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TITULO VII

DE LOS TRANSPORTES

forma de prestación del servicio o la forma de
pago del salario.

4.- Cabe no confundir el conductor o chófer
pagado por viaje o rendimiento, del comisionista
que se encarga de un transporte por tierra, de
que trata el Art.96 del Código de Comercio. Este
último es un comerciante responsable de la lle-
gada de las mercancías en el término conveni-
do o indicado en la carta de porte, salvo el caso
de fuerza mayor. También es responsable de las
averías o pérdidas de las mercancías u objetos
transportados,  salvo estipulación en contrario
en la carta de porte. Responde igualmente de
los actos del comisionista intermediario a quien
dirija las mercancías.

5.- Ninguna de estas obligaciones y responsabi-
lidades se aplica al transporte terrestre previsto
en los Arts.283 y siguientes del CT .

6.- Las personas que presten servicios en
vehículos destinados a estos transportes son
simples trabajadores.

7.- Manuel Ubaldo Gómez hijo (Derecho
comercial, p.441) dice que el transporte es un
contrato por el cual una de las partes se obliga a
trasladar personas o cosas de un lugar
determinado a otro, también determinado,
mediante una retribución llamada porte, que la
otra se obliga a pagar a la primera. Se rige en
general por las disposiciones de los Arts.1782 a
1786 del Código Civil, que los considera como
locación de obra; pero al comercio sólo le interesa
el transporte de cosas -productos-. Al derecho
laboral le interesa el trabajo humano.

Art.284.-  “No están sujetos a la jor-
nada ordinaria de trabajo los trabaja-
dores ocupados en vehículos de
transporte que presten servicios
intermitentes”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Reproducción textual del Art.268 del CT de

CAPITULO I

DEL TRANSPORTE TERRESTRE

Art.283.-  “Los servicios que se prestan
en vehículos destinados al transporte te-
rrestre se rigen por las disposiciones de
este Código, con las modificaciones y ex-
cepciones que se expresan en este Capítu-
lo”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-7
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.267 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que: “Se tienen en cuenta las peculiares
condiciones en que se realizan los servicios de
transporte por carretera, en un país, que, como el
nuestro, depende de ese medio de comunicaciones
para el mejor desenvolvimiento de sus normales
actividades de producción. Asimismo, se dictan dis-
posiciones tendentes a reglamentar, en forma apro-
piada, la jornada de trabajo en los ferrocarriles par-
ticulares”.

DOCTRINA

3.- Este texto reconoce la condición de trabaja-
dores a las personas que prestan servicios en
vehículos destinados al transporte terrestre, con
las excepciones que se señalan en este Capítulo
(Arts.283 al 287), las cuales se refieren princi-
palmente a la jornada de trabajo. Consecuente-
mente, toda persona que preste servicios en ve-
hículo de transporte terrestre,  sea como chofer,
cobrador o ayudante, goza de la protección
general establecida en las normas laborales:
tiene derecho al descanso semanal, al salario
de Navidad, a la participación  en las utilidades,
a las vacaciones anuales, etc.. Es un trabajador
como cualquier otro trabajador, sea cual sea la
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1951, modificado por la Ley No.4466 del 3 de
julio de 1956 (G.O.7993).

COMENTARIOS

2.- Durante la tramitación del anteproyecto del CT
de 1992, la OIT comentó que “este texto excluye
de la aplicación de la limitación legal normal de la
duración del trabajo a los trabajadores ocupados
en vehículos de transporte que presten servicios
intermitentes y que presten servicios entre dos o
más municipios. Estas derogaciones son más
amplias que las autorizadas en el convenio sobre
las horas de trabajo (industria), 1919, (núm.1), ra-
tificado. La Comisión de Expertos, en efecto, ha
considerado que la actividad de los trabajadores
ocupados en vehículo de transporte no es intermi-
tente en el sentido del Art.6, 1a) del convenio, que
debe interpretarse restrictivamente”.

DOCTRINA

3.- Este texto legal prevé una disposición especial
relativa a la jornada ordinaria de trabajo de los
trabajadores ocupados en los vehículos de
transporte. Se concreta a aquellos vehículos de
transporte que prestan servicios intermitentes, esto
es, en labores que por naturaleza o por la forma
de prestación del servicio requieran la sola pre-
sencia del trabajador en el lugar de trabajo, no
una prestación continua e ininterrumpida del
servicio dentro de la jornada del trabajador o del
vehículo que transporta.

4.- Conforme al Art.78 del Reglamento 258-93,
los trabajadores ocupados en vehículos de
transporte que prestan servicios intermitentes
tienen una jornada de hasta diez (10) horas
diarias. La SET ha determinado por Resolución
cuáles son los trabajos intermitentes.

5.- Sobre el trabajo intermitente, véase Art.150
CT.

6.- Véase además, comentarios al Art.285.

Art.285.-  “Tampoco están sujetos a la
jornada ordinaria de trabajo los trabaja-
dores ocupados en vehículos de transpor-
te que prestan sus servicios entre dos o más
municipios y cuyo trabajo sea remunera-
do con salario fijo, por viaje y otra forma
de retribución”.

INDICE

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

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.269 del
CT de 1951, modificado por al Ley No.4468 del 3
de julio de 1956, Gaceta Oficial No.7993.

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.- El citado Reglamento, establece en su Art.78:
“La jornada de los trabajadores ocupados en
vehículos de transporte que prestan servicios
intermitentes o entre dos o más municipios no
podrá exceder de diez horas diarias ni de sesenta
horas a la semana”.

4.- El Art.79 de dicho Reglamento dispone:
“Ningún conductor de vehículo de transporte por
carretera podrá conducir durante un período
ininterrumpido de más de cinco horas. Después
de cinco horas de trabajo continuo se concederá
al conductor un descanso intermedio no menor
de una hora y media. La expresión transporte por
carretera comprende todo vehículo que efectúe
el transporte de personas o de mercancías entre
dos o más municipios”.

DOCTRINA

5.- Este texto prevé también una excepción a la
limitación general de la jornada ordinaria de
trabajo. Por jornada ordinaria de trabajo debe
entenderse, conforme al Art.147 del CT, la co-
rrespondiente a ocho (8) horas por día, y cuaren-
ta y ocho (48) horas por semana. Esta limitación
máxima no es aplicable, en virtud de este texto
legal, a los trabajadores ocupados en vehículos
de transporte que prestan sus servicios entre dos
o más municipios y su salario sea remunerado,
por salario fijo, por viaje u otra forma de
retribución.

6.- Para que esta excepción a la limitación de la
jornada ordinaria sea posible legalmente, es
preciso: a)  Que se trate de vehículos de transporte
terrestre sea de personas, mercancías, animales
o minerales; b) Que los vehículos de transporte
presten sus servicios entre dos o más municipios.
Cuando esta labor se realiza dentro del mismo
municipio se aplica la limitación de la jornada pre-
vista en el Art.147; c) Es indiferente la forma de
pago del salario. Los trabajadores ocupados en
las labores de que trata este artículo no pueden
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permanecer en el trabajo más de diez (10) horas
diarias. Cuando laboran por encima de diez ho-
ras diarias, tienen derecho al pago de horas
extraordinarias.

7.- Véase comentarios al Art.284.

LEGISLACIÒN EXTRANJERA

8.- Según el Art.25 del CT de Chile: “La jornada
ordinaria de trabajo del personal de choferes y
auxiliares de la locomoción  colectiva interurbana,
de servicios interurbanos de transporte de pasa-
jeros, de choferes de vehículos de carga terrestre
interurbana y del que se desempeña a bordo de
ferrocarriles, será de 192 horas mensuales.  En el
caso de los choferes y auxiliares de la locomoción
colectiva  interurbana, de los servicios interurba-
nos de pasajeros y choferes  de vehículos de car-
ga terretre interurbana, el tiempo de los descan-
sos a bordo o en tierra y de las esperas que les
corresponda cumplir entre turnos laborales sin
realizar labor, no será imputable a la jornada y su
retribución o compensación se ajustará al acuerdo
de las partes.  Todos los trabajadores aludidos en
el inciso precedente deberán tener un descanso
mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de
cada veinticuatro horas. Cuando los choferes y
aux i l iares  de la  locomoción colect iva
interurbana y el personal que se desempeña
a bordo de ferrocarr i les arr iben a una
terminal, después de cumplir en la ruta o en
la vía, respectivamente, una jornada de ocho
o más horas, deberán tener un descanso
mínimo en tierra de ocho horas.En ningún caso
el chofer de la locomoción colectiva interur-
bana o el de vehículo de carga terreste inter-
urbana podrá manejar má de cinco horas
contínuas, después de las cuales deberá tener
un descanso cuya duración mínima será de
dos horas.  El bus deberá contar con una litera
adecuada para el descanso,siempre que éste
se realice total o parcialmente a bordo de
aquél.

Art.286.-  “El contrato de trabajo de los
trabajadores ocupados en vehículos al
servicio personal de una sola persona o
de sus parientes por orden del mismo, se
rige por las disposiciones del Título IV del
Libro Cuarto de este Código”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.270 del CT de
1951, con una modificación por adecuación
gramatical.

COMENTARIOS

2.- Este texto se refiere en particular al chófer de
familia al servicio de una sola persona, al cual
excluye de las disposiciones de este Capítulo y sitúa
dentro del Título IV del Libro Cuarto del Código
relativo al trabajo de los domésticos (Art.258 al
265 del CT);  por tanto, esta persona no goza de la
protección general que el Código consagra en be-
neficio de los trabajadores, sino exclusivamente del
régimen especial limitado que prevé este Código
para el trabajador doméstico.

