanente, independientemente de que
el beneficiario permanezca o no en actividad,
ejerza dos o más trabajos de manera simultánea,
pase a trabajar en el sector informal emigre del
país o cambie de Administrador de Fondo de
Pensión”. (Art. 36, Ley 87-01, del 9 de mayo del
2001).

18.- Según el Art. 35 de la ley 87-01, que crea el
SDSS, “Los sistemas de pensiones establecidos
mediante las Leyes 1896, del 30 de diciembre de

1948, y 379, del 11 de diciembre de 1981, man-
tendrán su vigencia para los actuales pensiona-
dos y jubilados, para los afiliados en proceso de
retiro y para la población que permanecerá en
dicho sistema” (Véase, además Art. 38 de la Ley
87-01). “Los fondos de pensiones creados
mediante leyes específicas o planes corporativos
podrán continuar operando, siempre que cumplan
con los requisitos establecidos por la citada ley y
sus normas complementarias, (Art. 41 de la Ley
87-01 del SDSS).

19.- La persona que se encuentre afiliada a un
plan, caja de pensiones y jubilación existente antes
de la Ley 87-01, podrá permanecer en el mismo.
Sin embargo, dicho plan debe actualizarse
conforme a los requisitos mínimos que establece
la Ley (Art. 41, Ley 87-01).

20.- A los afiliados al seguro social obligatorio
con edad de hasta 45 años, se les reconocerá los
años acumulados y recibirán un bono de
reconocimiento por el monto de los derechos
adquiridos a la fecha de entrada en vigor de la
Ley 87-01, el cual devengará, un interés anual
de 2% por encima del índice de inflación, redimible
al término de su vida laboral. (Carlos Hernández
Contreras, Sistemas de Pensiones, 2001). Según
este autor, “los nuevos afiliados con más de 45
años de edad podrán hacer aportes adicionales,
exentos de impuestos, a fin de incrementar su
fondo de pnsión para el retiro… Los afiliados
mayores de 45 años que debido al limitado tiempo
de cotización no alcancen la pensión mínima,
recibirán al momento de su retiro, un solo pago
por el monto de su cuenta personal más los
intereses acumulados”.

21.- Según Hernández Contreras, “los fondos de
pensiones creados mediante planes o leyes espe-
cíficas, podrán continuar operando, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en la ley
y sus normas complementarias”, y agrega, “los
afiliados a planes corporativos a cargo de las ad-
ministradoras de fondos de retiro, podrán
permanecer en los mismos siempre que éstos les
garanticen una pensión igual o mayor, les
aseguren las continuidad de sus prestaciones de
la ley y sus normas complementarias”. (Arts. 4 y
40, Ley 87-01).

22.- No existe la obligación de tranferir los aportes
a una AFP, salvo que el plan de pensiones vigente
sea disuelto. En tal caso, la parte de los activos
correspondiente a cada afiliado será transferida
a la AFP seleccionada por el afiliado, dentro de
un plazo no mayor de 90 días a partir de la diso-
lución (Párr. II, Art. 41 Ley 87-01).

23.- La Ley crea la posibilidad de que un plan
de jubilación continúe operando bajo sus
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mismas condiciones estatutarias, pero adecuán-
dose a las normas del sistema.

24.- El derecho a una pensión por vejez,
discapacidad y sobrevivencia del Régimen
Contitutivo libera al empleador de la compensa-
ción establecida en el Código de Trabajo, Ley 16-
92, por concepto de cesantía por jubilación o re-
tiro. (Art. 58 de la Ley 87-01 del 9 de mayo del
2001).

25.- Véase Arts. 52, 82, 83, 728 y 239.

Art.243.- “Durante el primer año del
nacimiento del hijo, la trabajadora podrá
disponer de medio día cada mes, según
su conveniencia, para llevarlo a la atención
pediátrica”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 4-6
Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este nuevo permiso  tiende a la protección del
hijo de la trabajadora.

3.- En la “Era de Trujillo”  había establecimien-
tos de dietética y nutrición infantil para los hijos
de madres pobres, hasta cuando cumplieran un
año de edad. Los niños inscritos en estos esta-
blecimientos recibían asistencia médica.

DOCTRINA

4.- La fecha dentro del mes para este permiso
queda a conveniencia de la trabajadora, y está
destinado a la atención pediátrica del hijo menor
de un año.

5.- Elementos: a) se trata de un permiso dentro
de la jornada; b) la ley no dice que es retribuido;
c) debe ser otorgado mensualmente;  tiene una
duración de medio día de trabajo, y el día del
mes es determinado por la conveniencia de la tra-
bajadora o la salud del menor;  d) la finalidad de
este permiso es la atención pediátrica al hijo de
la trabajadora menor de un año.

6.- Este texto institucionaliza un permiso  diferente
a cualquier otro permiso debido a  enfermedad
del hijo de la trabajadora.
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Art.244.-   “Los menores de edad dis-
frutan de los mismos derechos y tienen los
mismos deberes que los mayores, en lo que
concierne a las leyes de trabajo, sin más
excepciones que las establecidas en el pre-
sente Código”.

INDICE

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

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.222 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este artículo inicia el Título II (Del trabajo de
los menores, Arts.244 al 254) del Libro Cuarto.

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que en el capítulo que reglamentaba
el trabajo de los menores, “se encuentra aplicación
uno de los más interesantes aspectos de la políti-
ca social del Estado dominicano que, en el curso
de los últimos años, ha reconocido su plena res-
ponsabilidad para organizar, por medio de
medidas apropiadas, la protección de los menores,
en las diferentes etapas de su vida, como un factor
esencial e indispensable de la protección general
de los trabajadores. En este capítulo se concluye
un proceso legislativo encaminado a dar vigen-
cia, por etapas, a los principios consagrados, en
materia de protección a la infancia, por diversas
convenciones internacionales, tres de las cuales
han sido ratificadas por la República Dominicana
desde el año 1932”.

DOCTRINA

4.- La protección legal del trabajo de los menores
está estrechamente ligada a la historia del
Derecho del Trabajo. Desde los inicios de la
revolución industrial se notó la necesidad de es-
tablecer normas que garantizarán la vida, la salud,
la educación, el aprendizaje, la formación profe-
sional, de jóvenes trabajadores.

5.- La OIT, desde su orígenes, insistió en la

necesidad de establecer normas en favor de
estos trabajadores. Esta preocupación aparece
en el Tratado de Versalles y en la Conferencia
de Washington, 1919, y continúa posteriormen-
te con la adopción de diversas recomendacio-
nes y convenios que, ratificados luego por los
Estados Miembros, han inspirado normas
especiales que se refieren, entre otros aspectos,
a la edad mínima de admisión en el trabajo, el
trabajo agrícola, prohibición de empleo de
menores de 14 años, la prohibición del trabajo
nocturno, peligroso e insalubre, etc,.

6.- Lamentablemente, no siempre el régimen legal
se ajusta a la realidad social. El desajuste entre
las previsiones legales y la realidad es más notorio
en países como RD, donde las normas legales no
marchan al ritmo de evolución y desarrollo de la
sociedad que ha crecido y se ha transformado
considerablemente durante los últimos treinta
años. La necesidad de prestar mayor atención al
trabajo de los menores de edad, no es exclusiva-
mente un problema jurídico, sino económico y
social.

7.- Este artículo se refiere a los menores de
edad emancipados, o mayores de catorce años
con capacidad para suscribir un contrato de
trabajo en los términos del Art.17 CT. El menor
emancipado o el menor no emancipado que
haya cumplido dieciséis años de edad, es re-
putado mayor de edad para los fines del con-
trato de trabajo, y el no emancipado de cator-
ce años y menor de deiciséis puede celebrar
contrato de trabajo, percibir las retribuciones
convenidas y las indemnizaciones fijadas por
las leyes y ejercer las acciones que de tales
relaciones deriven, con la autorización de su
padre y de su madre o de aquél de éstos que
tenga sobre el menor autoridad, o a falta de
ambos, del tutor. En caso de discrepancia de los
padres o a falta de éstos y del tutor, el Juez de Paz
del domicilio del menor podrá conceder la auto-
rización. En ningún caso el trabajo del menor
podrá impedir su instrucción escolar obligatoria,
la que está a cargo y correrá por cuenta del
empleador, bajo la supervigilancia de las autori-
dades, cuando por el hecho de dicho trabajo
el menor no pueda recibir instrucción escolar.

8.- Este texto consagra la igualdad de trato,
derechos y obligaciones para los jóvenes trabaja-
dores. Gozan de los mismos derechos y tienen las
mismas obligaciones en lo que concierne a las

TITULO II

DEL TRABAJO DE LOS MENORES
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leyes de trabajo, con las modalidades de protec-
ción que prevé la ley. Por consiguiente, pueden
formar parte de sindicatos de trabajadores y hasta
ocupar puestos de dirección en los mismo, y ser
miembros de la comisión negociadora de un con-
venio colectivos.

Art.245.-  “Se prohibe el trabajo de me-
nores de catorce años.

No obstante, en beneficio del arte, de
la ciencia o de la enseñanza, el Secre-
tario de Estado de Trabajo, por medio
de permisos individuales, podrá autori-
zar que menores de catorce años pue-
dan ser empleados en espectáculos
públicos, radio, televisión o películas
cinematográficas como actores o
figurantes”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 11-13
Comentarios, 2-5 Disposiciones

      Administrativas, 6-10

ANTECEDENTES

1.- Reproducción del Art.223 del CT de 1951, al
que se añadió el párrafo.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos de 1951 establecía
que “se fija en catorce años la edad mínima ge-
neral de admisión a todo género de trabajos, con
excepción de las labores del campo y de las re-
glamentadas en el Título Del aprendizaje”.

3.- El Convenio 5 de la OIT,  que fija la edad
mínima de admisión de los niños a los trabajos
industriales (aprobado por el Congreso Nacional,
mediante Resolución No.405, promulgada el 16-
11-32, G.O.4524, del 30-11-32), establece en su
Art.2: “Los niños menores de catorce años no
podrán ser empleados, ni podrán trabajar, en
empresas industriales, públicas o privadas, o en
sus dependencias, con excepción de aquellas en
que únicamente estén empleados los miembros de
una misma familia”.

4.- El Convenio 7 de la OIT, que fija la edad
mínima de admisión de los niños al trabajo
marítimo (aprobado por el Congreso Nacional,
mediante Resolución 403, promulgada por el
Congreso Nacional, mediante Resolución 403,

promulgada  el 16-11-32, G.O.4524, del 30-11-
32), establece en su Art.2: “Los niños menores de
catorce años no podrán prestar servicios a bordo
de ningún buque, excepción hecha de aquellos
buques en los que estén empleados únicamente
los miembros de una misma familia”. Art.3: “Las
disposiciones del artículo 2 no se aplicarán al
trabajo de los niños en los buques escuela, a
condición de que la autoridad pública apruebe y
vigile dicho trabajo”.

5.- El Convenio 10 de la OIT, relativo a la edad
mínima de admisión de los niños al trabajo agrí-
cola (aprobado por el Congreso Nacional,
mediante Resolución 404, promulgada el 16-11-
32, G.O.4524, del 30-11-32), establece en el
Art.1: “Los niños menores de catorce años no
podrán se empleados ni podrán trabajar en las em-
presas agrícolas, públicas o privadas, o en sus de-
pendencias, excepto fuera de las horas señaladas
para la enseñanza escolar. Si los niños trabajasen
fuera de las horas señaladas para la enseñanza
escolar, el empleo deberá ser de tal naturaleza que
no perjudique la asiduidad de aquellos a la escue-
la”. Art.2: “Con miras a la formación profesional
práctica, los períodos y las horas de enseñanza
podrán regularse de manera que permita el em-
pleo de niños en trabajos agrícolas ligeros y, en
particular, en trabajos ligeros de recolección. Sin
embargo, no podrá reducirse a menos de ocho
meses el total anual del periodo de asistencia es-
colar”.

Disposiciones Administrativas

6.- La Resolución No.30/93 del SET,  sobre
el trabajo de menores que no han cumplido
catorce años en beneficio del arte, la ciencia o
la enseñanza, establece en su Art.1 que: “ El
permiso individual de que trata el Art.245 del
Código de Trabajo, será otorgado por el
Secretario de Estado de Trabajo cuando se
cumplan las siguientes condiciones: a) la na-
turaleza o clase especial del empleo pueda
justificarlo; b) sea evidente que el niño posee
la aptitud física requerida para dicho empleo;
c)  se  haya otorgado prev iamente e l
consentimiento de los padres del menor o de
aquel de éstos que tenga sobre el menor la
autoridad, o a falta de ambos, de su tutor; d)
se haya cumplido con lo dispuesto por los
Arts.52,55 y 56 del Reglamento 258-93, de
fecha 1 de octubre de 1993, para la aplicación
del CT”.

7.- El Art.2 de dicha Resolución establece: “Cada
permiso debe especificar el número de horas en
que el niño puede estar empleado y se expedirá
para un solo espectáculo determinado o para un
período limitado”.
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8.- Art.3 de dicha Resolución: “La inspección de
trabajo debe cercionarse de que el niño reciba
buenos tratos y de que su empleo no le impide
continuar sus estudios”.

9.- Art.4 de la citada Resolución dispone que: “El
permiso que se otorga no enajena al menor de
edad los derechos que en su favor se consagran
en los Arts.246, 247, 248, 250 y 254 del Código
de Trabajo”.

10.- Art.5 de la mencionada Resolución
establece: “No se concederá ningún permiso si
se trata de empleos que resulten peligrosos para
la vida, salud o moralidad del menor, especial-
mente para los espectáculos de circo, variedades
y cabarets”.

DOCTRINA

11.- El Art.245 del CT  contiene una prohibición
general para el trabajo de los menores de 14 años.
Sin embargo, prevé una excepción en beneficio
del arte, la ciencia y la enseñanza y autoriza al
Secretario de Estado de Trabajo a otorgar permisos
individuales en beneficio de menores de catorce
años para trabajar como actores en películas ci-
nematográficas o en espectáculos públicos, radia-
les y de televisión.

12.- El permiso es individual, lo que significa que
debe ser ponderado particularmente en cada caso
y la autorización está a cargo del titular de la Se-
cretaría de Estado de Trabajo, no del Departamento
de Trabajo, ni del representante local de Trabajo,
lo que denota la particular atención y cuidado ne-
cesario en el otorgamiento de este permiso indivi-
dual.

13.- Este texto legal se relaciona con el Art.421
del CT.

Art.246.-  “Los menores de dieciséis
años no pueden ser empleados ni tra-
bajar de noche, durante un período de
doce horas consecutivas, el cual será fi-
jado por el Secretario de Estado de Tra-
bajo y que, necesariamente, no podrá
comenzar después de las ocho de la
noche, ni terminar antes de las seis de
la mañana.

No están sujetos a las limitaciones de
este artículo los menores de dieciséis
años que realicen trabajos en empresas
familiares en las que solamente estén
empleados los padres y sus hijos y pu-
pilos”.

INDICE

Antecedentes, 1-3 Doctrina, 6
Disposiciones Legislación extranjera, 7
             Administrativas, 4
Comentarios, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del art.234 del CT
de 1951, modificado a su vez por la Ley 338
del 29 de mayo de 1972, G.O.9267. El CT
de 1992 limita la prohibición  del empleo
nocturno a los menores de dieciséis años,
cuando antes se prohibía a los menores de
dieciocho. También establece que el período
de trabajo no puede comenzar después de
las ocho de la tarde, donde anteriormente se
establecía las ocho y treinta.

2.- Se inspira en el Convenio No.79 de la OIT,
relativo a la limitación del trabajo nocturno de
los menores en trabajos no industriales.
(Aprobado por el Congreso Nacional, mediante
Resolución 3592, promulgada el 30 de junio
de 1953, G.O.7584 del 22 de septiembre de
1953).

3.- El párrafo de este texto legal tiene como
antecedente el  Art.3, ordinal 3 del Convenio
90,  relativo al trabajo nocturno de los menores
en la industria (revisado en 1948) (Aprobado
por el Congreso Nacional, mediante Resolu-
ción No.4557, promulgada el 19 de octubre
de 1956, G.O.8046, del 3 de noviembre de
1956).