DOCTRINA

3.- Cuando el trabajador al servicio de una sola
persona o de sus familiares  figura en la nómina
de una empresa, aunque de hecho sirve a dicha
persona o a los parientes de éste, tiene la
condición de trabajador.

4.- Por aplicación del IX PF, según una opinión, se
aplica en tales casos las disposiciones del Art.286
del CT, debido a que el contrato de trabajo, que
es un contrato realidad, es el que se ejecuta en
hechos. Pero otra opinión prevaleciente considera
que la circunstancia de dicha persona  figurar en
la nómina de una empresa, la cual  le paga su
salario regularmente y,  por disposición de ésta
es destinado a prestar servicios en la casa de
familia del administrador y otros ejecutivos de la
empresa, o para trabajar al servicio personal de
dicho funcionario, no hace desaparecer la
condición de trabajador de la empresa. En todo
caso, se aplica el VIII PF relativo a la norma o
condición más favorable al trabajador.

Art.287.- “La jornada de los trabaja-
dores en los servicios de ferrocarriles par-
ticulares puede principiar en cualquier
tiempo del día o de la noche y puede ser
de más de ocho horas al día, siempre que
la duración del trabajo en cada semana
no exceda de cuarenta y cuatro horas”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3-5
Comentarios, 2
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.271 del CT de
1951, modificado por la Ley 5360, del 19 de mayo
de 1960 (G.O.8478).

COMENTARIOS

2.- Se dispone en este texto que la jornada normal
de trabajo de quienes laboran en servicios de fe-
rrocarriles privados, puede comenzar a cualquier
hora del día y de la noche, vale decir, que pueden
tener un horario flexible.

DOCTRINA

3.- Este texto se refiere a los trabajadores que

laboran en ferrocarriles particulares. Actualmente
en el país sólo existen ferrocarriles en la indus-
tria azucarera estatal y privada.

4.- Como los que trabajan en servicio de
transporte que prestan servicios intermitentes, o
los que trabajan en vehículos de transporte que
prestan servicios entre dos o más municipios, no
se aplica a estos trabajadores la limitación de la
jornada ordinaria de ocho horas al día, pero en
cambio,  sí la de cuarenta y cuatro horas a la
semana.

5.- En la práctica de la negociación colectiva, se
acostumbra establecer para estos trabajadores,
la jornada máxima de ocho horas diarias y
cuarenta y cuatro semanales.
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CAPITULO II

DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Art.288.-  “Las disposiciones del pre-
sente Capítulo se aplican a los trabajos
que se prestan a bordo de las embarca-
ciones de travesía o de cabotaje matri-
culadas bajo el pabellón nacional”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.272 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- El anteproyecto del CT de 1951 establecía en
su Exposición de Motivos que el transporte
marítimo fue  “una  materia que hasta la
promulgación de la Ley 637 sobre contratos de
trabajo, de fecha 16 de junio de 1944, estuvo
regida por el Código de Comercio. De entonces a
la fecha, a pesar de que la Ley No.637 no derogó
las disposiciones del Código de Comercio relativas
al trabajo de los tripulantes de las embarcacio-
nes, fueron sus disposiciones las que se aplicaron
para regular las relaciones de trabajo entre
marinos y patronos y no las del antes citado
código. Teniendo en cuenta esta situación se ha
incluido en el Código el transporte marítimo; pero,
en razón del precepto consagrado en el Principio
III se ha limitado la aplicación del régimen de los
transportes marítimos a aquellos trabajadores que
prestan servicios en embarcaciones nacionales.
Este régimen especial únicamente se impone a
los miembros de la tripulación, esto es, al grupo
de trabajadores que prestan sus servicios a bordo
de las embarcaciones, y, en consecuencia, no
pueden ser considerados como tripulantes
aquellas personas que ejecutan algún trabajo en
las embarcaciones cuando éstas se encuentran
ancladas en el puerto”.

DOCTRINA

3.- Este texto legal determina el ámbito de
aplicación de las disposiciones sobre el transporte

marítimo previstas en el CT. La sección se limita en
gran parte a establecer los conceptos de trabajo a
bordo, embarcación, tripulante, pasajeros y capi-
tán.

4.- El texto se concreta a las relaciones de
trabajo a bordo de las embarcaciones de
travesía o cabotaje matriculados bajo pabellón
nacional.

Art.289.-  “Trabajo a bordo es el que
se ejecuta en una embarcación por las per-
sonas que integran su dotación”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina,3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.273 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Véase comentarios al Art.293.

DOCTRINA

3.- Trabajo a bordo son las actividades propias
de una embarcación real izadas por las
personas que integran el personal de las
mismas. No incluye las actividades en las
embarcac iones cuando se encuentren
enclavadas en el puerto.

4.-  Corresponde al  capi tán formar “ la
tripulación del buque, y escoger y ajustar los
marineros y demás personas de la tripulación;
lo que hará, sin embargo, de concierto con
los propietarios, cuando se hallen en el lugar
donde ellos moren” (Art.223 del Código de
Comercio).

Art.290.-  “Embarcación es toda nave,
cualquiera que sea su naturaleza, que se
dedique habitualmente al tráfico maríti-
mo”.

INDICE

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

1.- Es una reproducción textual del Art.274 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Se trata de la definición legal de nave, para
los fines de aplicación de este Titulo del CT.

DOCTRINA

3.- El legislador usa el término embarcación para
referirse a cualquier tipo de nave dedicada
habitualmente al tráfico marítimo.

4.- En los artículos siguientes emplea el término nave
como sinónimo de embarcación.

Art.291.-  “Tripulante es toda persona
empleada a bordo, cualqueira que sea su
ocupación, excepción hecha del capitán”.

INDICE

Antecedentes, 1              Doctrina,3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.275 del CT de 1951, del
que se suprime la condición de que “figure en el
rol de dotación “

COMENTARIOS

2.- Véase comentarios Art.293.

DOCTRINA

3.- Tripulante es el trabajador en el terreno del
transporte marítimo; toda persona que labora a
bordo de una embarcación, sea cualquiera que sea
la labor desempeñada en una tripulación, con
excepción del capitán, que es quien ostenta el man-
do.

4.- No obstante, el capitán, aunque ostenta la
representación del empleador cuando no lo es él
mismo, es también un tripulante, trabajador del
empleador que representa.

Art.292.- “Las personas que utilicen
para su transporte la embarcación tienen
el carácter de pasajeros”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.276 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto no fue objeto de comentario alguno
por los interlocutores sociales ni la OIT.

DOCTRINA

3.- El pasajero no presta servicios en la

embarcación; no tiene necesariamente que pagar

un precio por su transportación; basta que la utilice

para su transporte para que tenga el carácter de

un pasajero.

4.- Lo que diferencia al pasajero del tripulante es
que éste último es un trabajador de la
embarcación.

Art.293.-  “Capitán es la persona que
ostenta el mando de una embarcación.

Tiene, con respecto a los tripulantes, la
calidad de representante del empleador”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-8
Comentarios, 2-3 Jurisprudencia, 9-10

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.277 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Capitán es le jefe de la embarcación; quien

la dirige y ostenta el mando de la misma. En

principio, no es el empleador.

3.- La ley le otorga la calidad de representante

del empleador, pero a su vez es un trabajador del

empleador (Véase Art.6), cuando no es el dueño
de la embarcación.
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DOCTRINA

4.- El Código de Comercio establece una serie de
obligaciones y responsabilidades a cargo del
capitán, las cuales se aplican supletoriamente en
materia de trabajo.

5.- Dispone el Art.225 del citado Código de
Comercio: “El Capitán está obligado, antes de
tomar carga, a hacer visitar su nave, en el modo y
forma prescritos por los reglamentos. Las
diligencias de visita se depositarán en la secretaría
del tribunal de comercio, y se dará un extracto de
ellas al Capitán”.

6.- El Art.226 del mismo dice: “El Capitán está
obligado a llevar a bordo: la patente de
navegación del buque; el rol de equipaje; los
conocimientos y cartas-partidas; las diligencias
sumarias de visita; los recibos de haber pagado o
afianzado en las adunas”.

7.- Establece dicho Código en su Art.227: “El
capitán está obligado a hallarse en persona en la
nave a la entrada y a la salida de los puertos,
radas o ríos”.

8.- El Código de Comercio dispone en el Art.228:
“En el caso de contravención a las obligaciones
impuestas por los cuatro artículos precedentes, el
capitán es responsable de cualesquiera accidentes
hacia los interesados en el buque y en el carga-
mento”.

JURISPRUDENCIA

9.- Nuestra SCJ le ha reconocido al capitán su

condición de trabajador en el caso de un capitán

de yate privado deportivo que reclamó el pago

de sus derechos y prestaciones laborales (Sent.del

27 de abril de 1973, B.J.749, p.1015)

10.- De manera general, la apreciación del fraude

y de los hechos que lo constituyen, son de la

soberana apreciación de los jueces, con mayor

razón deben serlo los hechos constitutivos de la

buena o de la mala fé, así como los que son sus-

ceptibles de disminuir la confianza depositada en

un obrero por su patrono. (Sent. 9 de marzo de

1956, B.J.548, p.484) .

Art.294.-  “Los derechos y obligaciones
de los capitanes, de acuerdo con este
Código, no afectan el carácter de autori-
dad que les confieren las diversas dispo-
siciones legales vigentes o que en lo suce-
sivo se expidan”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art.278 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Conforme al CT, el capitán es el representan-
te del empleador en la embarcación; también es
quien tiene y ostenta el mando de la misma.
Asimismo, es un trabajador como cualquier otro
tripulante o persona que labora en la embarca-
ción.