Disposiciones Administrativas

4.- La Resolución 09/93  del SET (que deroga
la No.35/91, de 11 de diciembre de 1991),
sobre el trabajo nocturno de los menores de
edad, establece en su artículo primero que
“el período de doce horas consecutivas a que
se refiere el Art.246 del Código de Trabajo
comprende las horas que corren a partir de
las seis de la tarde (6:00 p.m) hasta las seis
de la mañana (6:00 a.m)”.

COMENTARIOS

5.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que “teniendo en cuenta lo fatigoso de
las labores nocturnas, se prohibe el trabajo a los
menores de dieciocho años, durante el período
comprendido entre las diez de la noche y las seis
de la mañana, excepto cuando las labores se rea-
licen junto con mayores que sean miembros de
su familia”.
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DOCTRINA

6.- Se trata de una protección especial de los
menores de dieciséis años. Una aplicación parti-
cular del XI PF del CT.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.175 comentó que: “Queda prohibida  la
utilización del trabajo de los menores de dieciséis
años en establecimientos no industriales después
de las diez de la noche”.

Art.247.-  “La jornada de trabajo de los
menores de dieciséis años no puede exce-
der, en ninguna circunstancia, de seis
horas diarias”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 4

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.225 del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Dicho texto legal establecía que “la jornada
de trabajo de los menores de dieciocho años no
puede exceder, en ninguna circunstancia, de ocho
horas diarias”.

DOCTRINA

3.- Se trata de una aplicación particular del XI PF
del CT.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

4.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.177 comentó que: “La jornada de trabajo de
los menores de 16 años no podrá exceder de seis
horas diarias y deberá dividirse en períodos
máximos de tres horas. Entre los distintos períodos
de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora
por lo menos”.

Art.248.-  “Todo menor de dieciséis
años que pretenda realizar labores en em-
presas de cualquier clase acreditará su ap-
titud física para desempeñar el cargo de
que se trate con una certificación médica

expedida gratuitamente por un facultati-
vo que preste servicios al Estado, al Distri-
to Nacional o a un municipio”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 7
Disposiciones Doctrina, 8-11
            –Reglamentarias, 2-6 Legislación extranjera, 12

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.226 del CT de
1951, con la modificación de reducir la edad de
dieciocho a dieciséis años. El Art.42 del
Reglamento 7676, de 1951, para la aplicación
del CT de 1951, imponía al menor de 18 años la
obligación de acreditar su aptitud física para
ejecutar el trabajo.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Reglamento 258-93 del 1/10/93  establece
en su Art.52 que : “El trabajador menor de edad
que pretenda realizar labores en empresas de
cualquier naturaleza, acreditará su aptitud física
mediante la presentación de un certificado médi-
co. El certificado médico debe prescribir las con-
diciones determinadas de empleo y expedirse para
un trabajo determinado o para un grupo de
trabajo u ocupaciones que entrañen riesgos simi-
lares para la salud”.

3.- El Art.53 de dicho Reglamento dice: “El examen
médico se repetirá anualmente hasta que el tra-
bajador alcance la mayoría de edad. Si el trabajo
representa grandes riesgos para la salud del me-
nor de edad, el examen médico se repetirá cada
tres meses”.

4.- Art.54 del Reglamento 258-93, establece que:
“Si el examen médico revela una ineptitud, ano-
malías, o deficiencias para ciertos tipos de
trabajo, el menor será sometido a los programas
de rehabilitación del Instituto de Formación Téc-
nico Profesional (INFOTEP) o de cualquier otra
entidad pública o privada que ofrezca dichos
programas”.

5.- Según el Art.55 de dicho Reglamento: “Los
exámenes médicos exigidos por las disposiciones
anteriores estarán a cargo de un médico al servicio
del Estado y serán gratuitos para el menor y sus
padres”.

6.- Conforme al  Art.56 del citado Reglamento:
“La Secretaría de Estado de Trabajo proveerá a
los menores de una cartilla de trabajo como



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 248-249    555

prueba de que no hay objeción médica para el
empleo que desempeñan”.

COMENTARIOS

7.- Las disposiciones anteriormente mencionadas
se inspiran en el Convenio 77, relativo al examen
médico de aptitud para el empleo de los menores
en la industria (Aprobado por el Congreso
Nacional, mediante Resolución 5368, promulgada
el 10 de junio de 1960, G.O.8484, del 21 de ju-
nio de 1956).

DOCTRINA

8.- El propósito de esta medidas es evitar daños
irreparables al menor y quebrantos de salud y de-
terminar qué tipo de trabajo conforme a sus
condiciones físicas puede desempeñar.

9.- El examen y el certificado médico debe ser
hecho y expedido gratuitamente por un médico
al servicio del Estado o Ayuntamiento. En la
práctica es frecuente la expedición de certificados
complacientes donde el examen al menor es
hecho con ligereza.

10.- El examen y la comprobación de la aptitud
física para el trabajo  era común a las mujeres y
menores según el CT de 1951 y el Reglamento
7676 de 1951, para la aplicación de este Códi-
go. Después de sólo subsiste a cargo de los
menores. Es una aplicación particular del XI PF.

11.- El examen y la certificación médica debe ser
expedida por un médico al servicio del Estado.
Cualquier otro médico, aunque provisto de
exequatur, no está facultado para expedir esta cer-
tificación. Véase además, Ley 393 del 4-9-1964
que regula la expedición de certificados de
examen médicos.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.174 dispone que: “Los mayores de 14 y menos
de 16 años deberán obtener un certificado médico
que acredite su aptitud para el trabajo y someterse
a los exámenes médicos que períodicamente or-
dene la Inspección del Trabajo. Sin el requisito
del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus
servicios”.

Art.249.-  “El empleador no puede
emplear menores en negocios ambu-
lantes sin autorización previa del De-
partamento de Trabajo o de la autori-
dad local que ejerza sus funciones.

Se consideran negocios ambulante: la
venta, oferta de venta, colocación y distri-
bución de artículos, productos, mercancías,
circulares, billetes de lotería, periódicos o
folletos, así como también limpieza de
zapatos o cualquier otro tráfico reali-
zado en lugares públicos o de casa en
casa”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 5
Comentarios, 3-4 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Art.227 del CT de 1951 modificado por la Ley
5475 del 20 de enero de 1961, G.O.8544. El CT
de 1992 introduce cambios en el primer párrafo
modificado  que establecía: “Ninguna menor que
no haya cumplido 16 años podrá dedicarse a ne-
gocios ambulantes sin autorización previa del De-
partamento de Trabajo o de la autoridad local que
ejerza sus funciones”.

2.- El párrafo del Art.249 proviene del párrafo
del Art.227 del CT de 1951, modificado por al
citada Ley 5475 de 1961.

COMENTARIOS

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía: “Entre los niños cuya protección social
constituye un grave problema, hay que colocar
los vendedores callejeros. Ningún género de vida
puede exponer a más tentaciones y a más oca-
siones de contactos perniciosos. Por ello, en el
Código se consagra que ningún varón menor de
dieciséis años, ni ninguna hembra menor de die-
ciocho años, pueden dedicarse a negocios
ambulantes, sin autorización expresa de la
autoridad de trabajo correspondiente”.

4.- El Art.43 del Reglamento 7676 de 6 de octubre
de 1951, para la aplicación del CT (G.O.7338 de
15 de octubre de 1951) establecía: “La disposición
contenida en el artículo 277 del Código de Tra-
bajo, en el sentido de que ningún varón menor
de dieciséis años, ni ninguna hembra menor de
dieciocho años, puedan dedicarse a negocios am-
bulantes, sin autorización previa del Departamen-
to de Trabajo o de la autoridad local que ejerza
sus funciones, sólo es aplicable a los casos en que
dichos menores sean trabajadores de un patrono
determinado. Las autorizaciones, en los casos en
que procedan,  podrán ser concedidas por dis-
posición de carácter general dictada por el
Departamento de Trabajo”.
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DOCTRINA

5.- Se trata de una aplicación particular del XI PF
del CT.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mèxico en su Art.175 comentó que: “Queda
prohibida la utilización del trabajo  de los menores
de 16 años en trabajos ambulantes, salvo autori-
zación especial de la Inspección de Trabajo”.

Art.250.-  “Los menores de catorce a
dieciséis años pueden ser empleados en
conciertos o espectáculos teatrales hasta
las doce de la noche, previa autoriza-
ción del Departamento de Trabajo o del
representante local que ejerza sus fun-
ciones”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 9
Comentarios, 2-3
Disposiciones
            Administrativas, 4-8

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.228 del CT de 1951,  que
se refería a los menores de catorce a dieciocho
años.

COMENTARIOS

2.- La diferencia que existe entre los Arts.245 y
250 del CT, estriba en que el primero se refiere a
los menores de catorce años, mientras que el
Art.250 hace referencia a los menores de catorce
a dieciséis años.

3.- En ambos casos es necesaria la autorización
previa de la autoridad de trabajo. Para el trabajo
de los menores de catorce años como actores y
en actividades en beneficio del arte, ciencia y
cultura, se requiere la autorización individual del
Secretario de Estado  de Trabajo. Pero en el caso
de los menores de catorce a dieciséis años de que
trata el Art.250, la autorización puede provenir
del Departamento de Trabajo o del Representante
local de Trabajo, y no necesariamente tiene que
ser individual. Por lo menos la ley no lo exige.

Disposiciones Administrativas

4.- La Resolución No.31/93 del SET, sobre

trabajo nocturno de los menores de edad en
conciertos o espectáculos teatrales, establece en
su Art.1: “La autorización de que trata el
artículo 250 del CT, sólo debe concederse por
un período limitado, a condición: a) que el traba-
jo nocturno no continúe después de las doce de
la noche; b) que el menor goce de un descanso
de un mínimo de catorce horas consecutivas; c)
que el trabajo se limite, en la medida de lo posi-
ble, a tres noches por semana, o a un período de
tres noches por semana, calculado en un período
más extenso; d) se haya otorgado previamente el
consentimiento de los padres del menor o de aquel
de éstos que tenga sobre él la autoridad o a falta
de ambos de su tutor; e) se haya cumplido con lo
dispuesto por los artículos 52,55 y 56 del Regla-
mento 258-93, de fecha 1 de octubre de 1993,
para la aplicación del CT.

5.- Según el Art.2 de dicha Resolución:
“Preferentemente, los permisos sólo deben
concederse a los menores que asistan a una ins-
titución donde se enseñe el arte teatral o musical”.

6.- De acuerdo al Art.3 de dicha Resolución: “La
inspección de trabajo adoptará medidas estrictas
para proteger la salud y la moral del menor,
garantizar su buen trato, y evitar que el empleo
nocturno perjudique su instrucción”.

7.- “No podrá concederse ningún permiso cuando
a causa de la naturaleza del espectáculo o de la
película cinematográfica o a causa de las
condiciones en que se realicen, la participación
en el espectáculo o en la producción de la película
sea peligrosa para la vida, salud o moralidad del
menor”. (Art.4, Resolución 3/93 del SET).

8.- “La autorización que se otorga no enajena los
derechos concedidos al menor en los artículos 247,
248, 251 y 254 del Código de Trabajo”. (Art.5,
Resolución 3/93 del SET).

DOCTRINA

9.- Se trata de una aplicación particular del XI PF
del CT.

Art.251.-  “Se prohibe el empleo de me-
nores de dieciséis años en trabajos peli-
grosos o insalubres.

La Secretaría de Estado de Trabajo deter-
minará cuáles son estos trabajos”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 6
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 7
Disposiciones
            –Administrativas, 3-5
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ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.229 del CT de 1951,
rebajándose el límite de edad de los dieciocho a
los dieciséis años.

COMENTARIOS

2.- Esta norma se completa con las resoluciones
de la CT comentadas más adelante.

Disposiciones Administrativas

3.- La Resolución 4/58  del SET establecía  en
su Art.3 como trabajos peligrosos e insalubres para
los menores de 18 años, “aquellos que por su
naturaleza puedan ocasionar lesiones a su
integridad física y propiciar factores etiológicos en
la aparición de enfermedades, tales como los rea-
lizados en minas, subterráneos, excavaciones,
fábricas de explosivos, tenerías, conducción de ve-
hículos de motor y labores submarinas”.

4.- La Resolución 02/93 del SET  sobre trabajos
peligrosos y  la Resolución 03/93 del SET, sobre
trabajos peligrosos e insalubres para los menores
de edad derogan la Resolución 4/98 y amplían el
concepto de este tipo de labores que definía la
citada Resolución 4/58.

5.- La Resolución 03/93 arriba mencionada,
establece en su Art.1 que: “Son trabajos peligrosos
e insalubres para los menores de edad, hombre
o mujer, aquellos que por la naturaleza de su eje-
cución, el ambiente donde deban realizarse,  los
utensilios o maquinarias a emplear, pueden oca-
sionar lesiones a la integridad física de los
menores y propiciar factores etiológicos en la
aparición de enfermedades, así como aquellos que
por los elementos y sustancias que forman parte
del proceso productivo, exigen destreza, experien-
cia y conocimientos especiales para su desarro-
llo, dado el riesgo intrínseco de los mismos”.  De-
pendiendo del modo en el que el riesgo pueda
producirse, utiliza tres criterios para considerar
cuándo se trata de trabajos peligrosos e
insalubres. A saber: a) por la maquinaria, herra-
mientas o utensilios utilizados; b) por el riesgo de
desprendimiento de partículas, radiaciones, va-
pores o gases tóxicos durante el proceso produc-
tivo; c) por el riesgo intrínseco de la naturaleza
del trabajo a realizar, en razón de las sustancias
empleadas, de los utensilios o maquinarias insta-
ladas en el lugar donde se ejecuta la labor o de
la exigencia de un esfuerzo extremo.

DOCTRINA

6.- Se trata de una aplicación particular del XI PF
del CT.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mèxico en su Art.175 comentó que: “ Queda
prohibida la utilización del trabajo de los menores
de diesiéis años en trabajos subterráneos o
submarinos.

Labores peligrosas o insalubres.

Art.252.-  “Ninguna menor de dieciséis
años puede trabajar como mensajera en
la distribución o entrega de mercancías o
mensajes”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.233 del CT de 1951, que
se refería a “ninguna menor de dieciocho años”.

COMENTARIOS

2.- La reforma introducida por el CT de 1992,
se limita a extender a los menores de dieciséis
años.

DOCTRINA

3.- Esta disposición persigue evitar los riesgos y
tentaciones a que expondría a las menores este
tipo de trabajo.

4.- Véase Art.249, párrafo 2.

Art.253.-  “Ningún menor de dieciséis
años puede ser empleado en el expendio
al detalle de bebidas embriagantes”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 5

Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 6

Disposición Reglamentaria, 4

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.231 del CT de 1951,
que se refería a “ningún menor de dieciocho
años”.
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COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos de 1951 establecía

que: “con el objeto de apartar a los menores de

ciertos peligros y de lugares que pueden tener

sobre ellos una influencia malsana, se prohibe el

empleo de menores de dieciocho años en donde

se expendan bebidas embriagantes al detalle”.

3.- El Reglamento 7676, para la aplicación del

CT de 1951, de fecha 1 de octubre de 1951,

G.O.7338, de 15 de octubre de 1951 establecía

en su Art.44: “Para los fines indicados en el Art.231

del CT de 1951 (hoy 253), se considera expendio
al detalle de bebidas embriagantes, el que es

realizado en los establecimientos denominados

Café, Bares, Restaurantes, Cabarets y Cantinas”.

Disposición Reglamentaria

4.- El Reglamento 258-93, para la aplicación del

CT de 1992, de fecha 1 de octubre de 1993,

amplía en su Art.53 lo establecido en el

mencionado Art.44 del Reglamento 7676,

añadiendo “las barras, discotecas y otros

similares donde se sirva y consuma bebidas al-

cohólicas”.

DOCTRINA

5.- “Es preocupación social cuidar el lugar donde

se prestan sus servicios los menores de 16 años y

mayores de 14 y estos lugares son los que

especifica la ley.” (Alberto Trueba Urbina, Ley Fe-

deral del Trabajo Reformada, P.113).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- Según el Art.175 de la LFT de México,
acápite I: “Queda prohibida la utilización del
trabajo de los menores de 16 años en el
expendio de bebidas embriagantes de consumo
inmediato”.

Art.254.-  “El empleador que emplee
menores está obligado a concederles las
facilidades adecuadas y compatibles con
las necesidades del trabajador para que
éste pueda cumplir con sus programas es-
colares y asistir a escuelas de capacitación
profesional”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo

COMENTARIOS

2.- Este texto guarda relación con los Arts.255 al
258 (ambos inclusives) del CT.

DOCTRINA

3.- Este texto legal es una aplicación particular
del XI PF que prohibe el empleo de menores en
actividdes que le impiden rrecibir la  instrucción
escolar obligatoria.

4.- En este texto se establece la obligación del
empleador de dar facilidades a los menores que
emplee para que éstos puedan cumplir con las
disposiciones relativas a la enseñanza escolar, o
a las escuelas de capacitación profesional.

5.- El propósito es que el empleo no sea una
fuente de analfabetismo ni un freno para la
formación profesional ni  la capacitación de los
jóvenes  trabajadores.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.175 comentó que: “Queda prohibida la
utilización del trabajo de los menores de diecisésis
años en el expendio de bebidas embriagantes de
consumo inmediato.”
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Art.255.-  “El contrato para la forma-
ción es aquel por el que el trabajador se
obliga, simultáneamente, a prestar un
trabajo y a recibir formación, y el em-
presario a retribuir el trabajo y, al mismo
tiempo, a proporcionar a aquél una for-
mación que le permita desempeñar un
puesto de trabajo.

Quedan expresamente excluidas del ám-
bito de aplicación del presente Titulo las
prácticas profesionales realizadas por es-
tudiantes al amparo de la legislación edu-
cativa vigente como parte integrante de
sus estudios académicos, las cuales no
supondrán obligaciones contractuales
para el empresario”.

INDICE

Antecedentes, 1 - La formación y capacitación
Comentarios, 2-4               profesional, 10-11
Doctrina, 5-7 Jurisprudencia, 12
- Pasantías o prácticas
               profesionales, 8-9

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un artículo nuevo, que forma parte
de un Título también nuevo.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del
CT de 1992 establece que el Título III (De la
formación profesional) “es destinado a regular la
formación profesional y sustituye al contrato de
aprendizaje. La Comisión ha creído oportuno eli-
minar el viejo contrato de aprendizaje por consi-
derar que constituye una fuente permanente de
abusos y transgresiones a la ley. Sin menoscabo
de las funciones a cargo del INFOTEP, el
anteproyecto autoriza al patrono a establecer sus
propios planes de formación profesional”.

3.- Así pues, el CT de 1992 suprime el contrato
de aprendizaje previsto en los Arts.233 al 243 del
CT de 1951; lo reemplaza por disposiciones que
tratan sobre la formación profesional, el contrato
de pasantía, la obligación del empleador de
proporcionar formación, capacitación y adiestra-

miento profesional a los trabajadores y el
aprendizaje de los jóvenes trabajadores, mediante
contratos, métodos y principios reglamentarios
establecidos por el Infotep y bajo el control de la
SET. El CT de 1992 dedica a ésto todo el Título III
del Libro IV (Arts.255 al 257, ambos inclusives),
denominado “De la formación profesional”, una
reglamentación de escasas normas.

4.- Durante la redacción del anteproyecto del
CT de 1992, Ramón A.Inoa Iniria y Juan Miguel
Grisolía, opinaron que: “En este artículo y
siguientes del anteproyecto se establece el
derecho del trabajador a que su patrono le pro-
porcione capacitación y adiestramiento. A pesar
de que los redactores del anteproyecto han in-
troducido este aspecto que se denomina
formación profesional para sustituir el contrato
de aprendizaje,  entendemos que aunque están
relacionadas, esas dos instituciones en la práctica
serían muy distintas, por las razones siguientes:
a) El nuevo aspecto contemplado está concebi-
do para que rija permanentemente. Es decir, que
un auxiliar de contabilidad, por ejemplo, deberá
recibir capacitación y adiestramiento en el tiempo
y medida que vaya ascendiendo dentro de la
empresa. Igualmente, un ayudante de mecánico,
deberá recibir capacitación en la medida en que
se requiera y pueda ascender a las posiciones
siguientes de mecánico de tercera, segunda, pri-
mera, etc.; b) Los efectos del contrato de
aprendizaje se limitan en el tiempo. Es decir, que
el patrono se compromete a brindarle enseñan-
za de un arte, profesión y oficio a una persona,
mediante un contrato que puede durar hasta un
año; sin embargo, a la llegada de ese término
prácticamente termina la obligación del patrono
respecto a la enseñanza, aunque el aprendiz pase
a ocupar una plaza vacante como trabajador re-
gular; c) Que a pesar de que se comenten abusos
en nombre del contrato de aprendizaje, tales vio-
laciones a la Ley no se producen por falta de
previsiones legales relativas a ese contrato sino
por una práctica intencionalmente ilegal y des-
honesta por parte de algunos patrono, y sobre
todo, porque las autoridades laborales compe-
tentes no vigilan ni verifican su correcta
ejecución; d) El contrato de aprendizaje, además,
en sentido general ha cumplido con los fines
perseguidos por el Código de Trabajo.
Normalmente, los sujetos de estos contratos son
en gran proporción hijos o parientes cercanos
de trabajadores activos o inactivos de la empre-
sa, quienes al concluir sus períodos de

TITULO III

DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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aprendizaje, pasan a ocupar las vacantes que se
van produciendo en la compañía con lo cual se
inician en su profesión y en el proceso producti-
vo, razones éstas que justifican que el contrato
de aprendizaje sea mantenido y robustecido, en
lugar de derogado; e) Retomando el concepto
de formación profesional que crea el antepro-
yecto, la aprobación de esa institución pudie-
ra acarrear conflictos y trastornos entre el pa-
trono y sus trabajadores, porque mientras el
primero visualiza el aumento en la produc-
ción como su fin principal, los segundos ten-
drían el derecho de exponer como objetivo
principal que se le capacite y adiestre en pro-
cura de su desarrollo; f) Por otra parte, tal
creación vendría a imponer al patrono, una
doble asignación, ya que el INFOTEP es finan-
ciado por los patronos y trabajadores, preci-
samente para los mismos fines que persigue
la formación profesional del anteproyecto, por
lo que no se justificará la creación impositiva
de esa doble carga económica en perjuicio del
patrono. El INFOTEP ha realizado hasta aho-
ra una labor aceptable aunque pudiera
cumplir un mejor papel siempre que patronos
y trabajadores se unan en ese propósito”.

DOCTRINA

5.- Este texto legal define el contrato de formación,
que es aquél en que las partes, empleador y
trabajador, tienen por objeto la formación
profesional del trabajador para fin de que pueda
ser apto para desempeñar determinados  traba-
jos. El trabajador tiene la obligación de prestar
servicios y recibir formación. El empleador debe
pagar salario e impartir la formación profesional.

6.- Este contrato para la formación profesional
concurre con el contrato de aprendizaje de los
jóvenes de que trata el Art.257 del CT; ni las
prácticas profesionales previstas en el Art.255;
separan de estos contratos las condiciones de edad
requeridas para el aprendizaje de los jóvenes y la
titularidad necesaria para el contrato de pasantía
o de prácticas profesionales (La nota diferencial
con el aprendiz está en que el practicante ha
adquirido previamente los conocimientos teóricos
indispensables, al paso que el aprendiz carece de
ellos. Además, el aprendiz constituye el punto de
arranque de la categoría profesional; en cambio
el practicante cuenta la más de las veces con un
título profesional que, después de asimilar los
aspectos prácticos, le permite desenvolverse en
un plano superior. -El contrato de trabajo dentro
del Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo III, diri-
gido por Antonio Vázquez Vialard, p.407-).

7.- Pero el aprendizaje de los jóvenes, conforme
a los principios y métodos reglamentados por el

Infotep, requiere una edad determinada (entre 14
y 21 años) y la condición de que se trate del apren-
dizaje de una profesión u oficio que, según este
organismo, sea indispensable y necesario el
aprendizaje. En el contrato para la formación se
proporciona al trabajador formación, capacitación
técnica y adiestramiento que le permitan desem-
peñar un puesto de trabajo determinado. Puede
tratarse de un trabajador calificado que, por
motivos del progreso tecnológico, requiera de
adiestramiento y formación especial para
adaptarse al cambio profesional o puede darse
el caso de un trabajador calificado que reciba
formación adecuada para desempeñar un cargo
de dirección o supervisión. Se trata pues, de un
contrato accesorio al contrato de trabajo desem-
peñado, sin que ésto impida que en la práctica
pueda presentarse en la forma de un contrato
principal.

Pasantías o prácticas profesionales

8.- El Art.255 trata también sobre las pasantías o
prácticas profesionales realizadas por estudiantes
al amparo de la legislación educativa vigente,
como parte integrante de sus estudios académi-
cos. Este contrato, como el contrato de beca, des-
borda el ámbito del derecho del trabajo. Las res-
ponsabilidades de las partes se rigen por el
derecho común. El CT de 1992 persigue que la
reglamentación del trabajo no sea un obstáculo
para que estas personas adquieran las experien-
cias y conocimientos prácticos necesarios para
completar su formación.

9.- El practicante, se afirma (Contrato de Trabajo,
Horacio H. de la Fuente, Hermán G.Bernasconi,
Miguel A.de Virgilis, Antonio Vázquez Vialard,
Adrián D.Goldin. Tratado de Derecho del Traba-
jo, Tomo 3, Tercera Parte, p.407, dirigido por An-
tonio Vázquez Vialard. Editora Astrea, Buenos
Aires, 1982) es la persona que entra en una
empresa (sentido amplio) para familiarizarse con
las actividades de ella, ampliando sus conocimien-
tos ya adquiridos, sin que se trate de una
formación profesional propiamente dicha. El
dueño de la empresa no se compromete a dar
determinada formación al practicante, sino que
sólo obliga a ofrecerle la oportunidad de adquirir
conocimientos y experiencias. Sobre todo, no
recibe sueldo. es un voluntario que tiene que so-
meterse a cierta disciplina mientras cumple algu-
na función en la empresa, pero que no asume,
en realidad, determinadas obligaciones ni adquie-
re determinados derechos. Por otra parte, el
practicante puede realizar dichas prácticas sobre
una actividad complementaria, útil a su profesión.
Las normas del contrato de trabajo no le son
aplicables sino por analogía, en cuanto no se
opongan a la peculiaridad de la relación. En lo



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 255-256    561

demás se rige por sus propias cláusulas y por el
uso. Cuando se le paga remuneración, es
probable que se trate jurídicamente de un traba-
jador y de un contrato de trabajo común
(Krotoschin, E., Tratado Práctico de Derecho del
Trabajo, T.I, p.601).

La formación y capacitación profesional

10.- Se trata de un derecho que el CT de 1992
reconoce a todo trabajador al imponer al
empleador la obligación de proporcionarle for-
mación profesional y capacitación adecuadas que
permitan al trabajador elevar su nivel de vida y
productividad, conforme a la naturaleza del
servicio prestado y a los requerimientos de la em-
presa. La previsión legal protege tanto al
trabajador como beneficia al empleador, siendo
obligatoria y gravita “cuando sea requerida por
la empresa para mejorar su desempeño laboral”.
El Infotep juega un papel decisivo en la elabora-
ción de cursos y programas de capacitación de
los trabajadores, los cuales pueden formularse res-
pecto a cada empresa, a varias de ellas o respecto
a una rama de actividad determinada.

11.- El empleador puede establecer sus propios
planes de formación profesional o adherirse a
los formulados por el Infotep, pero en ningún
caso, las disposiciones del CT liberan al
empleador de sus obligaciones frente al
Infotep.

JURISPRUDENCIA

12.- La beca o el contrato para la capacitación
del trabajador, no es un contrato de trabajo. (Sent.
22 diciembre 1971, B.J.733, p.3439).

Art.256.- “Todo trabajador tiene de-
recho a que su empleador le proporcio-
ne capacitación en su trabajo que le per-
mitan elevar su nivel de vida y su
productividad, conforme a la naturale-
za de sus servicios y a los requerimien-
tos de la empresa.

La formación profesional será obligatoria
y gratuita para el trabajador cuando sea
requerida por la empresa para mejorar su
desempeño laboral.

Los cursos y programas de capacitación de
los trabajadores podrán formularse
respecto a cada empresa, varias de ellas
o respecto a una rama industrial o activi-
dad determinada”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992,  sector empresarial opinó que “el
empleador no tiene el deber directo de
proporcionar capacitación y adiestramiento, ya
que pagándole a INFOTEP, éste se ha subrogado
en dicha obligación, en razón del derecho que
tiene el trabajador de obtenerlo. El empleador
tiene el deber de dar las facilidades para que esa
capacitación y adiestramiento se realicen, si es
necesario en el lugar de trabajo, bajo convenio
con el INFOTEP y el trabajador”.

DOCTRINA

3.- Se prevé el derecho del trabajador a recibir
cursos de formación profesional, de adiestramien-
to y de actualización que han de ser gratuitos
cuando los realice la empresa.

4.- El empleador no puede negarse a pagar la
cuota al Infotep so pretexto de que ellos ya tiene
los cursos de formación que necesitan,  o bajo la
excusa de que los cursos ofrecidos por el Infotep
no se adaptan a sus necesidades.

5.- El análisis del diálogo social europeo en materia
de formación profesional permite extraer algunas
conclusiones preliminares sobre el tratamiento
negociado del tema en un espacio de integración
regional avanzada. Así por ejemplo se constata, 1)
el reconocimiento de un derecho subjetivo a la for-
mación profesional; 2) la importancia de la
capacitación del personal como ventaja comparativa
en la competencia internacional, así como en el pro-
ceso de integración regional. En este marco, se apre-
cia una clara adhesión- por lo menos teórica- a un
modelo de competitividad que privilegia la califica-
ción el trabajo sobre la reducción de su costo; 3)
Además de la necesidad de la formación continua a
causa de los permanentes cambios tecnológicos y
las consecuentes mutaciones en el trabajo, desta-
ca, también, la importancia de la formación
profesional inicial y aun de la educación general
básica, así como la concepción de que, en definitiva,
todas ellas forman parte de un sistema -el educati-
vo- que a su vez debe integrarse, lo más
armónicamente posible, con el sistema laboral; 4)
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Necesaria participación de los actores sociales en
la definición, ejecución y evaluación de las políticas
de formación profesional regionales. En eses con-
texto conceptual, y por la mera existencia de los Dic-
támenes y acuerdos, se subraya la pertinencia y la
conveniencia de que la negociación colectiva aborde
la cuestión de la formación profesional, incluso a
nivel internacional (Formación Profesional en la
negociación colectiva. Oscar Ermida Uriarte y Jorge
Rosenbaum Rímolo.p.32).

Art. 257.- “El empleador podrá esta-
blecer sus propios planes de formación
profesional o adherirse a los planes y pro-
gramas formulados por el Instituto de For-
mación Técnica Profesional (INFOTEP).

En ningún caso las disposiciones de este
Título liberan al empleador de sus obliga-
ciones frente al INFOTEP.

El aprendizaje de los jóvenes trabajadores
podrá llevarse a cabo por medio de un
contrato, cuyos prinicipios, métodos y esti-
pulaciones será reglamentado por el
INFOTEP, y sometido a la posterior aproba-
ción de la Secretaría de Estado de Trabajo.

En ningún caso, la retribución será menor
que el salario mínimo legalmente estable-
cido”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Rol del  Infotep y de
Comentarios, 2                la SET, 13
Doctrina - Sistema de formación
Infotep, 3-6   empresa-centro, 14-17
- EL Infotep  y el CT, 7-12

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo

COMENTARIOS

2.- Como se ha dicho en los Comentarios al
Art.255, la comisión redactora del ante-proyecto
del CT de 1992 suprimió totalmente el contrato
de aprendizaje para eliminar una fuente
permanente de abusos, corrupción y transgresio-
nes a la ley. Posteriormente, se incluyó en el
Art.257 el contrato de aprendizaje de los jóvenes
trabajadores elaborado en base a principios,
métodos y estipulaciones reglamentados por el
Infotep y sometido posteriormente, a la aproba-

ción de la SET. Se dispuso, además, que en nin-
gún caso, la retribución sería menor que el sala-
rio mínimo legalmente establecido. Esto abre las
puertas, de hecho, a las viejas prácticas del
contrato de aprendizaje, a la posibilidad de que
se pretenda establecer a través de estos contra-
tos, el pago de salarios especiales en forma
escalonada o no, en detrimento del joven traba-
jador o el establecimiento de estipulaciones que,
en parte, representen variaciones o desmedro de
las normas generales que regulan el contrato de
trabajo.