DOCTRINA

3.- Estas disposiciones no restan al capitán el
carácter de autoridad que le reconocen otras leyes,
como tampoco los derechos y obligaciones
previstas en los Arts. 221 al 249, ambos inclusive,
del Código de Comercio, en el Código Civil y en
el Código Penal.

Art.295.-  “El Poder Ejecutivo determi-
nará por reglamento cuáles otras disposi-
ciones de este Código son aplicables a los
trabajos marítimos”.

INDICE

Antecedentes, 1 Disposiciones
Disposiciones Administrativas, 4-6
             Reglamentarias, 2 Doctrina, 7
Comentarios, 3

ANTECEDENTES

1.- Modificación del Art.279 del CT de 1951, que
se refería a otras disposiciones del Código
aplicables “a los trabajadores” marítimos.

Disposiciones Reglamentarias

2.- El Art.80 del Reglamento 258-93 para la
aplicación del CT de 1992, establece: “Son
aplicables a los trabajadores marítimos todas las
disposiciones del Código de Trabajo con excepción
de las relativas a jornada de trabajo y cierre de
establecimiento. El SET fijará por Resolución los



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 295-296    593

límites de la jornada de trabajo de los trabajado-
res marítimos”.

COMENTARIOS

3- El SET, como órgano representativo del Poder
Ejecutivo en materia de trabajo, puede dictar
las resoluciones que sean pertinentes en esta
materia.

Disposiciones Administrativas

4.- La Resolución No.33/93 del SET, del 18 de

noviembre de 1993, publicada el 17 de diciembre

de 1993, establece disposiciones especiales en

cuanto a la jornada normal de los oficiales y de

los miembros del personal subalterno a bordo de

un buque. Prevé también la aplicación del CT para

el pago de la hora o fracción de hora trabajada

en exceso de la jornada normal, así como las si-

tuaciones específicas que no se consideran como

horas extraordinarias de trabajo.

5.- Para su aplicación, esta resolución introduce los

siguientes conceptos: a) “buque de cabotaje
internacional”: cualquier buque destinado exclu-

sivamente a efectuar travesías en el curso de las

cuales no se aleje de la República más allá de los

límites que fija la ley; b) “buque dedicado a la
navegación de altura”: cualquier buque que no

se dedique al cabotaje internacional; y c) “buque
de pasajeros”: cualquier buque autorizado para

transportar más de doce pasajeros. Ni en el CT ni

en la precitada Resolución se indica qué se entien-

de por el “personal de fonda”, a que hace referen-

cia dicha Resolución.

6.- El contenido de dicha resolución es el

siguiente: 1.- Establece una jornada de ocho (8)

horas por día: a) para los oficiales y miembros

del personal subalterno a bordo de un buque de

cabotaje internacional, mientras el buque está en

tierra; b) para las indicadas personas, en los

buques dedicados a la navegación de altura en

los servicios de cubierta, de máquinas y de comu-

nicaciones; c) cuando el buque de pasajeros se

encuentre en el puerto y los pasajeros no estén a

bordo, y una jornada de ocho horas en el curso

de un período de doce horas para el personal de

fonda de un buque que no sea de pasajeros, que

esté en el puerto. 2.- Establece una jornada de

24 horas por cada período de dos (2) días conse-

cutivos para los oficiales y miembros del personal

subalterno empleados a bordo de un buque de

cabotaje internacional, mientras el buque se

encuentre en el mar, es decir, en travesía. 3.- Prevé

una jornada de diez (10) horas en el curso de un

período de 14 horas para el personal de fonda

de un buque de pasajeros, que se encuentre en

travesía en el mar, en los días de arribada, zarpa

y cuando el buque se encuentre en el puerto,

mientras los pasajeros estén a bordo. 4.- Prevé

también una jornada de 9 horas para el personal

de fonda de un buque que no sea de pasajeros,

en el curso de un período de 13 horas, mientras

el buque se encuentre en el mar y en los días de

arribada y zarpa. 5.- Cuando el capitán disponga

trabajar el día de descanso semanal, la jornada

de trabajo no debe exceder: a)  del tiempo
necesario para la ejecución de los trabajos
corrientes o de limpieza, con un límite máximo
de 2 horas; b) de cinco horas cuando se trate de

personas empleadas en la cocina o en los

comedores de un buque de pasajeros. 6.- El Art.7

de la indicada resolución excluye de las

limitaciones a la jornada que prevé la misma, al

primer oficial y al jefe de máquinas; al sobrecargo

y a cualquier otro oficial que esté a cargo de un

servicio y no haga guardia. 7.- La hora o fracción

de hora extraordinarias (en exceso de la jornada

normal), trabajada en exceso de las limitaciones
a la jornada establecidas en la indicada resolu-
ción, se pagarán con el aumento previsto en el
Art.203 del CT, con excepción de: a) los trabajos
que el capitán estime necesarios para la seguridad

del buque, de la carga o de las personas a bordo;

b) los trabajos exigidos por el capitán para

socorrer a otros buques o a otras personas en pe-

ligro; c) los trabajos de simulacro de incendio, de

salvamento y ejercicios similares análogos; d) los

trabajos exigidos por las formalidades aduaneras,

la cuarentena u otras formalidades de carácter

sanitario; y e) el tiempo extraordinario exigido

para el relevo normal de las guardias (Art.8, Re-

solución 33-93 del SET).

DOCTRINA

7.- El Poder Ejecutivo tiene la facultad de

establecer por reglamento cualquier disposición

concerniente a las relaciones de trabajo en el

transporte marítimo.

SECCION SEGUNDA

DEL CONTRATO DE

ENROLAMIENTO

Art.296.- “Por el contrato de enrola-
miento se regulan las relaciones a bordo
entre los empleadores y la dotación de las
embarcaciones”.
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INDICE

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

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.280 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- En esta sección, no obstante las definiciones
previstas en las disposiciones generales del
transporte marítimo, donde se define el concepto
de embarcación, se emplea con frecuencia el
término nave en lugar de embarcación, o como si-
nónimos, lo que resalta sobre todo cuando el legis-
lador define como embarcación toda nave,
cualquiera que sea su naturaleza que se dedique
habitualmente al tráfico marítimo.

3.- Para mantener la uniformidad del lenguaje,
debió haber empleado el término embarcación
en esta sección donde se usa el término
embarcación como sinónimo de nave.

DOCTRINA

4.- Se denomina contrato de enrolamiento, al
contrato de trabajo de la dotación de las
embarcaciones. Este contrato reúne los elementos
tipificantes de todo contrato de trabajo.

5.- La terminología procede de la inscripción de
un individuo en el rol o lista de tripulantes de un
barco mercante.

6.- Las especificaciones del contrato de
enrolamiento están determinadas por las normas
generales del Código, y en particular, por las
establecidas en la sección 2da. del Capítulo II del
Título VII del Libro Cuarto, Arts. 296 al 308.

Art.297.-   “El contrato de enrolamien-
to puede celebrarse por tiempo determi-
nado, por tiempo indefinido o por viaje”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.281 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto establece las clases de contrato de
enrolamiento; se clasifican  en cuanto a la duración,
por tiempo determinado, por tiempo indefinido, o
por viaje.

DOCTRINA

3.- Este texto quebranta la rigidez del Art.33 del
CT, en cuanto al contrato de enrolamiento por
tiempo determinado, que no se circunscribe
necesariamente a la naturaleza del servicio
prestado.

4.- Los elementos tipificantes del contrato de
trabajo por  tiempo indefinido  son comunes al
contrato de enrolamiento por tiempo indefinido.

5.- El contrato de enrolamiento por viaje se refiere
a la duración del contrato, no necesariamente a
la forma de pago.

Art.298.- “En los contratos por tiempo
determinado o indefinido las partes de-
ben fijar el lugar donde será restituido el
trabajador y, en su defecto, se tendrá por
señalado el lugar donde éste embarcó”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.282 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- El propósito del legislador es la fijación
contractual o legalmente, del lugar de restitución
del trabajador de mar, para su debida protección.

DOCTRINA

3.- Este texto prevé disposiciones especiales para
los contratos de enrolamiento por tiempo
determinado o duración indefinida. En estos
contratos debe establecerse  el lugar donde será
restituído el trabajador.

4.- Si no se establece el lugar donde el trabaja-
dor debe ser restituido, la ley dispone que será el
lugar de embarque del trabajador.
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No se exceptúa el caso de siniestro, pero
sí el de prisión impuesta al trabajador por
delito cometido en el extranjero y otros
análogos que conllevan imposibilidad
absoluta de cumplimiento”.

INDICE

Antecedentes, 1              Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.284 del CT de
1951, con una adaptación al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Véase comentarios Arts.298 y 299.

DOCTRINA

3.- Reitera una obligación contractual del
empleador; prevé la obligación de éste de restituir
al trabajador al lugar o puerto convenido para
cada modalidad de contrato; esta obligación debe
cumplirse antes de dar por terminado el contrato.

4.- No se exceptúa esta obligación en caso de
siniestro, es decir, avería grave, destrucción fortuita
o pérdida importante que sufren las personas o la
propiedad, especialmente por muerte, incendio,
naufragio, choque o suceso análogo. Por consi-
guiente, en estos casos, cuando el siniestro ocurre
en el extranjero o en un puerto distinto al
es tipulado, corresponde al empleador restituir al
trabajador al lugar o puerto convenido, antes de
dar por terminado el contrato de enrolamiento.

5.- Sin embargo, la prisión impuesta al trabajador
por delito cometido en el extranjero, y otros análogos
que conllevan imposibilidad absoluta de
cumplimiento, liberan al empleador del cum-
plimiento de la obligación de que trata este texto
legal.