DOCTRINA

El Infotep

3.- El Instituto Nacional de formación Técnico
Profesional (INFOTEP), se rige por la Ley 116 del
16 de enero de 1980 (G.O.9522, del 20 de enero
de 1980), que crea el Infotep y por el Reglamento
1894 del 11 de agosto de 1980 (G.O.9537, del
31 de agosto de 1980), para la aplicación de la
citada ley. Dicho instituto persigue impulsar el
desarrollo social y económico del país y en parti-
cular, de la fuerza de trabajo. Es dirigido por una
Junta de Directores Tripartita, integrada por
representantes de los empleadores, el gobierno y
de los trabajadores. Su Director General es nom-
brado por el Poder Ejecutivo de una terna
presentada por la Junta de Directores. El INFOTEP
financia sus actividades a través del 1% de la
nómina mensual de las empresas y del 0,5% de
las bonificaciones de los trabajadores. Recibe del
gobierno facilidades para su operación.

4.- El Infotep es una organización autónoma de
carácter no lucrativo y patrimonio propio, encar-
gado de regir el sistema de capacitación,
perfeccionamiento, especialización y reconversión
de los trabajadores (Art.1 de la Ley 116).

5.- Tiene como objetivos y funciones específi-
cas: “1) Participar en campaña y actividades des-
tinadas a incrementar la productividad en el país,
constituyéndose en un vínculo de armonía entre
capital y trabajo, facilitándoles una cooperación
más estrecha y una mejor relación en las mate-
rias que le compete; 2) Otorgar becas a los
trabajadores que, cumpliendo con los requisitos
para optar a un determinado programa de
capacitación profesional, postulen para la
obtención de este beneficio y sean seleccionados
conforme a normas objetivos y ampliamente
difundidas, basadas en el mérito, capacidad y
necesidad de los postulantes; 3) Ofrecer, facilitar
y apoyar servicios de colocación de mano de obra,
necesarios para obtener un adecuado nivel de em-
pleo, asimismo, colaborar en la política de
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capacitación y de fomento del empleo formulado
según el desarrollo económico del país, sobre la
base de una permanente investigación de las
condiciones, requerimientos y posibilidades de
mercado de trabajo y de las necesidades de los
trabajadores; 4) Difundir informaciones sobre
orientación ocupacional que faciliten la elección
de profesiones, actividades y ocupaciones, como
igualmente proporcionar informaciones respecto
a los estudios que permitan a los trabajadores
laborar una adecuada capacitación ocupacional;
5) Estimular, mediante la formación profesional,
la incorporación de trabajadores desempleados
a procesos productivos”.(Art.4 del Reglamento
No.1894).

6.- El Infotep para el logro de sus objetivos,
realizará las siguientes actividades: 1) Dar for-
mación Técnico-Profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los
niveles de empleo; 2) Organizar programas de
Capacitación, perfeccionamiento, especialización
y reconversión para trabajadores adultos; 3) Poner
en marcha programas móviles de formación pro-
fesional acelerada, para trabajadores urbanos y
rurales, empleados o desempleados; 4) Estable-
cer y mantener un sistema nacional de
aprendizaje, destinado a capacitar y promover la
futura fuerza laboral del país. La formación de
los jóvenes trabajadores se llevará a cabo por me-
dio de un Contrato Laboral de Aprendizaje, cuyos
principios, métodos y estipulaciones especiales,
serán reglamentados por la Junta de Directores
de INFOTEP, y sometidos a la posterior aprobación
de la Secretaría de Estado de Trabajo y al Conse-
jo Nacional de Educación; 5) Organizar con los
empleadores programas de formación profesio-
nal dentro de las Empresas y en los propios puestos
de trabajo; 6) Suministrar metodología de forma-
ción, apoyo técnico didáctico y subvenciones eco-
nómicas, a cuantas instituciones, públicas y pri-
vadas, desarrollen programas, permanentes o
temporales, de formación de trabajadores
estableciendo las normas metodológicas
necesarias, para integrar todos los programas en
un Sistema nacional de formación y Promoción
de Trabajadores; sin perjuicio de los derechos pa-
trimoniales de las instituciones que se integren al
Sistema Nacional; 7) Certificar la calificación
profesional de los trabajadores, en consonancia
con las categorías laborales en que se estructure
el empleo de cada sector y ocupación, quedando
autorizado el INFOTEP, para otorgar títulos,
diploma, certificados y cualquier otro instrumento
de reconocimiento de las calificaciones alcanza-
das por sus alumnos y pro cualquier trabajador
que supere las oportunas pruebas de nivel profe-
sional, con independencia de la institución o es-
tablecimiento en que realizó su aprendizaje; 8)
Proporcionar asesoría técnica a los empleadores
para crear y organizar en las empresas servicios

especializados en relaciones industriales, con la
finalidad de que se establezcan métodos y proce-
dimientos científicos de selección, promoción, ad-
ministración y capacitación de personal; 9)
Contribuir al desarrollo de investigaciones que
se relaciones con la organización científica del tra-
bajo en todos sus aspectos, de modo especial, en
cuanto toca a su repercusiones en el Sistema de
formación Técnico-Profesional; 10) Realizar inves-
tigaciones sobre necesidades de mano de obra y
para la elaboración y actualización de manera per-
manente de la clasificación nacional uniforme de
ocupaciones”. (Art.4 Ley 116). El Instituto Na-
cional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), ha sido creado con la finalidad de
que el Estado cumpla con la obligación adqui-
rida como miembro de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), de institucionalizar
la formación profesional de los recursos hu-
manos, basado en planes de desarrollo social
y económico, de pleno empleo productivo y li-
bremente escogidos y la máxima utilización de
las capacidades y aptitudes de los individuos
sin discriminación alguna, lo que hace que
dicha institución tenga un carácter de entidad
autónoma del Estado, de carácter educativo y
de promoción a las personas.  (Sent. 21 julio
1999, No.32, B.J.1064, p.715).

El Infotep  y el CT

7.- EL CT tiene por objeto fundamental regular
los derechos y obligaciones de empleadores y tra-
bajadores, y proveer los medios de conciliar sus
respectivos intereses. Esto está previsto en el III
PF de dicho Código, cuyo párrafo final dice “se
aplica a los trabajadores que presten servicios en
empresas del Estado y en sus organismos oficiales
autónomos de carácter industrial, comercial,
financiero o de transporte”. Por razonamiento a
contrario, el CT no se aplica al INFOTEP, debido a
que este organismo autónomo no tiene carácter
comercial, ni industrial, ni financiero ni de
transporte. Por consiguiente, las relaciones de
trabajo entre el INFOTEP y las personas que
trabajan bajo su dependencia no están regidas por
el CT.

8.- La Ley 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera
Administrativa, del 20 de mayo de 1991, no se
aplica al INFOTEP, pues tiene un alcance limitado
al personal que trabaja bajo la dependencia di-
recta o indirecta del Poder Ejecutivo, incluyendo
los empleados y funcionarios civiles al servicio de
sus distintas dependencias.

9.- Las relaciones laborales del INFOTEP se rigen
por el reglamento interno de personal, de 1982 y
por la práctica establecida en dicho organismo
autónomo.
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10.- El citado reglamento interno de personal del
INFOTEP, no dice ni establece que las normas de
trabajo previstas en el CT son aplicables al
personal del INFOTEP.

11.- Si hay una litis entre el INFOTEP y algún
empleado, en pago de prestación económica y
cualquier otro derecho o beneficio social, previsto
en el reglamento interno de personal del INFOTEP,
los tribunales de trabajo no son competentes para
conocer de la demanda. Tampoco la jurisdicción
contenciosa administrativa.

12.- El conocimiento de dicha demanda compete
al tribunal ordinario de derecho común, es decir,
al tribunal civil del domicilio del demandado.

Rol del  Infotep y de la SET

13.- El rol del Intotep es esencialmente técnico.
En el aprendizaje de los jóvenes, comprende la
formación, la capacitación, el adiestramiento, la
orientazión, el aprendizaje y la actualización pro-
fesional. Determina las actividades que requie-
ren aprendizaje y el tiempo de duración mismo
que debe realizarse mediante un contrato elabo-
rado en base a “los principios, métodos y estipu-
laciones” reglamentados por el Intotep, y
sometidos posteriormente al control y aprobación
de la SET. Por consiguiente, la funciónd e la SET
es de control y vigilancia en el cumplimiento de la
ley. La función coordinada de estos dos
orgnanismos (Infotep y SET) determinan la
funcinalidad del aprendizaje de los jóvenes
trabajadores.

Sistema de formación empresa-centro

14.- Este método denominado también Sistema
Dual, combina en la formación del aprendiz la

teoría con la práctica de una profesión. Se realiza
a través de un contrato especial de aprendizaje
elaborado por el Infotep y controlado por al SET.
El aprendiz  adquiere de este modo una profesión
técnica, a breve plazo, adquiriendo la práctica en
la empresa y la teoría en el Centro de Formación
Profesional

15.- El sistema se remonta a la Edad Media y ha
sido introducido en la RD por la Embajada
Alemana a través del Infotep, con buenos
resultados;  dicho sistema armoniza la teoría y la
práctica dentro de una ambiente realista. Se trata,
ante todo, de un método de formación profesio-
nal para jóvenes de ambos sexos.

16.- El Sistema Dual está dirigido a preparar
la mano de obra calificada que demandan las
empresas metalmecánicas del país. Representa
para el joven trabajador las siguientes ventajas:
formarse en una carrera técnica en dos años;
aprender una profesión ligada a la realidad del
trabajo; recibir un salario mientras aprende su
ocupación; obtener un título aprobado por el
Infotep y reconocido en el país; oportunidad
de conseguir un trabajo permanente y bien re-
munerado; realizar una maestría técnica des-
pués de dos años de experiencia como traba-
jador calificado. Para la empresa el programa
de formación empresa-centro, ofrece las si-
guientes ventajas; forma a su trabajador en la
dinámica y exigencia de la empresa; incorpora
trabajadores motivados para el trabajo y con
conocimientos teóricos y prácticos de la
ocupación; amplía el mercado y reduce los
costos, en base a trabajadores calificados;
promueve el desarrollo de la empresa en base
a trabajadores calificados.

17.- La Resolución No.12/93 del SET, establece
la lista de oficios y ocupaciones calificadas que
requieren aprendizaje.
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Art.258.-  “Trabajadores domésticos
son los que se dedican de modo exclusivo
y en forma habitual y contínua a labores
de cocina, aseo, asistencia y demás, pro-
pias de un hogar o de otro sitio de resi-
dencia o habitación particular, que no
importen lucro o negocio para el
empleador o sus parientes.

No son domésticos los trabajadores al
servicio del consorcio de propietarios de
un condominio”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 8-18
Comentarios, 2-5 Legislación extranjera,
Doctrina, 6-7 –19-20

ANTECEDENTES

1.- Reproducción del Art.244 del CT de 1951, al
que se añadió el párrafo

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia el Título IV (Del trabajo
de los domésticos, Arts.258 al 265) del Libro
Cuarto.

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que: “el legislador dominicano siempre
ha tratado esta materia con un equilibrado sentido
de moderación. Sin apartarse de esa tradición,
en el Código se trata de rectificar ciertos conceptos
y de ajustar más nuestro derecho positivo del tra-
bajo a las normas que han orientado la totalidad
del presente trabajo. El Código establece que son
trabajadores domésticos los que se dedican a toda
clase de labores de aseo, cocina, asistencia y otras
semejantes del servicio interior de una casa o de
cualquier lugar de residencia o habitación, siem-
pre que sea particular, ésto es, que ni el patrono
ni sus parientes persigan un fin de lucro con la
explotación de esos servicios. Los mismos servicios
de aseo, asistencia, cocina y otros, que se reali-
zan en una casa, residencia o habitación que no
es particular, sino que se destina para dar servi-
cio al público, tales como hoteles, fondas, cafés,
restaurantes, no son  ni pueden considerarse como
domésticos, por lo tanto, las relaciones de trabajo

de las personas que los ejecutan no están regidas
por las disposiciones de este Título, sino por las
del régimen general de trabajo. Por lo demás, el
régimen del servicio doméstico no ha experimen-
tado ninguna derogación fundamental, no apar-
tándose, por consiguiente, del sistema implantado
por la Ley 68, de fecha 7 de agosto de 1942. Sin
embargo se puede derogar por convenciones
entre particulares la regla que impone la obliga-
ción de conceder, cada semana, medio día de
descanso al servidor”.

4.- La Exposición de Motivos del anteproyecto del
CT de 1992 establece que: “el trabajo de los do-
mésticos sólo ha variado: a) para establecer que
no son domésticos los trabajadores al servicio de
un condominio, aunque éste sea destinado
exclusivamente a vivienda; b) para ampliar a un
día el de descanso semanal; c) para concederles
el derecho a vacaciones anuales, aunque limita-
das en todos los casos a dos semanas; y d) para
reconocer el derecho a recibir permiso de su
patrono para asistir a la escuela “.

5.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992 la OIT comentó que “la segunda parte
del artículo contiene una aclaración muy útil que
corresponde además al criterio corriente en la ma-
teria”. Sugiere una precisión complementaria, re-
dactándola de la siguiente manera: “..No son
trabajadores domésticos, y se encuentran compren-
didos en las disposiciones generales de este código,
los conserjes y otros trabajadores que prestan
servicios en condominios o consorcios de copropie-
tarios”.

DOCTRINA

6.- El concepto legal dado por el Art.258 del CT
requiere fundamentalmente la concurrencia de
dos elementos: a) dedicación exclusiva, habitual
y contínua a labores propias de un hogar o de
residencia particular; y b) que estas labores no
importen lucro o negocio para el empleador o sus
parientes.

7.- Guillermo Cabanellas en su Diccionario de
Derecho Usual (cit. por Baltasar Cavazos Flores,
El Nuevo Derecho del Trabajo Mexicano, p.410),
afirma que doméstico quiere expresar
“perteneciente o relativo a la casa, hogareño, fa-
miliar, lo mismo que amansado cuando se aplica
a animales”.

TITULO IV

DEL TRABAJO DE LOS DOMÉSTICOS
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JURISPRUDENCIA

8.- El hecho de que la trabajadora realice labores
propias del hogar no determina, por sí solo, que
se trate de una trabajadora doméstica, pues
además del tipo de labor que caracteriza este tipo
de contrato, el Art.244 (hoy 258) del Código de
Trabajo requiere que el servicio sea prestado en
un “sitio de residencia o habitación particular, que
no importen lucro o negocio para el patrono o
sus parientes”. (Sent. 22 julio 1998, No.82,
B.J.1052, p.890).

9.- El hecho de que la trabajadora preste sus
servicios en un hotel elimina la posibilidad de
que el trabajo sea doméstico, pues en un hotel
se realizan actividades comerciales, cuya finali-
dad es la obtención de beneficios económicos
de parte de sus propietarios u operadores. (Sent.
22 julio 1998, No.82, B.J.1052, p.890).

10.- Para que las labores propias de un hogar
como las que realizan las cocineras y las que
sirven los alimentos, caractericen el trabajo
doméstico, es necesario que dichas labores sean
prestadas en “una residencia, habitación parti-
cular, que no importen lucro o negocio para el
empleador o sus parientes”. (Sent. 22 abril
1998, No.46, B.J.1049, p.474).

11.- El solo hecho de que la recurrida sea cocinera
no le da la condición de trabajadora doméstica,
si las labores son realizadas en una clínica
profesional, la cual tiene carácter comercial. (Sent.
22 abril 1998, No.46, B.J.1049, p.474).

12.- La trabajadora doméstica no tiene derecho
a prestaciones laborales por despido. (Sent. 2 ju-
nio 1971, B.J.727, p.1765-1766).

13.- Para atribuirle a un trabajador la calidad
de doméstico, los jueces del fondo- ha juzgado
nuestra Corte de Casación- (Manuel D.Bergés
Chupani, Diez Años de Jurisprudencia
Dominicana, Volumen II, No.2093, p.351)
“deben establecer de hecho, las condiciones es-
pecíficas que caracterizan legalmente tal situa-
ción, o sean la exclusividad de las labores
realizadas por el trabajador y la ausencia de
todo espíritu de lucro o negocio para el
empleador o sus parientes”.

14.- En su sentencia del 27 de abril de 1973
(B.J.749, p.1015) la SCJ, en funciones de Corte
de Casación juzgó que “los términos claros de
esa disposición legal (Arts. 245, hoy 259 del
CT), resulta que una persona que presta sus
servicios como capitán, mecánico o manejador
de una lancha, no es un trabajador doméstico
aunque se trate de una lancha de recreo, que

no produzca lucro alguno a su propietario, y
aunque quien preste el servicio no posea
conocimientos técnicos especiales, pues esas
labor no es propia del  hogar; que lo que
caracteriza al trabajador doméstico es esen-
cialmente, que preste sus servicios en labores
propias del hogar o de otro sitio de residencia,
habitación particular o vivienda”.

15.- En otra decisión (Sent.del 24 de marzo de
1949, B.J.464, p.226-232), nuestro más alto
tribunal de justicia juzgó que los servicios
domésticos quedan “definidos por el género de
ocupaciones en que ellos consisten, cualquiera que
sea la circunstancia en que se presten, por el lugar
en que se realicen o por la persona, asociación o
empresa bajo al cual se sirva, salvo el caso en que
los trabajos realizados, enumerados por la ley
constituyen para el empleador, la explotación de
un negocio, o formen parte esencial de éste”.

16.- Además de la exclusividad y forma habitual
continua de dedicación a las labores propias del
hogar o de una residencia particular, es necesario
“la ausencia de todo espíritu de lucro o negocio”
(Cas. del 30 de marzo de 1954, B.J.524, p.588).

17.- Las actividades de cocina, asea y limpieza,
propias de un hogar, realizadas para un
restaurante o para un centro habitacional, por
entrañar ello un propósito lucrativo para el
empleador descarta las posibilidades de que las
personas que ejecutan estas labores puedan ser
consideradas como trabajadores domésticos.

18.- Asimismo has juzgado la Corte de Casación
(Manuel D.Bergés Chupani, ob.cit., Tomo II, 1957,
No.2093, p.350), que “no es un doméstico el
chofer de un gerente de una compañía comercial
aunque no figure en la lista del personal fijo de
dicha compañía ni tampoco en el cartel de horario
de trabajo”.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

19.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mèxico en su Art.331 comentó que: “trabaja-
dores domésticos son los que prestan los servicios
de aseo, asistencias y demás propios o inheren-
tes al hogar de una persona o familia”.

20.- El Art. 332 de la misma ley establece: “No
son trabajadores domésticos y en consecuencia
quedan sujetos a las disposiciones generales o
particulares de esta Ley; I. Las personas que
presten servicio de aseo, asistencia, atención de
clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de
asistencia, restaurantes, fonda, bares, hospitales,
sanatorios, colegios, internados y otros estableci-
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mientos análogos; y II. Los porteros y veladores
de los establecimientos señalados en la fracción
anterior y los de edificios de departamentos
oficinas”.

Art.259.-  “El contrato de trabajo de los
domésticos se rige exclusivamente por las
disposiciones de este Título”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Reproducción textual del Art.245 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Los trabajadores domésticos se rigen por el
Título IV del Libro Cuarto del CT, que los excluye
de las reglamentaciones para todo trabajador.

DOCTRINA

3.- Consecuentemente, estos trabajadores no
tienen derecho a las prestaciones laborales y otros
beneficios que no sean los que le reconoce dicho
Título IV.  Tampoco están protegidos por el Seguro
Social Obligatorio.

Art.260.-  “Salvo convenio en contra-
rio, la retribución de los domésticos com-
prende, además de los pagos en dinero,
alojamiento y alimentos de calidad co-
rriente.

Los alimentos y habitación que se den al
doméstico se estiman como equivalentes
al cincuenta por ciento del salario que
reciba en numerario”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del art.246 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se aparta de la regla del
Art.195 del CT, que dispone que el salario se
estipula y paga íntegramente en efectivo, en
moneda de curso legal.  Según el Art.260,  el
salario puede ser en efectivo y en alimentos y
alojamiento.

DOCTRINA

3.- Sin embargo, el propio CT prevé el pago del
salario en especie. (Art.192 “por cualquier otro
beneficio; Art.195, por cualquier otra
remuneración, sea cual fuere la clase de esta”.
Art.181, el salario de las vacaciones “compren-
den la remuneración habitual... y el equivalente
a su remuneración en especie, si la hubiere”).

4.- El texto prevé que la retribución en alimen-
tos y habitación equivale al cincuenta por ciento
del salario en numerario. Esto tiene sus
antecedentes en las leyes sobre seguridad social,
en las cuales, para fines de aplicación de las
mismas se considera la habitación y el alimento
recibido como parte de la retribución.

5.- No existe un salario mínimo  legalmente
establecido para el trabajador  doméstico.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.333 comentó que: “Los trabajadores
domésticos deberán disfrutar de reposos suficiente
para tomar sus alimentos y de descanso durante
la noche”.

7.- El Art.334 de la misma Ley  comenta: “Salvo
lo expresamente pactado, la retribución del do-
méstico comprende, además del pago en efectivo,
los alimentos y la habitación. Para los efectos de
esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán
equivalentes al 50% del salario que se pague en
efectivo”.

Art.261.- “El trabajo de los domésticos
no se sujeta a ningún horario; pero éstos
deben gozar, entre dos jornadas, de un
reposo ininterrumpido de nueve horas por
los menos”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3

Comentarios, 2
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.247 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto permite una jornada de trabajo por
encima de la limitación máxima prevista para el
resto de los trabajadores. Sin embargo, los
domésticos, que son trabajadores sujetos a un
régimen especial, gozan cada día  de un descanso
ininterrumpido de nueve horas entre jornada.

DOCTRINA

3.- Las normas relativas a la jornada de trabajo,
al horario  y a sus limitaciones, previstas en los
Arts.146 y siguientes del CT, no son aplicables al
doméstico.

Art.262.-  “Los trabajadores domésti-
cos disfrutan del descanso semanal esta-
blecido en el artículo 163”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.248 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Dicho texto legal establecía: “Los trabajado-
res domésticos disfrutarán de un período de des-
canso un día de cada semana, desde las dos de
la tarde hasta las horas habituales de entrada a
su trabajo del día siguiente”.

DOCTRINA

3.- Este texto legal hace extensivo al doméstico el
descanso semanal obligatorio de treinta y seis
horas consecutivas.

4.- Generalmente este descanso semanal,  tiene
lugar durante los domingos y fines de semana, o
a partir del sábado por la tarde.

5.- Dicho descanso obligatorio tiene las
características propias del descanso semanal de
que trata el Art.163 del CT.

Art.263.-  (Mod. por la Ley 97-97, del
30 de mayo, 1997. G.O. 9955 del 31 de
mayo, 1997). “Los trabajadores domésti-
cos tienen derecho a un período de
vacaciones de 14 días laborables remune-
radas cada vez que cumplan un año de
servicio”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6

Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo. Esta norma
otorgaba originalmente al doméstico “dos sema-
nas de vacaciones remuneradas” cada año de
servicio prestado.

COMENTARIOS

2.- El CT de 1951 no reconocía a los domésticos
este derecho.

DOCTRINA

3.- Este texto original aparecia entrar en
contradicción con el Art.177 del CT que establecía
unas vacaciones con el disfrute de un salario
variable según la duración del contrato.

4.- El Art.263 establecía únicamente unas
vacaciones remuneradas para el trabajador
doméstico, de “dos semanas” de duración.

5.- Según una opinión,  por aplicación del VIII
PF,  prevalecerá la norma más favorable al tra-
bajador; por consiguiente, las vacaciones que
corresponderían al doméstico serían las
establecidas en el  Art.177 del CT.  Pero según
otra opinión, el Art.259 del CT excluye de modo
expreso la aplicación del Art.177 de CT. Dicho
texto, al disponer que el contrato de trabajo
de los domésticos se rige exclusivamente por
las disposiciones del Título IV del Libro Cuarto,
impone la aplicación del Art.263 por encima
del Art.177, pues aparta de modo expreso del
régimen general de las vacaciones de que trata
el Art.177 del CT. Este criterio sobre las
vacaciones de los trabajadores domésticos,
para los cuales el CT consagra exclusivamente
el  derecho a dos semanas de vacaciones
remuneradas, está corroborado por los
señalados en la exposición de motivos del CT
de 1992. Véase Art.258.
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6.- Este criterio se justifica además porque bastaba
al legislador al crear el derecho de los domésticos
a vacaciones anuales, haber dispuesto en el
Art.263,  que éstos trabajadores tienen derecho
a las vacaciones anuales previstas en el Art.177
del CT, pero,  por el contrario, cuando consagra
tal derecho lo hace apartándose de modo expreso
de estas reglamentaciones, lo que evidencia que
la intención del legislador fué establecer un régi-
men de vacaciones, distinto  para el trabajador
doméstico.

Art.264.-  “Todo trabajador doméstico
tiene derecho a que su empleador le
conceda los permisos necesarios para
asistir a una escuela, siempre y cuando sea
compatible con su jornada”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Esta disposición hay que colocarla dentro del
conjunto de normas que prevé el CT tendentes a
combatir el analfabetismo y desarrollar la
formación profesional del trabajador.

DOCTRINA

3.- El empleador debe dar la oportunidad y los
permisos necesarios para que el doméstico pueda
asistir a una escuela. La ley no habla de adiestra-
miento y formación profesional, y se limita a
permitir al doméstico adquirir los conocimientos
primarios.

4.- Sin embargo, en la práctica,  el empleador
otorga facilidades al doméstico para adquirir co-
nocimientos sobre determinados oficios y
profesiones técnicas (sobre cocina, belleza, corte
y confección, enfermería, etc...).

5.- La ley no establece que el costo de la
enseñanza corre por cuenta del empleador,
aunque en la práctica éste suele asumir los gastos.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.337 comentó que: “El patrón deberá
cooperar para la instrucción general del traba-
jador doméstico, de conformidad con las normas
que dicten las autoridades correspondientes”.

Art.265.-  “Si el doméstico contrae una
enfermedad por contagio directo de uno
de los miembros de la familia a la cual
presta servicios, tiene derecho a gozar de
su salario íntegro hasta su completo
restablecimiento”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.249 del CT de
1951, ya que se prevé que la enfermedad pueda
provenir por contagio directo de uno de los
miembros de la familia a la cual el trabajador
doméstico presta servicios, y no sólo por contagio
del patrono.

COMENTARIOS

2.- Durante la dictadura de Trujillo se dispuso que
los trabajadores domésticos estuvieran cubiertos
por el seguro social obligatorio. Esta medida,  des-
pués de un corto periodo de aplicación, fué dero-
gada. Se han hecho intentos por incorporar una
disposición semejante en el sistema actual del se-
guro social obligatorio.

DOCTRINA

3.- La protección de la salud del trabajador
doméstico corre por cuenta del empleador aunque
la ley no lo establece expresamente.

4.- Este texto legal se refiere a enfermedades
contagiosas o enfermedades contraídas por el do-
méstico por contagio directo del empleador o de
uno de los miembros de la familia del éste que
viva bajo el mismo techo, o que haya contacto
con el doméstico en ocasión del servicio prestado
por éste al empleador.

5.-  En estos supuestos, corresponde al empleador
pagar el salario completo hasta el total restable-
cimiento del doméstico. La obligación del pago
del salario implica, además, el deber de cubrir
los gastos necesarios para el total restablecimiento
de la salud del trabajador doméstico.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mèxico en su Art.338 comentó que: “En los
casos de enfermedad que no sea de trabajo, el
patrón deberá pagar al trabajador doméstico el
salario que le corresponda hasta por un mes.

Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle
asistencia médica entre tanto se logra su curación
o se hace cargo del trabajador algún servicio
asistencial”.
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Art.266.-  “Trabajo a domicilio es el que
ejecutan los trabajadores en el local don-
de viven, por cuenta de una o más perso-
nas físicas o morales, las cuales son consi-
deradas como empleadores

También es trabajo a domicilio el que es
ejecutado por los trabajadores en un local
o taller distinto al de las personas por cuya
cuenta trabajan”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Origen. Evolución, 8-12
Disposiciones Reglamentarias, 2 - Carácteres, 13-14
Comentarios, 3-5 Jurisprudencia, 15
Doctrina Legislación extranjera,
- Concepto , 6-7       –16-17

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.250 del
CT de 1951.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Art.71 del Reglamento 258-93 para la
aplicación del CT de 1992 reputa trabajo a domicilio,
“la entrega de materiales a título de venta para ser
manufacturados en el domicilio del trabajador o en
un local cualquiera, con la obligación de vender el
artículo elaborado a quien entregó los materiales o
a su representante, con exclusión de cualquier otro
comprador”.

COMENTARIOS

3.- Este texto legal inicia el Título V (Del trabajo a
domicilio, Arts.266 al 276) del Libro Cuarto.

4.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía en relación al trabajo a domicilio que
“desde hace mucho tiempo ha sido considerado,
en todas partes, como un grave mal social y
económico. Desde antaño ha sido estimado como
una forma de labor primitiva o imperfecta. Para
evitar los abusos y la explotación a que se presta
el trabajo a domicilio, se aboga por la supresión
total de esta forma de trabajo. Sin llegar a una
medida tan radical, cuyas consecuencias serían

desastrosas para amplias capas de nuestra
población, en el Código de reglamenta
cuidadosamente el trabajo a domicilio, quedando
sometidas a este régimen todas las personas que
intervienen en la ejecución de un trabajo, en sus
hogares, por cuenta ajena. El patrono a domicilio
debe, antes de iniciar sus operaciones en este
ramo de los negocios, obtener una licencia de la
Secretaría de Estado de Trabajo. Está en la
obligación, asimismo, de proporcionar a todo
trabajador a domicilio a quien emplee, una libreta,
en la que constarán las calidades del trabajador,
la clase de obra encomendada y el precio conve-
nido. La Secretaría de Estado de Trabajo está
facultada, cuando existan motivos justificados, para
anular las licencias concedidas a los patronos de
trabajos a domicilio, lo cual constituye una garantía
contra los posibles abusos a que se presta el trabajo
que se reglamenta en este Título. Puede, también,
el mismo Departamento suspender por razones de
higiene, previo informe médico, los trabajos en los
talleres de familia”.

5.- Se considera de elaboración en industria a
domicilio, los artículos manufacturados que existan
en el territorio nacional, cuya procedencia no
pueda justificar el dueño de la empresa (Art.60
del Regalmento 7676 para la aplicación del CT
de 1951).

DOCTRINA

Concepto

6.- Trabajo a domicilio es el ejecutado por cuenta
ajena,  en un lugar o taller distinto al de éstas o
en la casa o vivienda del trabajador.

7.- El trabajo a domicilio está sujeto a un
acentuado control de parte de las autoridades
administrativas de trabajo.

Origen. Evolución

8.- Históricamente, los trabajadores recurrieron al
trabajo a domicilio para liberarse de la barbarie
del trabajo industrial. El trabajo domiciliario se con-
virtió para el trabajador, en la forma de obtener
un salario libre de la explotación y de las condicio-
nes infamantes y vergonzosas a que se veía some-
tido en la industria, taller o establecimiento del em-
pleador.

TITULO V

DEL TRABAJO A DOMICILIO
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9.- Otra razón que fortaleció este trabajo, fue
el hecho de que evitaba fuertes erogaciones
al empleador, quien no tenía que gastar en la
instalación y mantenimiento de un taller, lo
que conllevaba, entre otras economías, la eli-
minación de cargos laborales y fiscales que
representan gastos de la empresa.

10- El trabajo a domicilio incorpora a la
producción industrial personas que, por motivos
diversos, incluyendo lesiones físicas o razones
domésticas, sólo pueden trabajar o prefieren
trabajar en su hogar o residencia particular.

11.- Hoy día, el trabajo a domicilio tiene otro
relieve debido al cambio social y al progreso
tecnológico (tele-trabajo y otras modalidades de
empleo), que le han dado una nueva dimensión,
aunque se mantiene generalmente dentro del
trabajo informal.

12.- El número de trabajadores a domicilio ha
aumentado, pero también ha crecido su
desprotección; la mayoría de los cuales se
mantienen al margen de la reglamentación legal
que rige las relaciones de trabajo.