Art.301.-   “En caso de que una em-
barcac ión dominicana cambie de
nacionalidad, los tripulantes tienen el
derecho de dar por concluidos los con-
tratos de enrolamiento en el momento
a que se refiere el artículo 300.

En este caso, los trabajadores tienen de-
recho al importe del auxilio de cesantía,

Art.299.- “El contrato por viaje com-
prenderá el término contado desde el em-
barque del trabajador hasta quedar con-
cluida la descarga de la nave en el puerto
que expresamente se indique y, si ésto no
se hiciera, en el puerto nacional donde
tenga su domicilio el empleador”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art.283 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- El puerto de embarque, el lugar de descarga
de la nave y/o el puerto nacional del domicilio
del empleador, son los parámetros legales del
contrato por viaje.

DOCTRINA

3.- El contrato de enrolamiento por viaje puede
legalmente comprender, desde el lugar de
embarque del trabajador hasta el lugar de
descarga de la embarcación en el puerto
especificado en el contrato, pero también el
término contado desde el embarque del
trabajador al regreso de la embarcación al puerto
nacional donde tenga su domicilio el empleador,
es decir,  el viaje de ida, y el de ida y vuelta.

4.- Obsérvese que el contrato por viaje no se

refiere a la forma de pago, sino al lugar de

destino donde termina la relación de trabajo,

que puede comprender tanto la ida a un

puerto determinado, incluyéndose la descar-

ga de la embarcación, como la ida y vuelta

de la embarcación al lugar de partida o donde

tenga su domicilio el empleador. Cuando no

se especifica esta condición (el lugar de des-

tino), se considera que el viaje concluirá en el

puerto nacional donde tiene su domicilio el

empleador.

Art.300.-  “El empleador está obligado
a restituir al trabajador al lugar o puerto
que para cada modalidad de contrato
establecen los artículos 298 y 299, antes
de darlo por terminado.
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que no podrá ser menor de dos meses de
salario”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.285 del CT
de 1951, con una modificación en el último
párrafo que establecía: “En este caso, los
trabajadores tienen derecho al importe de
dos meses de salario”.

COMENTARIOS

2.- Este texto consagra una causa especial de
resolución del contrato de enrolamiento. Esta
causa consiste en el cambio de nacionalidad de
la embarcación dominicana donde presta servicios
el trabajador.

DOCTRINA

3.- La ley exige que la embarcación esté
matriculada como dominicana (nacional) para
que este derecho se genere, y, además, que esta
embarcación cambie de nacionalidad. El cambio
de nacionalidad de una embarcación no domi-
nicana no es causa generadora del derecho del
trabajador dominicano para dar por concluido
el contrato de enrolamiento.

4.- Este texto legal prevé también que el derecho
de dar por teminado el contrato de enrolamiento
es en el momento a que ser refiere el Art.300 del
CT, o sea, el lugar o puerto que para cada
modalidad de contrato (por cierto tiempo, por
tiempo indefinido, o por viaje) establece el con-
trato de enrolamiento como lugar de restitución
del trabajador.

5.- El párrafo final de este artículo consagra un
auxilio de cesantía más amplio que el previsto en
el Art.80 del CT, pues su monto “no podría ser
menor de dos meses de salario”, esto es, sea cual
sea la duración del contrato de enrolamiento. En
el caso de que trata el Art.301, el auxilio de ce-
santía que corresponde al trabajador tiene un tope
mínimo preestablecido legalmente.

6.- El CT de 1992, sustituye el “importe de dos
meses de salario”, previsto en el CT de 1951, por
el derecho a un auxilio de cesantía, que
legalmente es una indemnización, que “no podrá
ser menor de dos meses de salario”.

Art.302.-  “Las partes no pueden dar
por terminado ningún contrato de enro-
lamiento, ni aún por justa causa,
mientras la embarcación está de viaje.

Se entiende que la embarcación está en
viaje cuando permanece en el mar o en
algún puerto nacional o extranjero que no
sea de los indicados para la restitución del
trabajador.

Sin embargo, si estando la embarcación
en cualquier puerto, el capitán encontrare
sustituto para el trabajador que desee
abandonar sus labores, puede éste dar por
terminado su contrato ajustándose a las
prescripciones legales”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.286 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra una restricción al
derecho de las partes a dar por terminado el
contrato de trabajo. El contrato de enrolamiento
no puede terminar, ni las partes darle término
mientras la embarcación está de viaje. Poco im-
portan los motivos o la causa que pueda
legalmente justificar un despido.  Tampoco puede
ser ejercido el desahucio o despido con preaviso,
durante el viaje.

DOCTRINA

3.- En caso de que se cometa una falta en el viaje,
la decisión se ejecutará a la llegada al puerto a que
se refiere el Art.300 del CT.  Por este motivo, el le-
gislador especifica en el 2do. párrafo que “se en-
tiende que la embarcación está en viaje cuando per-
manece en el mar o en algún puerto nacional o
extranjero que no sea de los indicados para la res-
titución del trabajador”.

4.- La disposición que antecede tiene por objeto
evitar que la embarcación sea privada de los
servicios de un trabajador necesario;  por esta
circunstancia, en el párrafo final de este texto se
prevé que, cuando el capitán de la nave en puerto
encontrare sustituto para el trabajador que desee
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abandonar sus labores, puede dar por terminado
su contrato de enrolamiento. No obstante, debe
ajustarse a las prescripciones legales, es decir, no
puede desconocer los derechos que la ley
establece en beneficio del trabajador.

Art.303.-  “Los trabajadores contra-
tados por viaje tiene derecho a un au-
mento proporcional de sus salarios en
caso de prolongación o retardo extraor-
dinarios del viaje, salvo caso fortuito o
de fuerza mayor.

No se hará reducción de salarios si el viaje
se acortare, cualquiera que fuere la
causa”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Este texto legal es una reproducción del
Art.287 del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Se consagra en este texto un derecho a un
aumento proporcional del  salar io del
trabajador pagado por viaje, debido a retar-
dos o prolongación extraordinaria del viaje. La
ley prevé una excepción: caso fortuito y de
fuerza mayor.

DOCTRINA

3.- Según Capitant (Vocabulario Jurídico) caso
fortuito es todo acontecimiento debido al azar y

que excluye toda culpa por parte del deudor o del

autor aparente del daño. Fuerza mayor es un

acontecimiento (fuerza de la naturaleza, hecho

de un tercero, ..) que no ha podido ser previsto

ni impedido y que l ibera al deudor por

imposibilidad de cumplir su obligación frente al

acreedor, o exonera al autor de un daño, frente

al tercero víctima de éste, por imposibilidad de

evitarlo. Para Juan A.Morel, la fuerza mayor es

todo hecho imprevisible e irresistible.

4.- El párrafo final prohibe al empleador reducir

el salario por viaje cuando éste se ha acortado,

cualquiera que fuere la causa o motivo de dicho

acotamiento.

Art.304.-  “Por el solo hecho de aban-
donar voluntariamente su trabajo mien-
tras la nave está en viaje, el trabajador
no pierde los salarios no percibidos a que
tuviere derecho, aparte de las demás
responsabilidades legales en que
incurriere”.

INDICE

Antecedentes, 1                 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art.288 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto descansa en el hecho de que el
salario ingresa y forma parte del patrimonio del
trabajador, tan pronto como se produce.

DOCTRINA

3.- El contrato de enrolamiento es un contrato
sinalagmático. El salario es una compensación por
el servicio prestado, un derecho reconocido y
protegido por la ley. Por eso, este texto dispone
que,  cuando el trabajador abandona voluntaria-
mente su trabajo durante el viaje, no pierde los
salarios generados que  no ha percibido.

4.- Se trata del incumplimiento de una obliga-

ción sustancial (la prestación de servicios), que es

el objeto mismo del contrato, que, cuando la

embarcación está en viaje es doblemente grave.

El trabajador no  pierde los salarios no percibidos

a que tuviese derecho, porque se trata de una

prestación económica que se integra al patrimonio

del trabajador tan pronto se genera. Lo contrario

sería establecer una sanción pecuniaria por el

hecho del abandono. Sin embargo, el abandono

voluntario de la embarcación durante el viaje ex-

pone al tripulante a las responsabilidades legales

pertinentes.

Art.305.-  “Si el trabajador muere en
defensa de la nave o si fuere apresado por
el mismo motivo, se le considerará pre-
sente hasta que concluya el viaje, para
devengar los salarios a que tendría dere-
cho conforme a su contrato.
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Su viuda, ascendientes o descendientes
que vivan bajo su amparo recibirán, a
título de indemnización, el importe de sus
derechos y prestaciones laborales”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-9
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.289 del CT de
1951, modificándose el último párrafo que
establecía: “Su viuda, ascendientes o des-
cendientes que vivan bajo su amparo, recibirán,
a título de indemnización, el importe de dos meses
de salarios, siempre que el hecho que origine la
muerte no constituya legalmente un accidente de
trabajo”.

COMENTARIOS

2.- Este texto se refiere al caso específico de la
muerte del trabajador ligado a un contrato de
enrolamiento.

DOCTRINA

3.- Cuando la muerte ocurre en defensa de la
embarcación o si fuere apresado por este motivo,
se considera  para los fines legales que, tales
hechos no se han producido, correspondiendo al
trabajador los salarios a que tuviere derecho
conforme a su contrato, hasta la conclusión del
viaje.

4.- Conforme al Art.51 ordinal 5) del CT, “la

detención, arresto o prisión preventiva del

trabajador, seguida  o no de libertad provisional,

hasta la fecha en que sea irrevocable la sentencia

definitiva, siempre que lo absuelva o descargue o

que lo condene únicamente a penas pecuniarias”,

es una causa legal de suspensión del contrato.