Carácteres

13- El concepto sobre el trabajo a domicilio,
permite señalar sus principales características: a)
Es un trabajo realizado en el hogar del trabajador
o en un lugar o taller distinto al del empleador,
esto es, un lugar  que no sea el de la industria o
taller del empleador; b) Es un trabajo que puede
ser realizado por el trabajador, ya sólo, ya en un
taller de familia, entendiéndose por taller de
familia aquél en el cual trabajan personas unidas
por cualquier grado de parentesco que viven bajo
el mismo techo; c) El trabajador a domicilio puede
tener más de un empleador. Este trabajo puede
ser realizado o ejecutado “por cuenta de una o
más personas físicas o morales”; d) El trabajador
a domicilio no es un trabajador independiente, ni
un artesano que trabaja por su propia cuenta, ni
un doméstico; es un asalariado, un trabajador
dependiente; e) El trabajador a domicilio no está
sujeto a un horario determinado; f) El trabajo a
domicilio no puede contratarse por órgano de
intermediarios (Art.273 CT); g) El trabajo a
domicilio está sometido a un fuerte control
administrativo. El empleador debe proveerse de
una licencia o permiso previo, donde se indicarán
las condiciones del trabajo y la retribución del
trabajador. La ley regula ampliamente este
contrato especial y otorga amplias facultades de
la SET para decidir, aprobar y hasta impedir el
trabajo a domicilio.

14.- El trabajo a domicilio no se ejecuta bajo la
supervisión directa y constante del empleador.
Basta la subordinación como facultad de dar
órdenes al trabajador a domicilio sobre el servicio
prestado.

JURISPRUDENCIA

15.- La subordinación jurídica del trabajador al
patrono no queda excluida en el trabajo a
domicilio por el mero hecho de que coexisten otros
patronos de quienes el trabajador a domicilio
aceptaba tareas de la misma especie; indepen-
dientemente de esta circunstancia, la subordina-
ción existe desde el momento en que el patrono
tiene la facultad de dirigir la actividad personal
del trabajador, dictando normas, instrucciones y
órdenes para todo lo concerniente a la ejecución
de su trabajo, tenga éste lugar en su domicilio o
en los talleres del patrono. (Sent. 4 marzo 1962,
B.J.500, p.403-408).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

16.- La LFT de México en su Art.311 comentó que:
“Trabajo a domicilio es el que se ejecuta
habitualmente para un patrón, en el domicilio del
trabajador o en un local libremente elegido por él,
sin vigilancia ni dirección inmediata de quien pro-
porciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en
condiciones distintas de las señaladas en el párrafo
anterior se regirá por las disposiciones generales
de esta Ley”.

17.- También en su Art.312 dice: “El conve-
nio por virtud del cual el patrón venda
materias primas u objetos a un trabajador
para que éste los transforme o confeccione
en su domicilio y posteriormente los venda
al mismo patrón, y cualquier otro convenio u
operación semejante, constituye trabajo a do-
micilio”.

Art.267.-  “Empleador de trabajo a
domicilio es cualquier persona física o
moral que contrata labores para ser rea-
lizadas en el domicilio del trabajador, o
en un local cualquiera que no sea el de
la empresa o establecimiento del em-
pleador”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-5

Comentarios, 2 Legislación extranjera, 6

Disposiciones Reglamentarias, 3
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.251 del CT de
1951, con un pequeño cambio gramatical.

COMENTARIOS

2.- El texto del citado Art.251 era el siguiente:
“Patrono de trabajo a domicilio es cualquier
persona física o moral que contrata labores para
ser realizadas en el domicilio del trabajador, o en
un local cualquiera que no sea el de su industria
o taller.

Disposiciones Reglamentarias

3.- El Art.65 del citado Reglamento para la
aplicación del CT de 1992 establece: “El
empleador está obligado a asegurar a cada
trabajador a domicilio una tarea promedio de tres
días por semana, salvo acuerdo entre las partes
formalizado ante un funcionario de la Secretaría
de Estado de Trabajo o suspensión de los efectos
de los contratos legalmente admitida”.  Este texto
se corresponde con el del Art.52 del Reglamento
7676 para la aplicación del CT de 1951, al que
se añadió la parte final.

DOCTRINA

4.- El concepto de empleador que prevé este texto
legal se mantiene dentro del establecido en el
Art.2 CT, con la modalidad de que en el Art.267
se especifica la condición de empleador de trabajo
a domicilio, en la persona que contrata labores o
trabajadores para ser realizadas o trabajar en el
domicilio del trabajador o en un local o
establecimiento distinto al del primero.

5.- El empleador a domicilio puede ser una
persona física o una persona moral.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.314 comentó que: “Son patrones las personas
que dan trabajo a domicilio, sea que suministren
o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera
que sea la forma de la remuneración”.

Art.268.- “Trabajador a domicilio es el
que trabaja en su propia vivienda, ya sólo,
ya en taller de familia, por cuenta de uno
o más empleadores, o en un local que no
sea el de la industria o taller de dichos
empleadores”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 4
Disposiciones Doctrina, 5-6
            –Reglamentarias, 2-3 Legislación extranjera, 7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.252 del
CT de 1951.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Art.66 del citado Reglamento para la
aplicación del CT de 1992, establece que: “El
trabajador a domicilio que durante cuatro
semanas consecutivas reciba tareas menores a las
indicadas en el artículo anterior, sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 65 de este Reglamento,
podrá dar por terminado su contrato de trabajo
con responsabilidad para el empleador”. Este texto
se corresponde con el del Art.53 del Reglamento
7676 para la aplicación del CT de 1951, al que
se añadió la última salvedad.

3.- El Art.67 de dicho Reglamento dice: “Es
obligación de todo trabajador a domicilio,
presentarse el primer día laborable de cada
semana, al lugar donde, conforme al contrato, le
sean suministrados los materiales. La falta de esta
obligación, sin causa justificada, durante cuatro
semanas consecutivas, es causa de terminación
del contrato sin responsabilidad para el
empleador”. Este texto se corresponde con el del
Art.54 del Reglamento 7676 para la aplicación
del CT de 1951, al que se añadió la última sal-
vedad.

COMENTARIOS

4.- El Art.268 se aparta de las previsiones del
Art.9 del mismo Código, que faculta al
trabajador a prestar servicios a más de un
empleador en horarios de trabajo diferentes.
El trabajador a domicilio, en su propio local o
en su residencia, puede prestar servicios a más
de un empleador al mismo tiempo, pues no está
sujeto a un horario determinado, pudiendo
laborar por encima de las limitaciones a la jor-
nada prevista en el Art.147 CT.

DOCTRINA

5.- El concepto de trabajador a domicilio previsto
en este texto legal se aparta del que trata el Art.2
de este mismo Código, en cuanto que el servicio
prestado no es ya una labor estrictamente
personal, sino que puede ser realizada por el tra-
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bajador a domicilio por sí solo o conjuntamente
con miembros de su familia.

6.- Este texto permite al trabajador a domicilio
prestarle los servicios a más de un empleador y
establecer un taller de familia en su domicilio, lo
que le convierte en una pequeño  empresario.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mèxico en su Art.313 comentó que: “Trabajador
a domicilio es la persona que trabaja
personalmente o con la ayuda de miembros de
su familia para un patrón”.

Art.269.-  “Taller de familia es aquel
en el cual trabajan personas unidas por
algún grado de parentesco que viven bajo
el mismo techo”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del art.253 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Taller es el lugar donde laboran personas
unidas por cierto grado de parentesco que viven
bajo el mismo techo y que laboran conjuntamente
conforme a un contrato de trabajo a domicilio.

DOCTRINA

3.- Aunque la ley no lo dispone expresamente,
para el concepto de taller no se requiere
necesariamente la condición de que todos los
parientes vivan bajo el mismo techo, pero sí es
necesario que laboren conjuntamente en el lugar
de ubicación del taller, en virtud del contrato a
domicilio.

Art.270.-  “Todo empleador a domicilio
debe llevar un libro-registro en el que
consten:

1) Las calidades de las personas a quie-
nes se confíe el trabajo;

2) El lugar donde se ha de efectuar éste;

3) La descripción y clase del mismo, ex-
presando la cantidad que se pague por
tarea, ajuste o precio alzado;

4) El certificado industrial del empleador;

Dicho libro debe ser legalizado por la
Secretaría de Estado de Trabajo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-5
Disposiciones Legislación extranjera, 6
                –Reglamentarias, 2
Comentarios, 3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.254 del
CT de 1951.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Reglamento 258-93 para la aplicación del
CT de 1992, establece en su Art.75: “El libro-
registro y las libretas que de conformidad con
las disposiciones de los artículos 270 y 271 del
Código de Trabajo están los empleadores obli-
gados a llevar y poner a disposición de sus tra-
bajadores serán preparados conforme a los
formularios adoptados por la Secretaría de
Estado de Trabajo, que los venderá al precio
fijado por sus autoridades”.

COMENTARIOS

3.- Estos libros-registros son legalizados por
la SET, la cual tiene a su cargo el control y la
vigilancia en el cumplimiento de la ley del
trabajo a domicilio.

DOCTRINA

4.- Este artículo se refiere a una de las obligacio-
nes legales a cargo del empleador a domicilio.

5.- El libro-registro que prevé debe conte-
ner y registrar, por lo menos, las menciones
que señala este texto legal referente, a la
calidad y parentesco de los trabajadores a
domicilio, lugar de trabajo, la descripción y
clase del  mismo, incluyendo su forma de
pago  y  e l  ce r t i f i cado  indus t r ia l  de l
empleador.



 574                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

6.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.320 comentó que: “Los patrones están
obligados a llevar un “Libro de registro de
trabajo a domici l io”,  autor izado por la
Inspección del Trabajo, en el que constarán los
datos siguientes: I. Nombre, nacionalidad,
edad, sexo, estado civil del trabajador y
domicilio o local donde se ejecute el trabajo;
II. Días y horarios para la entrega y recepción
del trabajo y para el pago de los salarios; III.
Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; IV.
Materiales y útiles que en cada ocasión se
proporcionen al trabajador, valor de los mismos
y forma de pago de los objetos perdidos o
deteriorados por culpa del trabajador; V. Forma
y monto del salario; y  VI. Los demás datos
que señalen los reglamentos.  Los libros esta-
rán permanentemente a disposición de la Ins-
pección del Trabajo.

Art.271.-  “Los empleadores de traba-
jo a domicilio proveerán a sus trabajado-
res una libreta en la que consignen:

1) Las calidades del interesado;

2) La cantidad y clase de trabajo encomen-
dadas al trabajador;

3) El precio convenido.

Esta libreta llevará la firma del empleador
o su representante y la del trabajador, a
menos que no puedan hacerlo, caso en el
cual será firmada la libreta por un repre-
sentante de la Secretaría de Estado de
Trabajo.

La libreta quedará en poder del trabaja-
dor”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.255 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este artículo establece otra obligación a cargo
del empleador a domicilio; la de proveer a sus

trabajadores de una libreta en la que se consignan
determinadas menciones, indicadas en el dicho
texto legal: tales como calidad de las partes,
cantidad y clase de trabajo encomendados y el
precio o salario convenido.

3.- Dicha libreta debe ser firmada por el
trabajador y por el empleador o su represen-
tante o por un representante de la Secretaría
de Estado de Trabajo. Cuando ésto no sea
posible, el trabajador debe conservar esta libreta
la cual es una evidencia de su calidad de traba-
jador a domicilio y de las condiciones de este
servicio.

DOCTRINA

4.- Este texto persigue una mejor vigilancia de la
SET en la aplicación de la ley sobre el trabajo a
domicilio.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

5.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.321 comentó que: “Los patrones entrega-
rán gratuitamente a sus trabajadores a
domicilio una libreta foliada y autorizada por
la Inspección del Trabajo, que se denominará
“Libreta de trabajo a domicilio” y en la que se
anotarán los datos a que se refieren las
fracciones I, II, V del artículo anterior, y en cada
ocasión que se proporcione el trabajo, los
mencionados en la fracción IV del mismo
Artículo.  La falta de libreta no priva al
trabajador de los derechos que le corresponda
de conformidad con las disposiciones de esta
Ley”.

Art.272.- “Todo empleador debe pro-
veerse de una licencia antes de iniciar sus
actividades en el trabajo a domicilio. Esta
licencia será concedida gratuitamente por
la Secretaría de Estado de Trabajo y debe
renovarse anualmente.

La licencia expresará:

1) Las condiciones en que se realiza el
trabajo;

2) La denominación y clase de los artículos
que deben ser confeccionados;

3) Si el trabajador recibe todo el material o
parte de él para elaborar el artículo”.
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INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 11
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 12
Disposiciones
           –Reglamentarias, 3-10

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.256 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se completa con las disposi-
ciones del Reglamento 258-93, para la aplicación
del CT de 1992.

Disposiciones Reglamentarias

3.- Dicho Reglamento establece en su Art.58:
“Todo empleador que desee contratar
trabajadores a domicilio debe proveerse, antes
de iniciar sus actividades, de la licencia
correspondiente, la que solicitará por escrito a
la Secretaría de Estado de Trabajo”. Este texto
se corresponde con el del Art.45 del Reglamen-
to 7676 para la aplicación del CT de 1951.

4.- El Art.59 del citado Reglamento dice: “La
solicitud, además de las generales del empleador,
debe indicar la clase de negocio que éste explota,
el lugar de su principal establecimiento,
descripción y modelo de la marca de identificación
del producto elaborado, número de certificado in-
dustrial de la empresa, denominación y clase de
los artículos que deben ser confeccionados,
indicación de que la confección del artículo es
total o parcial, si el trabajador recibirá todo el
material o partes del mismo y condiciones en que
se realizará el trabajo”. Este texto se correspon-
de con el del Art.46 del Reglamento 7676 para
la aplicación del CT de 1951.

5.- Agrega el Art.60 del Reglamento menciona-
do: “Las licencias para contratar trabajo a
domicilio serán válidas exclusivamente, dentro de
la provincia donde el empleador tenga
establecimiento de naturaleza igual a los trabajos
para los cuales se le expida la licencia, y ésta
tendrá vigencia por el término de un año a contar
de la fecha de su expedición”. Este texto se
corresponde con el del Art.47 del Reglamento
7676 para la aplicación del CT de 1951.

6.- Continúa estableciendo el Art.61: “Al
vencimiento del año por el cual fue expedida la
licencia original, la Secretaría de Estado de Trabajo
podrá conceder al empleador, un plazo de quince

(15) días de gracia para renovar dicha licencia,
plazo que se comenzará a contar del día del ven-
cimiento de la misma”. Este texto se corresponde
con el del Art.48 del Reglamento 7676 para la
aplicación del CT de 1951.

7.- Art.62: “Si vencido el período de vigencia
de la licencia, el empleador no la renovare dentro
del periodo de gracia que para tal fin se le
concede, para continuar contratando trabajos a
domicilio, el empleador deberá cumplir los
mismos requisitos exigidos para la expedición de
la licencia original”. Este texto se corresponde
con el del Art.49 del Reglamento 7676 para la
aplicación del CT de 1951.

8.- Art.63: “Cuando la persona natural o jurídica
a quien se le expide licencia de empleador para
contratar trabajos a domicilio, cambie o altere la
organización de su negocio o de algún modo se
convierta en una nueva firma, dicha licencia será
cancelada, salvo disposición en contrario de la
Secretaría de Estado de Trabajo, dictada después
de la correspondiente investigación”. Este texto
se corresponde con el del Art.50 del Reglamen-
to 7676 para la aplicación del CT de 1951, al
que se añadió la última salvedad.

9.- Establece el Art.64 del Reglamento 258-93,
que: “Los empleadores que contraten trabajo a
domicilio están obligados a presentar a la Secretaría
de Estado de Trabajo, dentro de las veinticuatro
horas (24) horas de la contratación, una relación
certificada del personal contratado con indicación
de la fecha en que se inició el contrato, el nombre,
serie y número de la cédula de identidad personal,
edad, sexo, nacionalidad, domicilio y residencia del
trabajador, clase de trabajo y tipo de salario,
señalando los trabajadores que pertenezcan a
clases exceptuadas de la computación de nacio-
nales y extranjeros, de conformidad con el artículo
138 del Código de Trabajo y el motivo de la excep-
ción, así como también los cambios que se operen
en el personal o en las condiciones del contrato”.
Este texto se corresponde con el del Art.51 del Re-
glamento 7676 para la aplicación del CT de 1951,
al que se añadió la última salvedad.

10.- El Art.72 dice: “Ningún empleador con
licencia para contratar trabajo a domicilio recibirá
ni entregará materiales o artículos, para o como
resultado de un trabajo a domicilio, sin hacer los
asientos correspondientes en el libro de registro y
en la libreta del trabajador,  exigidos por la ley”.
Este texto persigue corregir abusos observados en
la práctica del trabajo a domicilio.