Consecuentemente, cuando el trabajador ligado

por contrato de enrolamiento es apresado, sea

en defensa o no de la embarcación, su contrato

de trabajo o de enrolamiento queda legalmente

suspendido, estando el trabajador liberado de

prestar servicios y el empleador de pagar salarios

mientras exista la causa legal de suspensión.

5.- Lo que el Art.305 prevé es que este trabajador,
cuando es apresado por “motivos en defensa de la
nave” recibirá su salario “hasta que concluya el
viaje”.  Se trata de una excepción particular a la
regla general prevista en el Art.51.5 del CT.

6.- El párrafo final contiene una protección
especial a la familia del trabajador fallecido, que
muere en defensa de la  embarcación. No sólo
tiene derecho a recibir los salarios hasta que
concluya el viaje, sino también el importe de sus
derechos y prestaciones laborales a “título de in-
demnización”.

7.- Si bien las prestaciones laborales tienen
legalmente el carácter de una indemnización, los
demás derechos (regalía pascual, participación en
la utilidades, etc..) no tienen legalmente tal carácter,
pero el legislador, en este caso, le otorga el carácter
de indemnización. El párrafo del Art.305 proviene
del Art.289 del CT de 1951.

8.- El Art.212 del CT de 1992, establece
disposiciones semejantes, aunque diferentes a las
previstas en el párrafo del Art.305. Cabe tomar
en cuenta para la aplicación de estos textos
(Arts.212 y párrafo del Art.305 del CT) la regla
general  prevista en el VIII Principio Fundamental.

9.- ¿Cuál de esos dos textos debe aplicarse?. ¿ El
Art.212 o el párrafo del Art.305?. Este último texto
debe prevalecer dado su carácter de disposición
especial relativa al contrato de enrolamiento, sin
que ello prive a los familiares del trabajador
fallecido de reclamar y ejercer los derechos que le
acuerda el Art.212 del CT.

Art.306.-  “El capitán otorgará el des-
canso semanal, en el puerto o en el mar,
al personal franco, cuando por dicho
descanso no se afecte el servicio de la em-
barcación”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art.290 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- El trabajador ligado por contrato de
enrolamiento, tiene derecho al descanso semanal
de que trata el Art.163 del CT.

DOCTRINA

3.- Según el Art.306, este descanso puede ser
tomado en el puerto o en la mar, cuando no
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afecte el servicio de la embarcación. Se trata
de un descanso obligatorio que goza de las ca-
racterísticas señaladas en los Arts.163 y si-
guientes.

Art.307.-  “A elección de los tripulantes
los salarios pueden ser pagados en mone-
da extranjera, cuando la embarcación se
encuentre en puerto extranjero”.

INDICE

Antecedentes, 1                 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.291 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- En principio,  el salario del trabajador debe ser
pagado en moneda nacional.

DOCTRINA

3.- El Art.195 del CT dispone que el salario se
estipula y paga “íntegramente en moneda de
curso legal”. Excepcionalmente, el Art.307
permite, a elección de los tripulantes, el pago del
salario en moneda extranjera cuando la embar-
cación se encuentre en puerto extranjero. La razón
de esta medida es obvia.

Art.308.-  “Los armadores están obliga-
dos a proporcionar alimentación suficiente y
de buena calidad a los tripulantes”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción literal del Art.292 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal pone a cargo del armador la
obligación de proporcionar alimentación suficiente
y de buena calidad a los tripulantes.

DOCTRINA

3.- Según Capitant (Vocabulario Jurídico),
armador es “el propietario o locatario de un
buque, que se dedica a la explotación comercial
de éste”.

4.-  Este texto no incluye al capitán; pero
necesariamente, esta persona que ostenta el
mando de la embarcación tiene, con respecto
al armador, la calidad de tripulante, aunque
frente a éstos ostenta la representación del
empleador.

5.- Véase Arts. 288-307.
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en los términos siguientes; existe relación de tra-
bajo cuando la actividad del agente de comercio,
de seguros, vendedor, etc.., es permanente al ser-
vicio de una empresa, salvo que no ejecuten
personalmente el trabajo o que se trate de
operaciones aisladas”.

DOCTRINA

4.- La ley no distingue entre quienes ejecutan
directa y personalmente el trabajo o quienes
únicamente intervienen en operaciones aisladas.
Basta, pues, la relación subordinada permanente.
Pero, hay que admitir que cuando no existe ni la
prestación de un servicio personal ni la subordi-
nación, las normas de trabajo no son aplicables.
Por lo demás, la enumeración del texto legal no
es limitativa y lo evidencia la expresión “y quienes
realizan actividades similares”.

5.- Con el término de “actividades similares”,
el legislador ha abierto las puertas a la riqueza
imaginativa de los hechos y a una gran variedad
de actividades que comprenden, entre otros, el
trabajo a comisión, los agentes de seguro que
prestan servicio subordinado en forma
permanente y todas aquellas actividades
semejantes que, en la práctica, se presentan
dentro de la categoría profesional de que trata el
Título VIII del Libro Cuarto del CT.

6.- Poco importa el nombre de la actividad
(agentes, viajantes, vendedores, propagandistas,
impulsadores de venta, etc.) como tampoco la
forma de pago (por viajes, por comisión, por
sueldo fijo, por sueldo fijo y comisión), ni la forma
de ejecución del trabajo (abierta, dentro de deter-
minado sector, zona o región del país, con limitación
de determinados productos o con libertad en la
prestación del servicio dentro de la zona o región
asignada, es decir, sin la ausencia de un control
directo, del ojo inmediato del empleador). Lo
decisivo es la subordinación, la facultad del
empleador de impartir órdenes e instrucciones
sobre el servicio prestado y el carácter permanen-
te de la relación.

7.- Cabe distinguir el representante de comercio
o el comerciante comisionista de los viajantes,
vendedores y propagandistas pagados por
comisión. Es preciso distinguir la comisión mer-
cantil,  del trabajo pagado por comisión. La pri-
mera es un contrato de carácter comercial, un
mandato comercial que tiene por objeto un acto

TITULO VIII

DE LOS VENDEDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO

Art.309.- “Los viajantes, vendedores,
propagandistas, promotores de ventas y
quienes realizan actividades similares, son
trabajadores, siempre que presten sus
servicios en forma permanente en subor-
dinación a un empleador”.

Al admitir la recurrente que el recurrido le prestaba
sus servicios personales como vendedor, esta
reconociendo la existencia de la relación del
contrato de trabajo, al tenor de las disposiciones
del artículo 15 del Código de Trabajo Frente a
esa presunción del contrato de trabajo, era a la
demandada a quien correspondía demostrar que
la relación  exsistente entre ella y el demandante
era producto de la existencia de otro tipo de
contrato;(Sent. del 13 de febrero del 2002, B. J.
1095, p. 597).

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-9
Comentarios, 2-3 Legislación extranjera, 10

ANTECEDENTES

1.- Este Titulo del CT es nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia el Título VIII (De los
vendedores y viajantes de comercio, Arts.309 al
313) del Libro Cuarto.

3.- La Exposición de Motivos de la Ley Federal de
Trabajo de México (Nueva Ley Federal del Trabajo,
tematizada. Baltasar Cavazos Flores, p.49)
establece en relación a los agentes de comercio y
otros semejantes, lo siguiente:  “... que de la ju-
risprudencia de la H.Suprema Corte de Justicia
se desprende que las personas que se dedican a
las operaciones de venta o colocación de artículos
de todo género, son trabajadores cuando las
relaciones entre las personas citadas y las
empresas son permanentes, porque su duración
es indefinida, o por tiempo determinado. El
proyecto recoge esas características y señala un
requisito más para que pueda considerarse que
existe una relación de trabajo, consistente en que
el trabajador ejecute personalmente el trabajo.
En consecuencia, la distinción entre la comisión
mercantil y la relación de trabajo queda precisada
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2.- Este artículo es una reiteración del principio

consagrado en el Art.213 del CT, según el cual

“el salario mínimo es el menor salario que puede

convenirse en un contrato de trabajo”.

DOCTRINA

3.- Se quiso con el texto del Art.310 frenar o

corregir ciertas prácticas y abusos frecuentes en

el pago del salario de los vendedores, viajantes

de comercio y  trabajadores a comisión.

4.- Consecuentemente, sea que el salario se

pague por comisión, por rendimiento, mediante

un retribución fija (sueldo fijo y comisión) o por

periodo de tiempo, en ningún caso puede ser

menor del  salar io mínimo legalmente

establecido.

Art.311.-  “El salario ordinario de estos
trabajadores comprende su salario fijo y
las comisiones que perciben regularmen-
te”.

El salario ordinario de los viajantes, vendedores,

propagandistas, promotores de ventas y quienes

realicen actividades similares, «comprende su sa-

lario  fijo y las comisiones que perciben

regularmente». (Sent. del 13 de febrero del 2002,

B. J. 1095, p. 597)

El hecho de que un vendedor reciba como único

pago comisiones por las ventas ue realice, no

desvirtúa la existencia del contrato de trabajo,

pues esta es una forma de pago del salario

atendiendo a la unidad de rendimiento que

nada afecta la naturaleza del contrato de

trabajo, ni determina la falta de subordinación

y dependencia de los trabajadores, ni lo

transforma en un comisionista a los fines de la

exclusión planteada en el artículo 5 del Código

de Trabajo. (Sent. del 13 de febrero del 2002,

B. J. 1095, p. 597).

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 9-17

Comentarios, 2-4 Legislación extranjera, 18

Doctrina, 5-8

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

y operación de comercio, sea que el mandatario
o comisionista actúe a nombre ajeno o en nom-

bre propio; por consiguiente, no es trabajador. En

el contrato de trabajo, la comisión es un salario

por  rendimiento, esto es, la compensación eco-

nómica que percibe el trabajador por el servicio

prestado.

8.- A veces es difícil distinguir cuándo existe un

contrato de trabajo o una relación civil o comercial;

si el intermediario es un asalariado del empleador,

un comerciante o un trabajador independiente. Se

trata de las denominadas “zonas grises”, en las

que no aparece del todo clara, en ocasiones, la

naturaleza del vínculo. La mayoría de las veces,

como afirma Manuel Alonso García (Curso de De-

recho del Trabajo, 3ra. edición, p.325, Barcelona

1971), “se trata de regímenes jurídicos diferentes

aplicados con criterios positivos, o bien por la pro-

pia imprecisión del ordenamiento jurídico o debi-

do a defectuosos enfoques de la jurisprudencia”.

La clave para resolver este problema reside en la

subordinación o relación de dependencia, que la

Corte de Casación considera el elemento esen-

cial, determinante del contrato de trabajo.

9.- La exclusividad de estos trabajadores, es
indiferente en la legislación dominicana. Basta la
subordinación y el carácter  permanente del
servicio.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

10.- La LFT de México en su Art.285 dice: “Los

agentes de comercio, de seguros, los vendedores,

viajantes, propagandistas o impulsores de ventas

y otros semejantes, son trabajadores de la

empresa o empresas a las que presten sus

servicios, cuando su actividad sea permanente,

salvo que no ejecute personalmente el trabajo o

que únicamente intervengan en operaciones

aisladas”.

Art.310.- “El salario de estos trabaja-
dores, sea cual fuere la forma de compu-
tarse, nunca será inferior al salario mínimo
legalmente establecido”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.
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2.- El texto del Art.317 del  anteproyecto del CT
de 1992, preveía ciertas situaciones fácticas, con
el propósito de prevenir  conflictos, pero fué
suprimido en el diálogo tripartito. Dicho texto
decía: “El trabajador no podrá ser removido sin
su consentimiento, de la zona o ruta para la cual
ha sido contratado o asignado, salvo cuando ocu-
rren problemas internos con la clientela o ésta
requiera de atenciones especiales; o exista una
reducción o estancamiento del rendimiento; o el
crecimiento de la empresa, el desarrollo tecnoló-
gico o el desarrollo o crecimiento económico de
la zona lo requiera; o cuando sea necesaria una
nueva distribución del trabajo en una región del
territorio nacional; o los precios de venta. En todos
los casos, se asegurará al trabajador la misma
remuneración y gastos de traslado, durante un
período no menor de seis meses”.

3.- Durante la tramitación del anteproyecto del CT
de 1992, una parte del sector empresarial comentó:
“Este artículo debe ser reformulado, ya que pueden
considerarse las comisiones automáticamente
como salario ordinario. Existe jurisprudencia en el
país sobre estos puntos, pero sobre casos
específicos. Debe reevaluarse la función de las co-
misiones como incentivos y dentro del campo de
las nuevas teorías y prácticas de la remuneración.
De aprobarse el artículo tendrían que adoptar las
empresas una serie de reestructuraciones,
rebajando y eliminando una serie de comisiones,
que afectarían necesariamente los montos que re-
ciben los trabajadores a corto plazo, sea quincenal
o mensualmente. La doctrina sobre el salario
considera diferentes tipos de salarios, entre ellos
el ordinario, que regularmente no conlleva las
comisiones. Este artículo habla de las comisiones
regulares. ¿Cuáles son?, ¿y las no regulares, cuá-
les son también?. El artículo debe ser claro en esa
clasificación y describirla. Es lamentable que la le-
gislación de otros países que han sido utilizados
para elaborar dicho artículo, han sido utilizadas
sólo en parte, y se han eliminado los puntos que
garantizan la equidad, el objetivo del empleo y
quizás las mismas ganancias inmediatas para el
trabajador”.

4.- Por su parte, la UNE expresó su opinión en el
siguiente sentido: “Este artículo establece que en
el caso de vendedores y viajantes de comercio,
las comisiones que perciben regularmente forman
parte de su salario ordinario. La UNE considera
que este artículo debe ser más explícito y claro
para el caso del vendedor o viajante que se des-
empeña como tal en varias empresas a la vez, o
que tenga otra actividad económica como
principal fuente de ingresos. Además establecer
los casos en que no hay relación de dependen-
cia”.

DOCTRINA

5.- Este texto dirime una controversia que durante
años predominó en la doctrina y que llegó a
alcanzar hasta la jurisprudencia de la Corte de
Casación.

6.- En el salario de estos trabajadores general-
mente predomina el pago mediante comisiones
dependientes del rendimiento. Por este motivo,
algunos empleadores han pretendido negar a
estas personas  la condición de trabajador
asimilándole al comerciante-comisionista. Otros,
consideran que en la ejecución del trabajo de estas
personas, no existe control o limitación alguna
sobre la jornada normal; razón por la cual la
comisión no debería ser salario computable para
fines de pago de sus derechos y prestaciones
laborales. Según otra opinión, por esta misma
razón, las comisiones deberían ser parte del
salario ordinario. Una cuarta opinión sostiene que
la comisión pagada al vendedor y viajantes de
comercio en periodos mayores de un mes, no son
salario computable para estos fines conforme a
los Arts.85 y 198 del CT.

7.- La ley deja a la libertad de las partes establecer
los tipos de comisiones, que suelen generalmente
ser, en función de una proporción sobre el precio
de venta o cobro, en base a una cantidad fija por
unidad vendida o cobrada. Hay además formas
mixtas, así como otras formas de pago.
Consecuentemente, las partes pueden prever en
el contrato los riesgos derivados de cualquier
aumento de precio; si el trabajador podrá ser
removido o no sin su consentimiento de la zona o
ruta para la cual ha sido asignado y la solución a
los problemas que puedan ocurrir entre el ven-
dedor y la clientela, cuando exista una reducción
o estancamiento de rendimiento o en el
crecimiento de la empresa; los efectos del
desarrollo tecnológico, del crecimiento económi-
co de la zona, la necesidad de distribución del
trabajo y cualesquiera otras novedades o cambios
que sea necesario introducir.

8.- Véase Art.85 del CT, sobre salario computa-
ble.

JURISPRUDENCIA

9.- Originalmente la Corte de Casción juzgó que
para el cálculo de las indemnizaciones a pagar
tales como preaviso, auxilio de cesantía,  no pro-
cede computar lo devengado por concepto de
comisiones (Sent. del 26 de septiembre de 1979,
B.J.826, p.1730). Luego, (Sent. de 23 de julio de
1985, B.J. 896, p.1710-1711), juzgó correcta y
confirmó una decisión del tribunal de trabajo de
segundo grado que computó para tales fines un
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salario mixto, integrado por el sueldo fijo y la
comisión percibida y pagada mensualmente. Esta
vez admite que las comisiones son salarios com-
putables. Con este fallo cambia un criterio ante-
rior, pero su opinión permanece en el fondo
inalterable: el salario ordinario sigue siendo el
salario computable, aunque la compensación que
el trabajador recibe regularmente, mes por mes,
por el servicio prestado, puede ser mixto (sueldo
fijo y comisión) en cuyo caso es el salario ordina-
rio del trabajador. Conforme a este criterio la
comisión es salario computable cuando es parte
de la retribución normal, habitual, ordinaria del
trabajador, o cuando es la única forma de pago
del salario.

10.- Asimismo, la Corte de Casación ha
juzgado que las bonificaciones acordadas al
trabajador, cual que fuese su naturaleza, no
deben ser tomadas en cuenta para tales fines
(Sent del 3 de diciembre de 1979, B.J. 793,
p.2057; Sent. del 6 de diciembre de 1976, B.J.
793, p.2078).

11.- Posteriormente ha juzgado (sentencia de #53
del 25 de marzo de 1998,  B.J. 1048, pp.608-
613),  que “el trabajador que reciba un salario
por comisión tiene los mismos derechos que el
trabajador que reciba su salario por unidad de
tiempo, sin convertirse, por la forma en que recibe
su salario, en un comisionista regido por el Código
de Comercio”.

12.- Cuando el salario comprende el  pago por
comisiones (por cobro, venta, etc..), la SCJ ha
tenido pues,  un criterio vacilante.

13.- El Art.311 del Código de Trabajo dispone
que el salario ordinario de los viajantes,
vendedores, propagandistas, promotores de
ventas y quienes realizan actividades similares,
está comprendido por su salario fijo y las
comisiones que perciben regularmente, por lo
que 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
transforma en un comisionista a los fines de la
exclusión planteada por el  artículo 5 del
Código de Trabajo. (Sent. 13 enero 1999,
No.22, B.J.1058, p.358).

14.- El hecho de que un vendedor reciba como
único pago comisiones por las ventas que
realice no desvirtúa la existencia del contrato
de trabajo, pues ésta es una forma de pago
del salar io atendiendo a la unidad de
rendimiento, que en nada afecta la naturaleza
del contrato de trabajo. (Sent. 22 julio 1998,
No.77, B.J.1052, p.860).