DOCTRINA

11.- Este texto legal prevé otro de los requisitos
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legales para el trabajo a domicilio; además del
libro-registro y de la libreta del trabajador de que
tratan los Arts.270 y 271 del CT, el empleador
debe obtener una licencia expedida gratuitamente
por la SET donde se especifica, entre otras cosas,
las condiciones relativas al trabajo a domicilio, la
denominación y clase de artículos a confeccionarse
y si el empleador entrega todo o parte del material
de trabajo al trabajador a domicilio.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

12.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.317 comentó que: “Los patronos que den
trabajo a domicilio deberán inscribirse previa-
mente en el “Registro de patrones del trabajo a
domicilio”, que funcionará en la Inspección del
Trabajo. En el registro constará el nombre y el
domicilio del patrón para el que se ejecutará el
trabajo y los demás  datos que señalen los regla-
mentos respectivos”.

Art.273.- “Las licencias para traba-
jos a domicilio sólo se concederán a los
empleadores dueños de empresas que
comercien con artículos cuya elaboración
pueda realizarse a domicilio.

Queda, por tanto, prohibido el trabajo a
domicilio contratado por órgano interme-
diario”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.257 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La licencia de que trata el Art.272 tiene un
carácter personal. Así lo prevé el Art.273 del CT
que prohibe el trabajo a domicilio contratado a
través de intermediarios.

DOCTRINA

3.- El propósito de esta norma es evitar el abuso
o la explotación del trabajo humano y la
especulación inherente a toda intermediación del
trabajo del hombre.

4.- Este texto prohibe el otorgamiento de licencias
para trabajo a domicilio a aquellas empresas o
dueños de empresas que comercien con productos
cuya elaboración no puede realizarse a domicilio.
Corresponde a las autoridades administrativas de
Trabajo hacer las verificaciones de lugar antes y
después  de la expedición de la licencia y
determinar cuáles son los artículos o labores que
no deben realizarse a domicilio.

Art.274.- “La Secretaría de Estado de
Trabajo está facultada para anular las li-
cencias concedidas, cuando haya motivos
justificados.

Puede, asimismo, suspender por razo-
nes de higiene, previo informe médico, los
trabajos en los talleres de familia”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 6-9
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 10
Disposiciones
             –Reglamentarias, 3-5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.258 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto se completa con las normas del
Reglamento 258-93, para la aplicación del CT de
1992.

Disposiciones Reglamentarias

3.- El citado Reglamento 258-93, establece en su
Art.68: “Cuando la Secretaría de Estado de
Trabajo compruebe la existencia de una
enfermedad infecciosa, contagiosa o transmisible,
en una residencia donde se realicen trabajos in-
dustriales, podrá declarar de lugar la suspensión
de los efectos de los contratos de trabajo a
domicilio de los trabajadores que residan en tal
vivienda, salvo el que éstos señalen otro lugar para
la ejecución de los mismos”.

4.- Dice el Art.69 de tal Regalmento  que: “La
Secretaría de Trabajo tiene poder, a iniciativa
propia, para investigar en las industrias o en los
ramos de su dependencia: a) si las condiciones
de empleo son perjudiciales a la salud y bienestar
de los trabajadores a domicilio; b) si las condi-
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que señala esta Ley; II. Comprobar si se llevan
correctamente y se encuentran al día los “Libros
de registro de trabajadores a domicilio” y las
“Libreyas de trabajo a domicilio”; III. Vigilar que
la tarifa de salario se fije en lugar visible de los
locales en donde se reciba y proporcione el tra-
bajo; IV. verificar si los salarios se pagan de acuer-
do con la tarifa respectiva; V. Vigilar que los
salarios no sean inferiores a los que se paguen
en la empresa al trabajador similar; VI. Practicar
visitas en los locales donde se ejecute el trabajo,
para vigilar que se cumplan las disposiciones so-
bre higiene y seguridad; y VII. Informar a las Co-
misiones del Salario Mínimo las diferencias de
salarios que adviertan, en relación con los que
paguen a trabajadores que ejecuten trabajos
similares”.

Art.275.-  “Son aplicables al trabajo a
domicilio las demás disposiciones del pre-
sente Código, así como las concernientes
a los seguros sociales, en las condiciones
y con las modalidades que se establezcan
en los regalmentos que dicte el Poder Eje-
cutivo para la aplicación del presente Tí-
tulo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 5-7
Comentarios, 2
Disposiciones
            –Reglamentarias, 3-4

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.259 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Dicho texto legal establecía como apliacables
al trbajo a domicilio “las demás disposiciones del
presente código relativas al Contrato de Trabajo,
Vacaciones Anuales, Dominicanización del Trabajo
y Salario Mínimos, así como las concernientes a
los Seguros Sociales”.  Se trata propiamente del
mismo contenido con otra redacción.

Disposiciones Reglamentarias

3.- El Art.73 del Reglamento 258-93 para la
aplicación del CT de 1992 establece que: “El
régimen para los trabajos a domicilio, en lo que
se refiere a los seguros sociales, hasta disposición
en contrario, es el establecido en la ley sobre
Seguros Sociales y su Reglamento”.

ciones de empleo ocasionan indebida dificultad
en el mantenimiento de las leyes de trabajo exis-
tente;  y c) si se cumplen las estipulaciones de los
contratos”.

5.- El Art.70 del Reglamento 258-93 establece
lo siguiente: “Cuando se compruebe que la
persona amparada en una licencia para contratar
trabajo a domicilio, ha dejado de cumplir con
las disposiciones de la ley o del presente Regla-
mento, o que fomente el trabajo clandestino con
el propósito de sustraerse al cumplimiento de
otras disposiciones legales, la Secretaría de
Estado de Trabajo podrá revocar la licencia y con-
ceder un plazo no mayor de treinta días para
que el empleador liquide los contratos”.

DOCTRINA

6.- Este texto legal es un aplicación particular de
la autoridad reconocida por el CT a la SET en todo
lo atinente a las relaciones laborales y al
cumplimiento de la Ley de Trabajo y el
mantenimiento de la normalidad de la producción
en las actividades del país.

7.- Dentro de las funciones de este Departamen-
to de la Administración Pública, está la de velar
para que las normas de trabajo se sujeten a sus
fines esenciales;  que dichas normas sean
cumplidas.

8.- En este orden de ideas, en este Título se prevé
el rol que corresponde a la SET en la expedición
de las licencias para operar el trabajo a domicilio
y la facultad para anularlas cuando haya motivos
justificados, que no son otros que el desconoci-
miento de dichas normas y de los fines previstos
por las mismas.

9.- El párrafo de este texto faculta a la SET
suspender las trabajos en los talleres por motivos
de higiene e inseguridad. La Ley exige para la
suspensión por motivos de higiene  un informe
médico que debe estar a cargo de la Dirección de
Higiene y Seguridad Industrial de la SET o del ISS
u otro facultativo al servicio del Estado.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.330 comentó que: “Los Inspectores del Trabajo
tienen las atribuciones y deberes especiales
siguientes: I. Comprobar si las personas que pro-
porcionan trabajo a domicilio se encuentran ins-
critas en el “Registro de Patrones”. En caso de que
no lo estén, les ordenarán que se registren, aper-
cibiéndolas que de no hacerlo en un término no
mayor de 10 días, se les aplicarán las sanciones
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INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2 Rol de la SET, 7-11

ANTECEDENTES

1.- Reproducción del Art.260 del CT de 1951. El
texto de 1992 se remite a las sanciones que
dispone el CT, mientras que el de 1951 incluía en
el mismo artículo la multa que correspondería en
caso de simulación del contrato a domicilio.

COMENTARIOS

2.- El  IX PF del CT  prohibe la simulación y el
fraude a la ley de trabajo y el VI PF  del mismo,
según el cual en esta materia los derechos y
obligaciones deben ser ejercidos según las reglas
de las buena fé.

DOCTRINA

3.- Este texto legal, como el Art.274 y otros
correspondientes a este Título del Libro IV, es una
manifestación particular de la facultad de control
y vigilancia de la ley, reconocida a  las autoridades
de trabajo.

4- La SET se la más alta autoridad administrativa
en lo atinente a las relaciones de Trabajo, con
facultad, según el Art.421, para dictar las
providencias que considere pertinentes para la
mejor aplicación de los reglamentos y leyes de
trabajo.

5.- Dentro de este contexto, el Art.276 consagra
la facultad de la SET para examinar los libros de
las empresas a domicilio y realizar las
investigaciones correspondientes tomando las
medidas que considere de lugar. Con esta
disposición el legislador reitera principios
generales de Derecho Laboral en interés de evitar
y sancionar todo fraude o simulación en el trabajo
a domicilio y reafirmar la condición de trabajador
protegido por el CT del trabajador a domicilio.

6.- La indicación y reiteración de que la violación
de estas normas se castiga con las sanciones
previstas en el CT es superabundante, debido a
que el libro VIII del CT (Arts.720 y 721) establece
las sanciones de responsabilidad de todo
empleador que transgrede las disposiciones del
CT.

Rol de la SET

7.- La SET juega un papel activo en todo lo

4.- Según el Art.74 del mismo: “No les son
aplicables a los trabajadores a domicilio las
disposiciones del Código de Trabajo contenidas
en los artículos 44, párrafo 8; 51, párrafos 6 y 7;
58; y 88, párrafos 11 y 12, ambos inclusive”.  Esta
disposición reglamentaria no puede legalmente
modificar la legislación. Por tanto, las disposiciones
del Art.295 del CT deben prevalecer sobre el
Art.74 del Reglamento 258-93.

DOCTRINA

5.- El trabajador a domicilio es ante todo un
trabajador, cuya condición de ser a domicilio no
le resta la protección que el Código establece en
beneficio de todo trabajador.

6.- Las disposiciones de este Título V del Libro
Cuarto, se limitan a establecer los conceptos de
trabajo a domicilio, de empleador a domicilio, de
trabajador a domicilio, de taller de familia, y
ciertas obligaciones a cargo de las partes, princi-
palmente del empleador, (llevar un libro -regis-
tro, otorgar una libreta al trabajador, obtener una
licencia para operar a domicilio), imponiendo al
trabajador ciertas condiciones  de higiene cuan-
do opera en talleres de familia.

7.- Como se observa, se trata de disposiciones
especiales que nada cambian ni alteran los
derechos y obligaciones generales que la ley
establece en beneficio del trabajador. Por éso, este
texto dispone la aplicación general del CT al tra-
bajador a domicilio, incluyendo las normas sobre
Seguridad Social y los Decretos y Resoluciones del
Poder Ejecutivo y la  SET.

Art.276.- “La Secretaría de Estado
de Trabajo tendrá capacidad para
examinar los libros de las empresas y
empleadores, realizar toda clase de
investigaciones y tomar cuantas me-
didas sean necesarias para el cumpli-
miento del presente Título.

Toda maniobra realizada, ya sea simu-
lando otra clase de contratos, operacio-
nes o negocios con los trabajadores, o
por cualquier otro medio, con el propó-
sito de desnaturalizar el contrato de tra-
bajo a domicilio, y, como consecuencia
de ello, privar a los trabajadores de los
beneficios indicados en el artículo 275,
será castigada con las sanciones que
dispone este Código.

Las mismas penas serán aplicads a cual-
quiera otra violación del presente Título”.
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atinente al trabajo a domicilio. Se trata de una
actividad laboral controlada desde su inicio por
el Estado, el cual, a través de esta Secretaría de
Estado, debe autorizar toda solicitud para
contratar trabajadores a domicilio. Este Departa-
mento del Estado tiene facultad para realizar toda
clase de investigaciones y tomar cuantas medidas
sean necesarias para determinar la procedencia
de artículos de producción nacional, cuya elabo-
ración sea susceptible de producirse a domicilio.

8.- También tiene facultad para anular, por
motivos justificados, la licencias otorgadas a los
empleadores para contratar trabajadores a
domicilio; puede asimismo, por propia iniciativa,
investigar si las condiciones de empleo son
perjudiciales a la salud y bienestar de los
trabajadores a domicilio y si ellas dificultan la apli-
cación de las leyes de trabajo existentes, así como
el cumplimiento de las estipulaciones legales con-
tractuales referentes al trabajo a domicilio.

9.- La SET puede suspender, por razones de
higiene, previo informe médico, los talleres
familiares, teniendo facultada también, para
examinar los libros de las empresas y
empleadores, y adoptar todas las medidas que
considere necesarias para el cumplimiento de la
ley.

10.- Toda maniobra, ya sea simulando otra clase
de contrato, operaciones o negocios con los
trabajadores, o por cualquier otro medio, con el
propósito de desnaturalizar el contrato de trabajo
a domicilio, y, como secuencia de ello, privar a
los trabajadores de los beneficios que les acuerda
la ley, es castigada con las sanciones penales pre-
vistas en el CT, sin perjudico de las acciones civiles
que fueren pertinentes.

11.- Estas mismas penas serán aplicadas a
cualquier otra violación del régimen legal del
trabajo a domicilio (Art.276 del CT).
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Art.277.- “Son trabajos del campo, su-
jetos al régimen de este Título, todos los
propios y habituales de una empresa agrí-
cola, agrícola-industrial, pecuaria o fores-
tal”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 10-14
Comentarios, 2 Legislación extranjera, 15
Doctrina, 3-9

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.261 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establece que el régimen especial de trabajo
en el campo, abarca “todas las labores propias
y habituales de las empresas agrícolas,
ganaderas o forestales, esto es, las que se
dedican al cultivo de toda clase de plantas o la
crianza de animales. Asimismo se consideran
como trabajos del campo, el transporte de
frutos, de animales o de piezas de árboles hasta
los lugares en que sean industrializados o
vendidos, siempre que no se haga por medio
de máquinas movidas por fuerza motriz. En nin-
gún caso son considerados como trabajos so-
metidos al régimen especial de este Título, las
labores industriales o comerciales de una
empresa agrícola o forestal. El Proyecto
contiene disposiciones tendientes a conceder
amplias facultades al Poder Ejecutivo para
reglamentar, en la forma que considere más
apropiada, el trabajo del campo, y mantener
así la normalidad de la producción en la más
importante de nuestras actividades econó-
micas: la agricultura”.

DOCTRINA

3.- El trabajo del campo difiere del trabajo
industrial. A ello contribuyen grandemente
factores climatológicos y el rendimiento del suelo,
las plagas que afectan plantaciones y al ganado
y las variedades de vegetales, semillas y especies
animales.

4.- Los fenómenos naturales (sequía, frío, calor,
grandes precipitaciones fluviales, etc.) escapan
generalmente al control de previsión y voluntad
del hombre y son susceptibles de ocasionar
grandes daños al trabajo agrícola y a la ganadería,
particularmente en las épocas de sequías o en las
temporadas de huracanes, tan frecuentes en el
trópico. Ello obliga a que parte de la producción
agrícola sólo pueda producirse en forma
periódica, o por temporadas. La tierra que
produce está sujeta a un proceso de prepa-
ración del terreno, plantaciones de las semillas,
germinación, limpieza y protección contra los
ataques de insectos y animales, abono,
limpieza de la tierra, eliminando plantas y
naturaleza que lesionan los sembrados y
finalmente, la recolección de los frutos. En
todas y cada una de estas actividades no
participan los mismos hombres, y ellas obligan
a la interrupción del trabajo, o dicho de otra
forma, a que el trabajo de campo se realice en
forma discontinua, por temporadas.

5.- La producción agrícola depende grandemen-
te del mercado, y las alteraciones que puedan
afectar o afecten seriamente a éste, se reflejan
en el trabajo  del campo.  Estas y otras razones,
justifican el establecimiento de un régimen de de-
recho especial aplicable al trabajo de campo su-
bordinado.

6.- En RD,  no obstante ser una nación predomi-
nantemente agrícola, no existe una legislación
ampliamente protectora del trabajador del campo.
Tal vez, con el desarrollo alcanzado últimamente
por los programas gubernamentales de reforma
agraria, la siembra masiva de plantas frutales para
consumo interno, pero principalmente para la
exportación, y el auge de la ganadería y las
actividades propias de la pecuaria y forestal
nacionales, en los próximos años se produzca un
cambio que comprenda el establecimiento de
normas adecuadas al desarrollo de dichas
actividades y trabajos.