Ultimas decisiones (recientes)

15.- “El hecho de que una persona reciba su

pago sobre la base de determinado porciento

del producto de la prestación de servicios, no

lo convierte en un comisionista, poruqe el

contrato de comisión, no lo determina la forma

de pago, sino la forma en que se realiza lalabor,

por cuenta propia y atendiendo a una comisión

o pedimento específico, lo que no impide que

el comisionista reciba suma f i ja como

consecuencia de su labor y no necesariamente

un procentaje del resultado de su operación

comercial.” (Sent. No. 37 del 23 de octubre

2002, B.J. 1103, p. 1059).

16.- “Cuando el empleador reconoce que el
trabajador tiene derecho a las percepción de
comisiones por su labor rendida, corresponde a
él demostrar haberse liberado del pago de las
mismas o la razón por la cual el trabajador no ha
llegado a hacerse beneficiario de esos derechos.”
(Sent. No 5 del 3 de agosto 2005, B.J. 1137,
p.1544).

17..- “El hecho de que un vendedor reciba como
unico pago las comisiones por las ventas que
realice no desvirtúa la existencia de contrato de
trabajo, ni determina la falta de subordinación y
dependencia de los trabajadores, ni los transforma
comisionistas.” (Sent. No. 9 del 13 de Febrero
2002, B.J. 1095, p. 593).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

18.- La LFT de México en su Art.286 comentó

que: “El salario a comisión puede comprender

una prima sobre el valor de la mercancía

vendida o colocada, sobre el pago inicial o

sobre los pagos periódicos, o dos o las tres de

dichas primas”.

Art.312.- “El derecho a percibir la co-
misión nace en el momento en que se
cobra la operación, salvo que se acuerden
comisiones sobre pagos periódicos”.

INDICE

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

Legislación extranjera, 7

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.
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2.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, Juan Miguel Grisolía opinó lo
siguiente: “Este texto crea el derecho del empleado
de percibir comisiones cuando éstas se
perfeccionen, es decir, cuando el trabajador haya
realizado el trabajo que le acredite como
beneficiario de una comisión, de conformidad con
un acuerdo previo con su empleador. El empre-
sario considera este artículo como una intromisión
en un asunto que debería ser objeto de negocia-
ción bilateral entre las partes. Es una norma
aceptada que las comisiones se paguen cuando
se cobren las ventas. Por otro lado, dicho artículo
limita el derecho que tienen los administradores
de las empresas de poner en ejecución sus estra-
tegias de venta, pudiendo esta limitación tener
efectos devastadores sobre la competitividad de
la empresa”.

DOCTRINA

3.- Este texto dirime otro conflicto: ¿cuándo nace
el derecho a percibir la comisión?, ¿cuando se
realiza la venta o cuando el empleador recibe el
pago por el servicio prestado?. El legislador con
este texto se inclina por el momento en que se
cobra la operación, salvo que se acuerde lo
contrario. Queda a voluntad de las partes acordar
en el contrato el momento de recibir el pago por
el servicio prestado. Pero la  comisión tiene
carácter de salario, y como tal, el derecho a
percibir el pago de la comisión no debe depen-
der del momento en que el empleador cobra la
operación realizada, del mismo modo que el
salario del operador de una fábrica de cualquier
producto no depende del momento en que el
empleador recibe el pago de la venta del producto
elaborado en dicha fábrica.

4.- Conforme al Art.1583 del Código civil, la
venta es perfecta entre las partes y la propiedad
queda adquirida de derecho por el comprador
respecto del vendedor, desde el momento en
que se conviene en la cosa y el precio, aunque
la primera no haya sido entregada ni pagada;
ésto es, la venta existe desde que haya acuerdo
sobre el precio y la cosa vendida, aunque no se
haya entregado la cosa ni pagado el precio.

Jurisprudencia

5.- “Cuando un trabajador que haya realizado
una venta dentro de sus labores normales y por
lo cual tenga derecho a recibir una suma de dinero
por concepto de comisión por la venta realizada,
deje de laborar en la empresa, por la razón que
fuere, pierda ese derecho por la circunstancia de
que el cobro haya sido efecutado por otra persona,

pues habiendo ya prestado el servicio de vender
el objeto de que se trate, el empleador contrae el
compromiso de remunerarlo, sea cual fuere el
momento en que se genere dicho cobro.” (Sent.
No. 29 del 30 de marzo del 2005, B.J. 1132, p.
898).

6.- “No es válido ningún acuerdo que sustraiga
al trabajador del disfrute de su salario,  por la
razón de que la venta realizada por él sea cobrada
por otra persona, pues una cosa es el salario por
concepto de la venta realizada y otro el que debe
percibir por los cobros efectuados.” (Sent. No. 29
del 30 de marzo del 2005, B.J. 1132, p. 898).

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

7.- Según el Art.287de la nueva LFT, reforma-
da, de México, “Para determinar en el momento
en que nace el derecho de los trabajadores a
percibir las primas, se observarán las normas
siguientes: I. Si se fija una prima única, en el
momento en que se perfeccione la operación
que le sirva de base; y  II. Si se fijan las primas
sobre los pagos periódicos, en el momento en
que éstos se hagan”.

Art.313.- “Son aplicables a los traba-
jadores de que trata el presente Título to-
das las disposiciones de este Código”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal hace aplicable a los trabaja-
dores de que trata este título (viajantes,
vendedores, propagandistas, promotores de
ventas y quienes realizan actividades semejantes),
todas las disposiciones del CT.

DOCTRINA

3.- Por consiguiente, estos trabajadores tienen
derecho al descanso semanal, a las limitaciones
de la jornada, a las vacaciones anuales, al salario
de Navidad, a la participación en las utilidades,...
y el salario recibido, sea sueldo fijo o comisión úni-
camente, o mixto, goza de los privilegios y garan-
tías reconocidas al salario.
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Art.314.-  “Se considera como minus-
válido toda persona con defectos corpo-
rales congénitos o adquiridos que deter-
minen una reducción en la capacidad
normal de su trabajo”.

INDICE

Antecedentes, 1               Doctrina, 4-7
Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- El reglamento No.1480 de 9 de febrero de
1956, sobre el Registro Oficial Provincial de
Desocupados y el Servicio de Empleo (Gaceta
Oficial No.7946), que define en el Art.1, letra g)
las personas impedidas, tal y como lo reproduce
el texto legal de que tratamos.

COMENTARIOS

2.- Actualmente, no se emplea  el término
“minusválido”, ni la expresión “personas
impedidas”. Predomina la palabra “Disca-
pacitado”.

3.- El Art. 63 de la Ley 87-01, que crea el SDSS,

establece una pensión solidaria en beneficio

de la población discapacitada, sin importar la

edad de la persona. El párrafo de dicho texto

legal considera “discapacitadas las personas

que de manera permanente se encuentren in-

capacitadas para desempeñar un trabajo nor-

mal, o que hayan sufrido una disminución de

por lo menos la mitad de su capacidad de tra-

bajo, que no puedan garantizar su subsisten-

cia y que no tengan derecho a otra pensión”

del SDSS.

DOCTRINA

4.- El Diccionario de la Real Academia de la

Lengua define minusválido como toda persona

incapacitada, por lesión congénita o adquirida,

para ciertos trabajos, movimientos, deportes,

etc,...

5.- El concepto legal de discapacitado comprende
dos elementos: a) que la persona esté afectada de

lesiones congénitas o adquiridas y b) que estas
lesiones determinen una reducción en la capaci-
dad normal para su trabajo o para el trabajo.

6.- El Proyecto de Convención Interamericana
para la eliminación de todas las formas de
discriminación por razones de discapacidad,

define la misma como: “restricción o ausencia sus-

tancial relacionada con una deficiencia, ya sea

de naturaleza permanente o temporal, de la

capacidad de desempeñar una o más actividades

esenciales de la vida diaria, que puede ser

causada o agravada por el entorno social y por la

situación económica y social”.

7.- Las observaciones de la República Domini-

cana al Proyecto de Convención Interamericana

antes mencionado fueron, en cuanto la definición

de discapacidad, las siguientes: “consideramos

que el concepto de discapacidad debe salir del

contexto salud o del enfoque hacia una deficien-

cia física o mental. Si verdaderamente se quiere

evitar la discriminación de las personas con

discapacidad, debe empezarse por la definición

misma del término, proponiendo la siguiente;

condición particular de un ser humano, de ca-

rácter físico o mental, que en un momento dado

lo coloca en circunstancias diferentes frente al

resto de la sociedad. Esta condición puede ser

de carácter temporal o permanente”.

Art.315.- “Se establece el derecho de
los minusválidos, en igualdad con los
demás trabajadores, a obtener una ocu-
pación fija y permanente.

El criterio que se seguirá para la cali-
ficación de los minusválidos será la ca-
pacidad de trabajo del interesado,
cualquiera que sea el origen de la
invalidez”.

INDICE

Antecedentes, 1                Doctrina, 3-11
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

TITULO IX

DE LOS MINUSVÁLIDOS
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COMENTARIOS

2.- Este texto constituye una aplicación particular
del VII PF del CT, que prohibe cualquier tipo de
discriminación en el empleo. Aunque dicho
principio no se refiere expresamente a la
discapacidad que contiene este título del CT, las
menciones de que trata no son limitativas.

DOCTRINA

3.- Los discapacitados tienen iguales derechos y
oportunidades para el empleo que las demás
personas, y gozan de las mismas garantías y
protección que los otros. No cabe desigualdad
proveniente  de la discapacidad. El criterio pre-
dominante para la calificación de estos trabaja-
dores será la capacidad de trabajo del interesado,
sus aptitudes físicas y el adiestramiento, orienta-
ción y formación profesional adecuada a sus
limitaciones.

4.- El Convenio 159 de la OIT, sobre la
readaptación profesional y el empleo de
personas inválidas (aprobado por el Congreso
Nacional, mediante Resolución No.50-93,
promulgada el 31-12-93, Gaceta Oficial
No.9875, del 31-1-94), define en su Art.1 como
persona inválida: “Toda persona cuyas
posibilidades de obtener y conservar un empleo
adecuado y de progresar en el mismo queden
substancialmente reducidas a causa de una
deficiencia de carácter físico o mental debidamente
reconocida”. En la parte dedicada a los principios
de política de readaptación profesional y de empleo
para personas inválidas, el Art.5 dice: “Se consul-
tará a las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores sobre la aplicación
de dicha política y, en particular, sobre las medidas
que deben adoptarse para promover la coopera-
ción y la coordinación entre los organismos públi-
cos y privados que participan en actividades de re-
adaptación profesional. Se consultará asimismo a
las organizaciones representativas constituídas por
personas inválidas o que se ocupan de dichas per-
sonas”.  En cuanto a las medidas a nivel nacional
a adoptar, el Art.7 dice: “Las autoridades compe-
tentes deberán adoptar medidas para proporcio-
nar y evaluar los servicios de orientación y forma-
ción profesionales, colocación, empleo y otros
afines, a fin de que las personas inválidas puedan
lograr y conservar un empleo y progresar, en el
mismo; siempre que sea posible y adecuado, se
utilizarán los servicios existentes para los trabaja-
dores en general, con las adaptaciones necesa-
rias”.

5.- Las observaciones de la República Dominica-
na al Proyecto de Convención Interamericana
mencionado en el artículo anterior fueron, en

cuanto a la discriminación por razones de
incapacidad, la propuesta del siguiente texto:
Cualquier distinción, exclusión o restricción física
o social, basada en una discapacidad, anteceden-
te de discapacidad, secuela, producto de una
discapacidad previa, o percepción de una
discapacidad presente o pasada.

6.- El Art.7 de las Normas Uniformes sobre
la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad (aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
cuadragésimo octavo período de sesiones,
mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre
de 1993) dispone: “Los Estados deben reconocer
el principio de que las personas con discapacidad
deben estar facultadas para ejercer sus derechos
humanos, en particular en materia de empleo.
Tanto en las zonas rurales como en las urbanas
debe haber igualdad de oportunidades para
obtener un empleo productivo y remunerado en
el mercado de trabajo. 1.- Las disposiciones
legislativas y reglamentarias del sector laboral no
deben discriminar contra las personas con disca-
pacidad ni interponer obstáculos a su empleo. 2.-
Los Estados deben apoyar activamente la
integración de las personas con discapacidad en
el mercado de trabajo. Este apoyo activo se podría
lograr mediante diversas medidas como, por
ejemplo, la capacitación profesional, los planes
de cuotas basadas en incentivos, el empleo
reservado, préstamos o subvenciones para
empresas pequeñas, contratos de exclusividad o
derechos de producción prioritarios, exenciones
fiscales, supervisión de contratos u otro tipo de
asistencia técnica y financiera para las empresas
que empleen a trabajadores con discapacidad. Los
Estados han de estimular también a los emplea-
dores a que hagan ajustes razonables para dar
cabida a personas con discapacidad. 3.- Los
programas de medidas estatales deben incluir: a)
medidas para diseñar y adaptar los lugares y
locales de trabajo de forma que resulten accesibles
a las personas que tengan diversos tipos de dis-
capacidad; b) apoyo a la utilización de nuevas
tecnologías y al desarrollo y la producción de re-
cursos, instrumentos y equipos auxiliares, y medi-
das para facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a esos medios, a fin de que puedan
obtener y conservar su empleo; c) prestación de
servicios apropiados de formación y colocación y
de apoyo como, por ejemplo, asistencia personal
y servicios de interpretación. 4.- Los Estados deben
iniciar y apoyar campañas para sensibilizar al
público con miras a lograr que se superen las
actitudes negativas y los prejuicios que afecten a
los trabajadores aquejados de discapacidad. 5.-
En su calidad de empleadores, los Estados deben
crear condiciones favorables para el empleo de
personas con discapacidad en el sector público.
6.- Los Estados, las organizaciones de
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trabajadores y los empleadores deben cooperar
para asegurar condiciones equitativas en materia
de políticas de contratación, ascenso, condiciones
de empleo, tasas de remuneración, medidas en-
caminadas a mejorar el ambiente laboral a fin de
prevenir lesiones y deterioro de la salud, y medidas
para la rehabilitación de los empleados que hayan
sufrido lesiones en accidentes laborales. 7.-  El
objetivo debe ser siempre que las personas con dis-
capacidad obtengan empleo en el mercado de tra-
bajo abierto. En el caso de las personas con
discapacidad cuyas necesidades no puedan
atenderse en esa forma, cabe las opción de crear
pequeñas dependencias con empleos protegidos o
reservados. Es importante que la calidad de esos
programas se evalúe en cuanto a su pertinencia y
suficiencia para crear oportunidades que permitan
a las personas con discapacidad obtener empleo
en el mercado de trabajo. 8.- Deben adoptarse
medidas para incluir a personas con discapacidad
en los programas de formación y empleo en el sector
privado y en el sector no estructurado. 9.- Los Esta-
dos, las organizaciones de trabajadores y los em-
pleadores deben cooperar con las organizaciones
de personas con discapacidad en todas las medidas
encaminadas a crear oportunidades de formación y
empleo, en particular, el horario flexible, la jornada
parcial, la posibilidad de compartir un puesto, el
empleo por cuenta propia, y el cuidado de asistentes
para las personas con discapacidad”.

7.- Los Estados Unidos cuentan con leyes federales
que protegen a las personas con impedimentos,
tanto en el área de la educación como en la del
empleo.

8.- El Programa de Acción Mundial de las
Naciones Unidas para los Impedidos (1983)
establece en el Art.120 que “La educación de los
impedidos debe, en la medida de lo posible,
efectuarse dentro del sistema escolar general...”.

9.- La Convención sobre los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas (1989) dispone en el
Art.23.1/3 “...asegurar que el niño con
discapacidad tenga acceso efectivo a los bienes
sociales y reciba la educación, capacitación,
servicios de salud,...  modo de conducirlo a la
integración social más completa posible”.

10.- La Declaración Mundial sobre Educación
para Todos (1990) dispone en el Art.3.5 que
“...deben darse los pasos necesarios para proveer
acceso igualitario a la educación a todas las clases
de discapacidades como parte integral del siste-
ma educacional”.

11.- En igual sentido se leen  proclamaciones en
las Normas Uniformes de las Naciones Unidas
(1993), Unesco Declaración de Salamanca y
Marco para la Acción (1994), Cumbre Mundial

sobre el Desarrollo Social (Marzo 1995,
Copenhague), Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas (UNDP). Programa Interregional
para Personas con discapacidad (1995).

Art.316.-  “El Poder Ejecutivo determi-
nará por decreto o reglamento las modali-
dades de la aplicación de este Título”.

INDICE

Antecedentes,1                Doctrina, 7
Comentarios, 2-6
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1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- El Decreto No.107-95 de 12 de mayo de
1995,  establece que el Estado garantizará la
igualdad de oportunidades y derechos laborales
a las personas con limitaciones físicas, mentales
o sensoriales;  en su Art.2 dice: “En ningún caso
la existencia de limitaciones físicas, mentales o
sensoriales pueden ser impedimento para ingre-
sar al trabajo, salvo que éstas sean incompatibles
con el cargo que se vaya a desempeñar”.

3.- El Art.3 del citado Decreto dispone: “La
Dirección General de Empleo y Recursos Humanos
de la Secretaría de Estado de Trabajo, fomentará
programas dirigidos a la información, orientación
y promoción de personas con minusvalías que se
encuentran rehabilitadas integral y profesional-
mente. De igual manera, realizará campaña de
promoción ante los empleadores para que
vinculen en sus puestos de trabajo a este tipo de
población. Para los efectos a que se contrae el
presente artículo, la Secretaría de Estado de Tra-
bajo, establecerá acuerdos o convenios con
instituciones públicas o privadas que realicen
actividades de rehabilitación profesional, con el
objetivo de ejecutar programas especializados de
información, orientación y promoción”.

4.- El Art.5 del mismo, dice: “El Instituto Nacional
de Formación Técnico Profesional (INFOTEP),
establecerá en coordinación con las instituciones
de rehabilitación, planes y programas per-
manentes para las personas con minusvalías, en-
caminados a lograr su formación, adiestramiento
y perfeccionamiento en actividades productivas”.

5.- Señala el Art.6 del Decreto de que tratamos:
“Los trabajadores con minusvalías gozarán de los
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mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones

que el Código de Trabajo establece para los demás

trabajadores. A los trabajadores con minusvalías

se les deberá asignar funciones compatibles con el

tipo de limitaciones o trasladarlos a cargos que

tengan la misma remuneración, siempre que la in-

capacidad no impida el cumplimiento de las nuevas

funciones ni implique riesgos para su integridad.

Asimismo, los empleadores deberán disponer las

medidas necesarias para garantizar la seguridad

de los trabajadores con limitaciones físicas,

sensoriales o deficiencia mental, con la finalidad

de prevenir accidentes”.

6.- La Ley No.21-91 del 5 de septiembre de 1991,
creó el Consejo Nacional para la Prevención,
Rehabilitación, Educación e Integración de las per-
sonas con Minusvalía (CONAPREM). El Reglamen-
to Interno para la aplicación de dicha Ley es de
fecha 5 de junio de 1997.

DOCTRINA

7.- Este texto legal prevé la facultad del Poder
Ejecutivo para establecer por Decreto o
Reglamento disposiciones especiales sobre el
trabajo de los discapacitados.