7.- Los trabajadores del campo, que son todos
aquellos que ejecutan trabajos propios y habituales
de una empresa agrícola, agrícola-industrial,
pecuaria o forestal, están sujetos a un régimen de
protección legal, que los hace beneficiarios de todas
las disposiciones del CT, con excepción de las rela-
tivas a la jornada de trabajo y cierre de
establecimientos, pero la jornada de trabajo no
excederá de diez horas diarias y las disposiciones
concernientes al trabajo de los menores, no se

TITULO VI

DEL TRABAJO EN EL CAMPO
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aplicarán cuando éstos se utilicen en el campo, en
trabajos ligeros de recolección.

8.- La Ley no señala cuáles son las labores propias
y habituales de una empresa agrícola, agrícola-
industrial, pecuaria o forestal. El legislador en los
Arts. siguientes señala qué actividades o trabajos
humanos relacionados o realizados en el campo
no son legalmente trabajos del campo.

9.- Una de las características del trabajo del
campo es que no hay un control directo ni una
supervisión inmediata sobre el servicio prestado
y la relación entre el empleador y el trabajador
no es exclusivamente económica sino también
afectiva.

JURISPRUDENCIA

10.- La Corte de Casación ha contribuído con sus
decisiones a delimitar el concepto de trabajo del
campo. Ella ha juzgado que las labores de una
granja avícola son trabajos del campo, al tenor
del Art.262 del CT (Cas. del 26 de septiembre de
1969; B.J.706, p.4005).

11.- Las disposiciones del Código de Trabajo, con
las limitaciones que prevé el artículo 67 del
Reglamento 7676, para la aplicación de dicho
Código, “solo se aplican a las empresas agrícolas,
agrícolas-industriales, pecuarias o forestales,
cuando tiene más de diez trabajadores fijos” (Cas.
del 1ro. de diciembre de 1972, B.J.745, p.2963).
Esta última limitación desaparece con el CT de
1992.

12.- En otra decisión juzgó que los tribunales de
trabajo son competentes para conocer de las
demandas por concepto de salarios incoadas por
trabajadores agrícolas (Cas. del 20 de marzo de
1972, B.J.736, p.658).

13.- La palabra celador de campo significa
vigilancia, lo cual no implica necesariamente que
dicha tarea se realice en horas de la noche, ni
mucho menos restrinja esa labor al horario
nocturno exclusivamente. (Sent.16 septiembre
1960, B.J.602, p.1885).

14.- Los trabajadores de una empresa comercial
no son trabajadores de campo, aun cuando sus
labores se efectúen en el campo. (Sent. 5
septiembre 1960, B.J.602, p.1776).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

15.- La nueva LFT Reformada de Mèxico en su
Art.279 comentó que: “Trabajadores de campo
son los que ejecutan los trabajos propios y

habituales de la agricultura, de la ganadería y
forestales, al servicio de un patrón. Los
trabajadores en las explotaciones industriales fo-
restales se regirán por las disposiciones genera-
les de esta ley”.

Art.278.-  “Las actividades industria-
les o comerciales de una empresa agrí-
cola, agrícola-industrial, pecuaria o
forestal, no son trabajos de campo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 urisprudencia, 6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.262 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este artículo completa el anterior, contribu-
yendo a determinar su alcance.

DOCTRINA

3.- Por  su naturaleza,  las actividades industria-
les o comerciales no son trabajos propios y
habituales de una empresa agrícola, agrícola-
industrial, pecuaria o forestal.

4.- El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual
(Editorial Heliasta, Vol.VI, p.461) define trabajo
agrícola o rural como aquel de “carácter manual
o mecánico, ejecutado habitualmente fuera del
propio domicilio, por cuenta ajena, tanto en el
cultivo de la tierra como para aprovechamiento
de los bosques, explotación y cuidado de los ani-
males, obtención de la caza y de la pesca y tareas
auxiliares. Por tanto, la generalidad de las
actividades de la agricultura, las ganaderas y
forestales están incluidas en la denominación de
trabajo agrícola, con enorme variedad de
prestadores: sembradores, segadores, molinero,
patrones, guardas forestales, mayorales,
manigeros, entre otras”.

5.-  Conforme a la citada enciclopedia,  para la
LFT Mexicana, dentro del trabajo del campo (el
agrícola) se comprenden las personas de uno y
otro sexo que ejecuten a jornal, o a destajo “los
trabajos propios y habituales de la agricultura, de
la ganadería y forestal, al servicio de un patrón”
(Art.279). Con la equivalente locución de trabajo
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rural, el Estatuto argentino del peón engloba
las condiciones de “su retribución, las normas
de su desenvolvimiento higiénico, aloja-
miento, alimentación, descanso, reglas de
disciplina; y se aplica a aquellas tareas
propiamente dichas, utilicen obreros del
campo o se desarrollen en los medios rurales,
montañas, bosques o ríos”. (Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial
Heliasta, Vol.VI, p.461).  El nuevo Código de
Trabajo Chileno (aprobado por Decreto
No.1141, de 15 de diciembre de 1997),
establece en su Art.87 que se aplicarán las
normas del capítulo dedicado al contrato de
trabajadores agrícolas “ a los trabajadores que
laboren en el cultivo de la tierra y a todos los
que desempeñen actividades agrícolas bajo las
órdenes de un empleador y que no pertenez-
can a empresas comerciales o industriales
derivadas de la agricultura”.

JURISPRUDENCIA

6.- Los tractoristas y sus ayudantes que roturan la
tierra para la siembra de la caña de azúcar no
son trabajadores de campo, si dichos trabajadores
son utilizados en otras faenas que no eran exclu-
sivamente agrícolas. (Sent. 29 noviembre 1965,
B.J.600, p.964-976).

Art.279.- “El transporte de frutos, de
animales o de piezas de árboles hasta
los lugares en que san industrializados
o vendidos, se considera trabajo de cam-
po”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Reproducción textual del Art.263 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al transporte
de los productos pecuarios o forestales, los
cuales considera trabajos del campo. No se
considera una actividad industrial, porque no
hay una transformación del objeto tras-
portado, sino que los frutos, animales o
piezas de árboles se transportan en su estado
natural.

DOCTRINA

3.- Lo que determina el contrato de trabajo en
el campo es el transporte del fruto, animal o
pieza de árbol, no su industrialización o
comercialización que es una actividad diferente
que cae dentro del ámbito del Art.278 del CT,
y, por tanto,  tiene legalmente el carácter de
trabajo en el campo.

Art.280.-   “Los trabajos de albañilería
o plomería ejecutados en el campo y los
que requieran la intervención de ingenie-
ros, arquitectos o maestros de obras, se
rigen por las reglas ordinarias del contra-
to de trabajo”.

INDICE

Antecedentes, 1              Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.264 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal considera determinados oficios
o actividades profesionales ejecutadas en el
campo, a las cuales excluye del concepto de
trabajo de campo.

DOCTRINA

3.- La ley habla específicamente de aquellos
trabajos, como albañilería, plomería y otros que
requieran la intervención de ingenieros,
arquitectos o maestros de obras; vale decir, de
trabajos relat ivos a la industr ia de la
construcción.

4.- Caen dentro de este renglón: el sistema de
acueducto interno, incluyendo piletas de agua
para el ganado elaborado en las fincas o
haciendas rurales, y la construcción de almacenes,
instalaciones eléctricas, etc..

Art.281.-  “Son aplicables a las empre-
sas agrícolas, agrícola-industriales, pecua-
rias o forestales todas las disposiciones de
este Código, con excepción de las relativas
a las jornadas de trabajo y cierre de esta-
blecimientos.
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En todo caso, la jornada no excederá de
diez horas diarias”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 7-8
Comentarios, 3-5 Jurisprudencia 9
Disposiciones Legislación extranjera, 10
               Reglamentarias, 6

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.265 del CT de 1951 que
establecía: “No se aplican las disposiciones de este
Código a las empresas que ocupen de manera
contínua y permanente no más de diez trabaja-
dores”.

2.- El Art.67 del Reglamento 7676 para la
aplicación del CT de 1951 decía: “En cuanto al
trabajo del campo, son aplicables a las empresas
agrícolas, agrícolas-industriales, pecuarias o
forestales que tengan más de diez (10) trabaja-
dores, todas las disposiciones del Código de Tra-
bajo, con excepción de las relativas a jornada de
trabajo, vacaciones pagadas, cierre de estable-
cimientos, trabajo de los menores y trabajo de
los aprendices”.

COMENTARIOS

3.- El Art.266 del CT de 1951 establecía que: “ El
Poder Ejecutivo determinará por Decreto cuáles
disposiciones del presente código, serán aplicables
a las empresas agrícolas, agrícolas-industriales,
pecuarias o forestales, no incluídas en la excep-
ción del artículo anterior”.

4.- La Exposición de Motivos del anteproyec-
to del CT de 1992 establece que “desaparece
la distinción entre empresas del campo con
más y menos de diez trabajadores, y se
establece que todas las disposiciones labo-
rales, con las excepciones que se consignan,
se aplican a las empresas agrícolas, agríco-
las-industriales, pecuarias o forestales”.

5.- Durante la tramitación del anteproyecto
del  CT de 1992,  una par te del  sector
empresarial comentó que “la eliminación de
la no aplicación del Código a las empresas
agrícolas, agrícolas-industriales, pecuarias o
forestales que ocupan menos de diez trabaja-
dores, es más un asunto pragmático que legal.
La aplicación de toda la serie de comunica-
ciones y otros requisitos del Código al cam-

po, es casi imposible y sólo puede llevar a más
devastación de la producción agrícola nacional
y desempleo. Es una disposición que va en
contra de la pequeña empresa agrícola sea
unipersonal o no. Debe facultarse al Poder
Ejecutivo que por medio de reglamentos de-
termine las disposiciones del Código que le
serán aplicadas a ese tipo de empleador y tra-
bajadores. Esto permitirá al pragmatismo y la
gradualidad, así como la salvaguarda de los
derechos legítimos de los trabajadores y la
permanencia dentro de la legalidad de los
empleadores del sector”.

Disposiciones Reglamentarias

6.- El Art.76 del Reglamento 258-93 para la
aplicación del CT de 1992 dispone  que “Los
trabajadores del campo excluidos del ámbito de
aplicación del Código de Trabajo de 1951, se
beneficiarán de los derechos consagrados por la
Ley No.16-92, del 29 de mayo de 1992 (Código
de Trabajo), a partir de la fecha de publicación de
esta Ley”.

DOCTRINA

7.-  Este texto consagra la aplicación de las
normas generales que reglamentan el trabajo
humano al trabajo del campo, con las
excepciones relativas a la jornada de trabajo y
cierre del establecimiento; por consiguiente, los
trabajadores del campo tienen derecho al
descanso semanal, a las vacaciones anuales, al
salario de Navidad y al pago adicional de las
horas trabajadas en exceso de diez (10) horas
diarias, debido a que el párrafo de este
artículo dispone como límite máximo de la jor-
nada de trabajo en el campo, diez (10) horas
diarias.

8.- En las Resoluciones sobre salario mínimo se
establece el salario mínimo para el trabajo del
campo en base a una jornada de ocho horas
diarias. Esto trae confusión en la práctica. Conforme
al Art.281 del CT, la jornada normal de trabajo en
el campo no excederá de diez horas diarias, por lo
que la hora extra se paga a toda labor rendida en
exceso de diez horas diarias. Las resoluciones del
Comité Nacional de Salarios establecen un salario
mínimo en base a una jornada de ocho horas, lo
que hace suponer la obligación de un pago ex-
traordinario cuando se labora por encima de las
ocho horas en el campo. En la práctica, los traba-
jadores del campo no laboran generalmente más
de ocho horas, al menos en las empresas agríco-
las-industriales y pecuarias. Tampoco existe un
control o supervigilancia del empleador sobre el
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comportamiento del trabajador del campo durante
la jornada. De este modo predomina el horario
flexible.

JURISPRUDENCIA

9.- El Código de Trabajo y sus Reglamentos
excluyen reiterada y expresamente a los
trabajadores de campo de la jornada de trabajo
normal, salvo que haya entre la empresa y los
trabajadores algún pacto que estipule lo contrario.
(Sent. 14 noviembre 1980, B.J.840, p.2477).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- La nueva Ley Federal del Trabajo Reformada
de Mèxico en su Art.280 comentó que: “Los
trabajadores que tengan una permanencia
continua de tres meses o más al servicio de un
patrón, tienen a su favor la presunción de ser
trabajadores de planta”.

Art.282.-  “Las disposiciones concer-
nientes al trabajo de los menores no se
aplican cuando éstos se utilicen en el
campo en trabajos ligeros de recolec-
ción”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 10
Disposiciones Doctrina, 11-12
              Reglamentarias, 2
Disposiciones
            Administrativas, 3-9

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Art.77 del citado Reglamento 258-93 para
la aplicación del CT de 1992 establece: “Los
trabajos ligeros de recolección a que se refiere el
artículo 282 del Código de Trabajo serán deter-
minados por resoulción del Secretario de Estado
de Trabajo”.

Disposiciones Administrativas

3.- La Resolución No.29/93, dictada por el
Secretario de Estado de Trabajo, define en su
Art.1 que los trabajos de recolección a que se
refiere el Art.282 del CT  “son aquellos que

implican un mínimo de esfuerzo físico de simple
desprendimiento del fruto del árbol o mata y
su depósito en caja o huacal. Los trabajos de
transporte o acarreo del fruto en caja o huacal
a los lugares de almacenamiento o de primera
manipulación, no se consideran trabajos ligeros
de recolección. Tampoco son trabajos ligeros
de recolección los que necesiten utilizar esca-

leras, escalas o trepar al árbol para la obten-

ción del fruto, así como los que requieran el

uso de machetes o útiles punzantes que supon-

gan un peligro para la integridad física del me-

nor”.

4.- El Art.2 de la citada Resolución dispone: “Los

trabajos ligeros de recolección no deben realizarse

nunca en cultivos que impliquen extracción

forzada de los frutos ni conllevar tareas penosas

o de excavación”.

5.- El Art.3 de la Resolución de que se trata,

mismo reglamento dice: “La jornada del menor

en los trabajos ligeros de recolección queda sujeta

a lo dispuesto en los artículos 247 y 254 del

Código de Trabajo. Después de tres (3) horas

contínuas de trabajo, debe concederse al menor

un descanso mínimo de treinta (30) minutos”.

6.- Establece el Art.4 de dicha Resolución: “Se

aplican a los trabajos ligeros de recolección en el

campo, las disposiciones del artículo 17,244, 245,

246, 248 y 251 del Código de Trabajo; los artículos

52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento 258-93, de

fecha 1 de octubre de 1993 para la aplicación del

Código de Trabajo, y la Resolución No.9/93 de

fecha 25 de febrero de 1993 del Secretario de

Estado de Trabajo”.

7.- Dispone el Art.5 de la Resolución 29/93

de la SET que: “La presente Resolución no

deroga la No.3/93, de fecha 13 de enero de

1993, del Secretario de Estado de Trabajo,

sobre trabajos peligrosos e insalubres para los

menores de edad”.

8.- Dice el Art.6 de la precitada Resolución que:

“En caso de que surjan dudas respecto de la

calificación del trabajo a realizar como trabajo ligero,

el empleador, antes de iniciar las tareas lo

comunicará al Departamento de Trabajo acompa-

ñando su petición de los documentos que descri-

ban el trabajo que se pretenda realizar. En vista de

los informes técnicos que reciba, el Director Gene-

ral de Trabajo dictará resolución autorizando o ne-

gando que el trabajo se realice. La resolución debe

dictarse en el plazo de veinte (20) días, a partir de la

fecha en que se recibe la solicitud”.
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9.- El Art.7 de dicha Resolución dispone que:
“La violación de la presente Resolución
constituye una falta de la tipificadas como muy
graves por el artículo 720 del Código de
Trabajo”.

COMENTARIOS

10.- La Exposición de Motivos del anteproyecto
del CT de 1992 establece que “se confiere una
protección especial a los menores empleados en
el campo”.

DOCTRINA

11.- Se pueden usar menores de catorce años en
los trabajos ligeros de recolección.  A pesar de las
disposiciones del Art.282, la limitación que prevé
el Art.247º se aplica a los trabajos ligeros de los
menores.

12.- En la práctica,  este texto abre las puertas
para  que algunos empleadores abusen de la
necesidad de los campesinos y utilicen a menores
en trabajos que el empleador considera “ligeros
de recolección”, pero que realmente no lo son.


